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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los árboles son fuente de innumerables beneficios para el hombre, pues aportan 

una diversidad de productos representados en alimento, forraje, madera, leña, 

medicinas y una serie de beneficios ambientales como sombra, protección de 

cultivos, belleza paisajística, microclimas, entre otros. 

 

 

La degradación de los bosques y por ende la falta de árboles y espacios verdes en 

los áreas urbanas, privan al hombre de los bienes y servicios ambientales 

generados por los árboles para mejorar su calidad de vida.  

 

 

Los viveros forestales son el punto de partida del cambio necesario para revertir la 

degradación de los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población. 

Una de las principales características de los viveros forestales, es que las plantas 

son comúnmente establecidas en ambientes relativamente difíciles, carentes de 

riego o cuidados posteriores. En contraste, las plantas producidas en viveros con 

fines ornamentales son establecidas en condiciones favorables, donde es muy 

común que se les aplique en forma periódica riego y fertilización. Esta diferencia 

es significativa, debido a que la medida de la calidad de la planta depende de 

cómo serán utilizadas las plantas “aptitud para el propósito” (Ritchie, 1984). Esto 

significa que aunque la calidad de la planta es descrita en el vivero, ésta sólo 

puede ser probada en campo. Por esto mismo, no existe una planta que pueda ser 

catalogada para “todo propósito”. Una planta que luce “vigorosa y bonita” en el 

vivero, no sobrevivirá ni crecerá bien en todos los sitios. 
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Durante el proceso de la práctica social se abordaron cuatro temas totalmente 

diferentes, por lo cual el planteamiento de la metodología y los resultados se 

hacen por separado, con la intención por un lado de organizar la presentación del 

documento y por otro orientar al lector en la comprensión del presente texto. 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia de los viveros forestales para el medio 

ambiente se realizó la documentación de las acciones del Vivero Forestal “La 

Florida”, mediante la elaboración de protocolos cuyo fin es el manejo de semillas 

de 15 especies forestales como: Acacia melanoxylon, Alnus acuminata, Cedrela 

montana, Cedrela odorata, Cordia alliodora, Cupressus lusitanica, Eucalyptus 

globulos, Eucalyptus grandis, Guadua angustifolia, Juglans neotropica, Pinus 

oocarpa, Pinus patula, Podocarpus oleifolius, Quercus humboldtii, Tabebuia rosea; 

para lo cual se recopiló información empírica, así como también se efectúo una 

revisión bibliográfica, de tal manera que con el protocolo se brinda información 

general de cada especie y además se ofrecen orientaciones de tipo práctico a los 

clientes internos y externos del vivero.  

 

 

Además se presentan los resultados obtenidos a partir de la realización de un 

censo forestal efectuado en el Arboretum donde se precisa información de 

crecimiento a los cinco años de plantación; basado en los resultados obtenidos se 

propusieron acciones de manejo para el mejoramiento y conservación del mismo. 

 

 

Igualmente se presenta una descripción sobre el banco clonal de las procedencias 

de Cordia alliodora, establecido en el vivero; para dar reporte del crecimiento a los 

tres años de plantación. 
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Uno de los factores cruciales que inciden en el éxito de la actividad forestal y que 

contribuyen a la sostenibilidad de los bosques a futuro, es la calidad del material 

vegetal que se utiliza para forestar y reforestar. Por esta razón se identificaron 

árboles semilleros de las especies Cedrela montana, Cedrela odorata, Senna 

pistaciaefolia, Tabebuia rosea, Juglans neotropica, Lafoensia speciosa, Rheedia 

madrunno, Fraxinus chinensis y Eucalyptus cinerea, con el fin de dar inicio a un 

estudio de monitoreo, para contribuir al mejoramiento de la producción de las 

plántulas, con calidad y procedencia conocida. 

 

 

El desarrollo de la práctica social ha contribuido al fortalecimiento de los 

conocimientos básicos que permitirán ejercer la profesión, la cual debe ser vista 

de manera objetiva y consistente de la responsabilidad que representa el manejo y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y por consiguiente el aporte a 

la Corporación Autónoma Regional del Cauca, es la documentación del proceso 

productivo y ensayos de investigación llevados a cabo en el Vivero Forestal “La 

Florida”. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La propuesta de la práctica social es dar a conocer el tema y la importancia de las 

diferentes formas de producción para especies nativas e introducidas del Vivero 

Forestal “La Florida”, presentando a la vez soluciones aplicables al siguiente 

problema:  

 

 

¿Por qué es necesario la documentación del proceso productivo y ensayos de 

investigación del Vivero Forestal “La Florida”, para viveristas, operarios e 

instituciones afines al tema?  

19 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

Hay que considerar que los viveros forestales comerciales han comenzado a 

cobrar importancia a nivel global debido a la demanda creciente de material 

vegetal combinada con la preocupación por la conservación del medio ambiente. 

Otros aspectos como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el incremento 

de carbono en la atmósfera y los desastres por inundaciones y sequías fortalecen 

la tendencia de producir especies forestales como alternativa para mejorar el 

ingreso de los productores, evitar la pérdida de suelo. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se llevó a cabo la documentación del proceso 

productivo y ensayos de investigación del Vivero Forestal “La Florida”, el cual es 

considerado como una herramienta de trabajo para que personas interesadas en 

el tema obtengan una información completa y fehaciente en lo referente a viveros 

y por lo tanto contribuyan a la conservación y protección del medio ambiente. 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 

Documentar el proceso productivo y ensayos de investigación del Vivero Forestal 

“La Florida” ubicado en la vereda González del municipio Popayán.  

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Documentar las técnicas de manejo en vivero para semillas de 15 especies 

forestales propagadas en el Vivero Forestal “La Florida”. 

 

 

 Diagnosticar y proponer acciones de manejo para el Arboretum del Vivero 

Forestal “La Florida”. 

 

 

 Documentar y evaluar los ensayos de procedencias clonales de Nogal cafetero 

(Cordia alliodora) en el Vivero Forestal “La Florida”. 

 

 

 Identificar y caracterizar los árboles semilleros en el municipio de Popayán de 

especies priorizadas para la Corporación Autónoma Regional del Cauca. 
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4.  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

4.1  UBICACIÓN DEL AREA DEL TRABAJO 

 

 

La práctica social para optar al titulo de Ingeniera Forestal, se realizo en el Vivero 

Forestal “La Florida”, adscrito a la Corporación Autónoma Regional del Cauca. El 

cual se localiza en la vereda González del municipio de Popayán (Ver Figuras 1. y 

2). 

 

 

4.2  CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

 

 

Se encuentra a una altura 1.760 m.s.n.m, con temperatura media de 22° C, 

humedad relativa del 77%, precipitación promedia 2.300 mm/año, transpiración 

potencial de 998.9 mm, posee un suelo de textura arcillo – limosa, con un pH de 

5.5.   

 

 

4.3  ÁREA 

 

 

El paraje cuenta con una extensión de 17 has., 4 se encuentran en el área de 

producción de material vegetal que corresponde al vivero y 13 están agrupadas 

por el Arboretum, el sendero ecológico y el huerto básico de frutales, además 1 

ha. en bosque plantado de Araucaria araucana (Mol.) K. Koch. 
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4.4  PRODUCCIÓN 

 

 

El Vivero Forestal “La Florida”, tiene la capacidad para producir más de 4 millones 

de plántulas al año y ofrece para la venta más de 72 especies nativas, 

introducidas, ornamentales y frutales. La mayoría de las plántulas propagadas se 

obtienen con semillas certificadas de las mejores procedencias ya que son 

suministradas por empresas muy serias o proveedores locales con amplia 

experiencia en la selección de árboles semilleros. 

 

 

Figura 1.  Vivero Forestal “La Florida”, vereda González del municipio de 

Popayán  

 

 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Cauca 
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Figura 2.  Mapa de ubicación del Vivero Forestal “La Florida” vereda 

González del municipio de Popayán 

 

 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Cauca 

 

 

4.5  HISTORIA 

 

 

El vivero lo inicio el INDERENA en mayo de 1971, el 4 de mayo de 1995 fue 

entregado a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (C.R.C.) por 

disposición de la ley 99 de 1993.  

 

 

La C.R.C. desde ese momento dedicó esta empresa a la producción de material 

vegetal para autoabastecerse en la ejecución de sus propios proyectos de 

reforestación. Sin embargo a partir del año 2000 se incrementaron las cifras de 

producción debido a los programas de repoblación forestal que se ejecutan con 
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recursos externos, Juntas de Acción Comunal del programa de educación 

ambiental e incentivos a comunidades a través de unidades operativas regionales 

para adelantar reforestaciones, especialmente en cuencas suministradoras de 

acueductos veredales, escuelas, entre otros. 

 

 

4.6  MISIÓN 

 

 

Producir plántulas de óptima calidad de las mejores fuentes semilleras de 

especies introducidas y nativas para satisfacer los requerimientos de los 

programas de la C.R.C. y los diferentes clientes externos. 

 

 

4.7  VISIÓN 

 

 

El Vivero Forestal y Arboretum “La Florida” pretenden consolidarse en mediano y 

largo plazo, como un centro educativo ambiental generador de conocimientos 

ambientales que permitan apoyar procesos de desarrollo comunitario. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1  GENERALIDADES SOBRE PRODUCCIÓN EN VIVERO 

 

 

El lugar donde se realiza la producción de plántulas se denomina vivero. En él se 

producen las plántulas en cantidad y calidad necesarias para la plantación en el 

sitio definitivo. Según el tiempo de permanencia en vivero, éste puede ser 

permanente o transitorio. Los viveros permanentes son aquellos destinados a la 

producción de grandes cantidades de plántulas en forma continua. Los viveros 

transitorios son aquellos cuyo objetivo es la producción y abastecimiento de 

plántulas a proyectos transitorios (Trujillo, 2003). 

 

 

5.2  LA SEMILLA 

 

 

La semilla es un elemento esencial para la producción en vivero, los temas 

principales asociados a la producción en vivero son: componente genético, 

germinación, almacenamiento y tratamientos pregerminativos (Trujillo, 2003).  

 

 

5.2.1  Componente genético. Las leyes de la herencia aplican igualmente a los 

árboles, muchas características como forma, tamaño, bifurcación, susceptibilidad 

a las enfermedades, entre otras, pueden ser heredados a la descendencia a 

través de la semilla. Si se quieren tener plantaciones bien conformadas y 

desarrolladas, es necesario obtener semillas de árboles sanos y de características 

deseables (CATIE, 1999). 
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5.2.2  Germinación. La germinación de la semilla es el desarrollo del embrión, 

hasta la formación de la planta. Este proceso ocurre si las condiciones 

ambientales: luz, humedad, oxígeno, temperatura y sustrato son propicias. En 

condiciones de vivero el agua necesaria para el inicio y desarrollo normal de la 

germinación es suministrada por el riego. Durante la germinación el sustrato debe 

permanecer húmedo pero sin excesos, si se interrumpe la humedad, la radicula o 

la semilla pueden morir. 

 

 

La luz, hace parte del medio ambiente del vivero, amerita ser regulada de acuerdo 

a la especie. Bajo condiciones corrientes, las semillas se siembran enterradas y 

germinan de una manera normal; la tierra usada en los germinadores no es 

totalmente impermeable a la luz y permite que ésta llegue hasta la semilla. 

 

 

La temperatura debe tener en cuenta las condiciones del hábitat original de la 

especie y el promedio del vivero, sin embargo se puede regular con invernaderos, 

especialmente para lograr un aumento y mejorar las condiciones de producción o 

simular la temperatura del medio natural de la especie. La temperatura 

corresponde a un nivel igual o superior al hábitat natural de las especies, así las 

especies de zonas bajas o cálidas requieren una mayor temperatura que aquellas 

de zonas altas o frías. 

 

 

El oxígeno esta siempre presente es necesario para la respiración (producción de 

energía), pero se facilita cuando el sustrato es suficientemente poroso, dado que 

esta presente en las porosidades del suelo.  
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El sustrato es el medio de arraigo de la semilla, es importante que este libre de 

patógenos y lo suficientemente suelto como para permitir un fácil desarrollo de la 

raicilla, que tenga capacidad de retención de agua, de fácil manejo y bajo costo 

(EL SEMILLERO, 2002). 

 

 

5.2.3  Almacenamiento de semillas. El almacenamiento es una estrategia para la 

conservación de semillas. Las semillas se clasifican en dos grupos de acuerdo con 

su capacidad de almacenamiento en Recalcitrantes y Ortodoxas. Recalcitrantes 

no toleran el secado, pueden ser llevados a los 20 a 30% de contenido de 

humedad y en general no soportan almacenaje en frío, estas semillas pierden muy 

rápidamente su capacidad de germinar, ejemplo Quercus humboldtii. Ortodoxas 

son tolerantes al secado y pueden llevarse a un 5 a 10% de contenido de 

humedad, y se pueden almacenar por debajo de 10º C por mucho tiempo, 

ejemplos Acacia melanoxylon, Pinus patula, Pinus oocarpa, Eucalyptus grandis y 

globulus (CORNARE, 1995). 

 

 

5.2.4  Tratamientos pregerminativos. En la semilla de varias especies, existen 

bloqueos naturales, de tipo físico o bioquímico, son estrategias de las especies 

para conservar la viabilidad por largos periodos. En el caso de los viveros, es 

indispensable romper dichos bloqueos, o de lo contrario la permanencia en las 

eras es muy larga, sometiéndose a diversos riesgos y más costos, en especial una 

germinación heterogénea, que entrega para el transplante plántulas de diferentes 

tamaños y vigor. Para la superación de las condiciones que detienen la 

germinación, se hacen necesarios los tratamientos pregerminativos. Es preciso 

acelerar el proceso de germinación y crecimiento de las plántulas, para evitar 

riesgos por su mayor permanencia en vivero. 
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No se pueden recomendar para todas las especies, su acción depende de las 

características propias de cada una, de modo que la indicación de su uso es 

particular y para muchas tienen carácter obligatorio. Los efectos de los 

tratamientos pregerminativos son: 

 

 

Estimula la germinación, rompe latencia física o fisiológica, producción de 

plántulas homogéneas en menos tiempo, reducción de costos, optimización del 

uso de insumos y evita la pérdida de semillas. 

 

 

Los tratamientos pregerminativos se dividen en: 

 

 

Mecánicos / Físicos: se aplican a especies con testa dura y/o impermeables, 

cutinizados que impiden la imbibición de agua o intercambio de gases, modifican 

la cubierta de la semilla, activan procesos que se hallan en estado de reposo. 

Abarcan la escarificación física con lija o elementos raspantes o cortantes, 

estratificación, intemperie, quemado de cubiertas, aplicación de temperatura alta, 

quemado con cautín, golpe de matillo, entre otros. 

 

 

Con agua: se produce una penetración de agua y oxígeno al interior de la semilla 

y se activan los procesos de germinación. Después de aplicar el tratamiento, se 

deben separar las semillas hinchadas y repetir el mismo tratamiento con las 

semillas restantes, las semillas hinchadas deben sembrase inmediatamente.  
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Químicos: se trata de debilitar o alternar la permeabilidad de la cubierta de la 

semilla usando ácidos. Si la producción de plantas en vivero es grande se usan 

ácidos en diferentes concentraciones y formas de aplicación. 

 

 

Hormonales: estimula mediante la aplicación externa, los procesos bioquímicos 

que dan origen a la germinación cuando se aplica ácido giberélico (giberelina). 

También se han encontrado resultados positivos con auxinas y citoquininas. 

 

 

Combinaciones de tratamientos: en ocasiones el uso de dos tratamientos 

simultáneos mejora la germinación (Trujillo, 1999). 

 

 

5.3  PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

 

Las plántulas que se producen en un vivero forestal están amenazadas, durante 

su cultivo, por varios problemas. Algunos son de tipo nutricional o sanitario, otros 

son de manejo. En algunos sitios las fuertes heladas invernales pueden descalzar 

las plantas. En otros puede existir un problema de napa de agua subterránea, etc. 

Uno de los principales problemas que afectan a los plantines, es el sanitario 

(enfermedades). 

 

 

Al hablar de enfermedades, el primer aspecto que surge es el de la prevención, 

como la herramienta más importante que tienen los seres vivos ante la posibilidad 

de enfermarse. 
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En general, las enfermedades tienen mayores probabilidades de establecerse en 

organismos que no cuentan con las condiciones óptimas de crecimiento. 

 

 

Cuando las plantas crecen con adecuada disponibilidad de nutrientes y agua, en 

un clima propicio que les ofrece temperaturas óptimas de crecimiento, tienen 

mayor resistencia a las enfermedades (Pitty, 1992). 

 

 

5.4  SILVICULTURA 

 

 

Ford – Robertson (1971), considera la silvicultura como la ciencia y el arte de 

cultivar el bosque y sus posibles productos, con base en el conocimiento de la 

historia de vida y las características generales de los árboles y rodales; 

especialmente, las características de sitio.  

 

 

5.5  PLANTACIÓN ARBORETUM 

 

 

Plantación no experimental a pequeña escala con fines demostrativos. El objetivo 

es obtener los primeros conocimientos sobre especies silviculturalmente 

desconocidas, como elementos de juicio para la elección de especies que podrían 

formar parte de ensayos formales. Se efectúan mediciones periódicas en parcelas 

permanentes de control (PPC), salvo en aquellas con tamaño muy reducido o que 

presentaron problemas de recuperación de información (diseño de instalación 

desconocido, mezcla irregular de especies). La duración de la observación de 

estas plantaciones no está definida (Claussi, et al., 1992). 
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5.6  RENDIMIENTO Y CRECIMIENTO 

 

 

El crecimiento es el incremento gradual de un organismo, población u objeto en un 

determinado periodo de tiempo. El crecimiento acumulado hasta una edad 

determinada representa el rendimiento a esa edad. 

 

 

La estimación del crecimiento es una etapa esencial en el manejo forestal. El 

concepto básico de recurso renovable se deriva de la propiedad de crecimiento y 

cualquier planificación encierra el concepto de predicción de crecimiento. 

 

 

Ha sido el papel preponderante de los investigadores el desarrollo de métodos de 

predicción de crecimiento. Se puede medir el crecimiento pasado con exactitud, 

pero su predicción es siempre algo incierta, más aún cuando las limitantes de 

tiempo y costo en el manejo forestal requieren de métodos de proyección rápidos 

y sencillos basados en el mínimo de mediciones y variables. 

 

 

El crecimiento de los árboles individuales está influido por las características 

genéticas y su interrelación con el medio ambiente, factores climáticos y del suelo, 

así como también las características topográficas, cuya suma representa el 

concepto ya estudiado de calidad de sitio. Además de estos factores, la 

competencia es un factor muy importante y el más controlable a través del manejo 

silvicultural (Prodan, 1997). 
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5.7  MEDICIÓN DE ÁRBOLES INDIVIDUALES 

 

 

Toda medición implica la comparación de un elemento u objeto con un patrón 

estándar. Cualquier determinación de características de un individuo o de un 

conjunto de individuos es considerada una medición cuando existe un contacto 

entre el instrumento y el objeto, contacto que puede ser físico, óptico o de otra 

naturaleza. 

 

 

Al tratar el conjunto de individuos, se debe diferenciar expresamente entre 

mediciones y estimaciones; éste último concepto se aplicará a la determinación de 

un valor o dimensión mediante un estimador, que también es un instrumento, pero 

de de tipo estadístico – matemático. 

 

 

Las definiciones anteriores de los conceptos medición y estimación permiten 

aclarar situaciones ambiguas como lo son las mal llamadas estimaciones oculares, 

que en realidad corresponden a una medición, aunque el instrumento ojo – mente 

sea impreciso (Prodan, 1997). 

 

 

5.8  MEDICIÓN DE DIÁMETROS 

 

 

Según Lema (1995), el grosor de un árbol tiene como base un diámetro de 

referencia localizado a 1.30 m de altura sobre la parte del fuste más cercana al 

suelo. Se hace referencia a él con la sigla DAP. Los 1.30 m de altura para su 

ubicación, parece ser un promedio de los criterios usados en otros países: 
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Estados Unidos 1.37 m, en Gran Bretaña y otros países de Europa 1.29 m y Japón 

1.25 m. 

 

 

Una vez delimitados los puntos de medición de los diámetros para los individuos 

de la unidad de monitoreo, éstos se pueden registrar utilizando cualquiera de los 

siguientes instrumentos: cinta métrica, cinta diamétrica, forcípula, prisma, 

pentaprisma y relascopio. Es de tener en cuenta, que la selección del instrumento 

para la medición del diámetro, está directamente relacionada con la precisión de la 

información requerida. Por ejemplo, para estudios de crecimiento se utilizan 

frecuentemente cintas diamétricas. Las cintas métricas ofrecen resultados 

similares (Melo y Vargas, 2003). 

 

 

5.9  MEDICIÓN DE ALTURAS 

 

 

De acuerdo con Lema (1995), la altura es la otra variable directa que junto con el 

diámetro, permite realizar modelaciones silviculturales importantes. No obstante la 

sencillez de sus definiciones, es difícil obtenerla en campo con buena precisión, 

por lo cuál se recurre en muchas ocasiones a estimaciones de ella. La altura es 

una variable que se utiliza para la determinación de volumen, estudios de 

crecimiento, posición sociológica, estratificación y construcción de perfiles de 

vegetación. 

 

 

5.9.1  Altura total. Es la longitud que se describe desde la base del árbol sobre la 

superficie del suelo, hasta su ápice (Lema, 1995). 
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5.9.2  Altura comercial. También es una altura que se define silviculturalmente 

como la longitud entre el tocón y un diámetro superior mínimo aprovechable para 

algún uso en particular (Lema, 1995). 

 

 

5.10  VOLUMEN TOTAL Y VOLUMEN COMERCIAL 

 

 

En la arquitectura de las poblaciones, las alturas totales así como las alturas hasta 

la base de la copa varían en función del diámetro siguiendo una ley parabólica o 

hiperbólica. Sin embargo en diámetros gruesos mayores o iguales de 60 cm., 

dicho comportamiento parece no darse. Es por tanto que la UNESCO, et al. (1980) 

proponen calcular volúmenes comerciales brutos (sin correcciones por defectos) a 

partir del área basal multiplicada por la altura comercial media de los árboles 

ponderada con un factor de forma. Debido a lo anterior no es necesario por lo 

tanto medir todos los árboles, lo cual supone un importante ahorro de tiempo. 

 

 

Sin embargo, no se puede descartar la obtención del volumen del bosque bien sea 

comercial o total a partir de ecuaciones de conicidad (la obtención de un 

coeficiente que explique la forma del árbol) y de volumen, ajustadas mediante 

modelos de regresión con las variables de diámetro, altura y volumen. De otro lado 

para inventarios comerciales se requiere que los estudios sean muy detallados 

para permitir mejor presentación de resultados. 

 

 

El número de fustes gruesos por hectárea (o su área basal) representa una 

primera aproximación del valor comercial de un bosque desde el punto de vista de 

obtención de madera. Se ha encontrado que los volúmenes brutos o totales, en 
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m3/ha., superan 10 veces las áreas basales en m2/ha. (Naranjo y Builes, 1998 

citado de UNESCO, et al., 1980). 

 

 

5.11  ÁREA BASAL 

 

 

Desde el punto de vista de la silvicultura, la medida más importante de la 

organización horizontal es el área basal (G). Se calcula como el área de un círculo 

de diámetro igual al DAP del árbol (Finegan, 1997). 

 

 

G = π r2 

 

G = Área basal (m2) 

π = una constante (3.1416) 

r = radio del árbol (m) 

 

 

5.12  INCREMENTOS 

 

 

Los cambios que ocurren en la frecuencia, dimensiones y forma de los árboles a 

través del tiempo, determinan el crecimiento o incremento, el cual puede ser 

expresado por el tamaño o por algún valor característico de un árbol individual o 

colectivamente para el bosque total (Bell, et al., 1984). 
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5.13  INCREMENTO MEDIO ANUAL (IMA) 

 

 

El incremento medio anual IMA, se calcula dividiendo el tamaño alcanzado hasta 

un determinado momento en el tiempo por la edad correspondiente. En el caso de 

la altura del árbol (Melo, 2003). 

 

 

5.14  FERTILIZACIÓN  

 

 

Estas permiten tener efectos en el crecimiento como en la supervivencia posterior 

de los árboles. Es recomendable utilizar macroelementos como Nitrógeno, 

Fósforo y Potasio (Melo, 1996). 

 

 

5.15  PLATEO 

 

 

Consiste en realizar limpias para evitar el desarrollo de las malezas para que 

estas no entren en competencia por luz. Según la agresividad de las malezas se 

efectúan las limpias, en forma manual para evitar el maltrato de las raíces del 

árbol. Se limpia en forma de plato a cada uno de los árboles en diámetro de 60 a 

80 cm. (Vélez, et al., 1994). 

 

 

5.16  ENTRESACAS O ACLAREOS 

 

Es la operación que artificialmente reduce el número de árboles que crecen en un 

rodal determinado, esta actividad silvicultural normalmente se lleva a cabo en 
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diferentes épocas y comienza unos pocos años después que el dosel de la 

plantación se ha cerrado. 

 

 

Entre las razones por las cuales se realizan las entresacas se considera: para 

reducir el número de árboles en un rodal, de tal forma que el remanente tenga 

más espacio para que las copas y las raíces se desarrollen y estimulen el 

incremento diamétrico del fuste, hasta alcanzar un tamaño utilizable más 

rápidamente. 

 

 

Para remover árboles muertos, moribundos, manchados, enfermos o cualquier 

otro tipo de árbol que pueda ser fuente de infección o causa de daño para los 

árboles remanentes que están sanos. 

 

 

Para favorecer los árboles más vigorosos, de excelente forma, los cuales pueden 

alcanzar condiciones para la cosecha final en menor tiempo. Así como también 

para suministrar un retorno financiero intermedio de madera de entresacas (Melo, 

1996). 

 

 

5.17  PODAS 

 

 

Se definen como la eliminación en forma natural o artificial de las ramas inferiores 

del árbol, a medida que el fuste crece en altura. La poda natural es inherente de 

algunas especies como Eucalyptus globulus, Eucalyptus grandis, Pinus patula, 

Pinus oocarpa, entre otros, por tal motivo ésta característica es fundamental de 

tener en cuenta en el momento de seleccionar las especies a utilizar en la 
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plantación, igualmente, por ser una característica genética, es heredable y 

transmisible de progenitores a progenies. 

 

 

Otro tipo de poda es la inducida, en este caso la especie genera la poda 

naturalmente si es sometida a ciertas condiciones especiales, principalmente 

relacionadas con la densidad de siembra o espaciamiento. 

 

 

Finalmente, el tipo de poda más conocido en la silvicultura, el cual consiste en 

eliminar con la ayuda de herramientas las ramas inferiores del árbol, hasta una 

altura equivalente al 1/3 inferior de la copa; el objetivo de la poda es aumentar la 

calidad de la madera a cosechar, principalmente cuando el objetivo de producción 

de la plantación es madera para aserrío o madera estructural. 

 

 

Dependiendo la forma correcta o incorrecta de realizar la poda, se presentan dos 

tipos de nudos en la madera: los nudos presos, corresponden a podas bien 

realizadas en donde la cicatriz de la rama no genera ningún efecto mecánico en 

las propiedades de la madera, haciendo parte del veteado de la misma. El nudo 

libre, se genera cuando al realizar la poda queda un fragmento de rama muerta la 

cual es rellenada por el crecimiento secundario del árbol, cuando se hacen cortes 

paralelos y se obtienen piezas con la presencia del nudo libre, el fragmento de 

rama puede ser retirado fácilmente y genera un orificio que disminuye tanto la 

calidad de la pieza como las propiedades de la madera (Melo, 1996). 
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5.18  DESCOPE 

 

 

Esta práctica se realiza para incentivar la formación de esquejes o estacas, cuyo 

objetivo es generar poco a poco un banco de germoplasma (Garceran y Álvarez, 

2003). 

 

 

5.19  ÁRBOLES SEMILLEROS 

 

 

Ésta opción se ha utilizado en programas jóvenes o para especies que por su baja 

tasa de plantación anual, no ameritan esfuerzos mayores. 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 esas 

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. 

 

 

Cuando la selección se realiza en plantaciones homogéneas, es posible lograr 

ganancias mayores, sobre todo en características de adaptabilidad, forma del 

fuste y posiblemente de crecimiento, debido a que en estos casos, la variación 

fenotípica refleja más fielmente la variación genotípica. También, es posible lograr 

ganancias en tolerancia a insectos y enfermedades si se seleccionan individuos 

sanos en rodales fuertemente infectados. 
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Desde el punto de vista práctico, 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 los frutos. 

 

 

Con algunas especies es posible localizar suficientes árboles semilleros dentro de 

un área definida, lo cual reduce los costos de recolección al concentrar esta 

operación en un solo sitio. 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, 1999). 

 

 

5.20  IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS 

 

 

Un criterio importante a tener en cuenta en cualquier programa de mejoramiento 

de árboles, es la elección de la especie, se debe realizar una encuesta preliminar 

para obtener información acerca del consumo de semillas forestales a nivel 

nacional, identificando así las especies prioritarias que mayor necesidad de 

material propagativo requieren para los programas de repoblación forestal 

(Rodríguez, 1999). 
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5.21  SEMILLA DE ENSAYOS DE PROCEDENCIA 

 

 

En muchas regiones de un país se han establecido ensayos de procedencia y 

eventualmente surge el interrogante si de éstos pueden utilizarse para la 

obtención de semilla. Existen varios inconvenientes al respecto, relacionados 

principalmente con la distribución de los árboles finales. La situación puede 

mejorar, dependiendo del diseño y del número de procedencias seleccionadas. 

Sin embargo, generalmente habrá problemas de sub - utilización del área y 

restricciones en la polinización, ya que ésta posiblemente ocurrirá entre miembros 

de una sola parcela y no entre todos los árboles remanentes. El uso de semilla de 

estos árboles debería considerarse como última alternativa. Tan pronto como se 

conozca la mejor o mejores procedencias. Lo más recomendable es introducir 

semillas de estas 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, 1999). 

 

 

5.22  EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE FUENTES SEMILLERAS 

 

 

El proceso de evaluación y selección de fuentes semilleras consiste en efectuar 

una valoración de la calidad del rodal candidato, teniendo en cuenta las 

características fenotípicas que componen la fuente. Para ello, el criterio más 

importante a tener en cuenta es conocer con exactitud el uso final de la fuente, 

para definir las especies forestales y las pautas de valoración (Rodríguez, 1999). 
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5.23  HUERTO SEMILLERO GENÉTICAMENTE COMPROBADO 

 

 

Un huerto semillero es una plantación de clones o progenies que han sido 

seleccionados intensivamente con base en ciertas características de importancia 

económica, aislada o manejada para reducir contaminación de polen de árboles 

inferiores y manejada intensivamente para aumentar la producción de semilla y 

facilitar su recolección. El huerto semillero identificado es aquel que tiene respaldo 

de pruebas de progenies establecidas y evaluadas en los sitios potenciales de 

plantación y que han sido sometidos a los aclareos genéticos necesarios para 

dejar únicamente los clones o individuos que han demostrado su superioridad 

(Rodríguez, 1999). 

 

 

5.24  HUERTO SEMILLERO NO COMPROBADO 

 

 

Este es un huerto similar al anterior pero que no ha sido sometido a aclareos 

genéticos, ya sea por la ausencia de ensayos genéticos o por la corta edad de los 

ensayos. Aunque este huerto no tiene respaldo de pruebas genéticas, la alta 

intensidad de selección a que han sido sometidos los padres garantiza una 

ganancia genética superior a la de otros tipos de fuente semillera, tales como los 

rodales semilleros y las fuentes selectas o identificadas. Por ese motivo es 

ubicado dentro de una categoría superior (Rodríguez, 1999). 
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5.25  RODALES SEMILLEROS 

 

 

Los rodales semilleros pueden ser rodales 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 ha. 

con características fenotípicas apropiadas. 

 

 

El rodal semillero debe tener una base genética suficientemente amplia; 

plantaciones originadas con semillas de unos pocos árboles deben ser 

descartadas. También, se requiere que al menos un 50% de los árboles del rodal 

hayan alcanzado el estado de fructificación. El rodal semillero debe tener un área 

mínima de una hectárea; grupos más pequeños o árboles en hileras no pueden 

ser considerados como rodales semilleros (Rodríguez, 1999). 

 

 

5.26  FUENTES SELECCIONADAS 

 

 

Estas son rodales que no cumplen con uno o varios de los requisitos establecidos 

para los rodales semilleros, principalmente porque presentan problemas de 

aislamiento porque contienen menos de 75 árboles aceptables por hectárea o 

porque aún no han sido sometidos a los aclareos de depuración (contienen más 

de 200 árboles por ha.). Aún así, para ser aceptados dentro de ésta categoría, 

deben poseer una base genética amplia, un área mínima de una hectárea e 

igualmente, una densidad tal que permita obtener un mínimo de 75 árboles por ha. 

o al menos un 50% de éstos dentro de las categorías de “árboles aceptables” 

(Rodríguez, 1999). 
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5.27  FUENTES IDENTIFICADAS 

 

 

Las fuentes identificadas 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 ha., no clasifican dentro de la categoría anterior, pero deben 

utilizarse temporalmente ante la ausencia de otras fuentes avanzadas (Rodríguez, 

1999). 

 

 

5.28  LOS NUTRIENTES 

 

 

La productividad de los bosques podría considerarse como la captura de energía 

solar en moléculas químicas que después se utilizan para sintetizar varios 

compuestos necesarios para el crecimiento y la reproducción de las plantas. Casi 

el 95% de la biomasa vegetal (utilizado como base el peso seco) está formada por 

carbono(C), Oxígeno (O) e Hidrógeno (H), elementos que abundan en la 

naturaleza en forma de Bióxido de Carbono y agua. El resto comprende una larga 

lista de elementos esenciales: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Azufre (S), Potasio (K), 

Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y cantidades insignificantes de Manganeso (Mn), 

Hierro (Fe), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Cinc (Zn) y en algunos casos Boro (B) y 

Molibdeno (Mo). Cada uno de estos elementos presentará un patrón único de 

origen, transformaciones y disponibilidad para las plantas en diferentes 

condiciones ambientales (Mengel y Kirkby, 1982). 
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5.29  EL BORO MICRONUTRIENTE ESENCIAL EN EL CRECIMIENTO DE LAS 

PLANTAS. 

 

 

El Boro aprovechable está en forma de Borato [B(OH)3]. Cuando las plantas 

crecen en ausencia de dicho nutriente se desarrollan anormalmente produciendo 

por ejemplo bifurcaciones y malformaciones del fuste durante su crecimiento. Es 

probable que el Boro se utilice en el metabolismo de los carbohidratos y su 

deficiencia es uno de los problemas nutricionales más comunes en la agricultura y 

forestería. Generalmente las hojas de los árboles tienen menos de 10 

microgramos de B por gramo de tejido y la fertilización con 5 a 10 Kg de B/ha 

suele ser suficiente para aligerar las limitaciones sobre el crecimiento. Podría ser 

recomendable hacer aplicaciones repetidas de este nutriente y no aplicaciones 

individuales, a grandes dosis de B que podrían ocasionar toxicidad (Binkley, 

1993). 

 

 

5.30  GEOREFERENCIACIÓN 

 

 

Para la ubicación de las parcelas en la cartografía disponible para el área de 

estudio, se utilizan actualmente los Sistemas de Posicionamiento Global o GPS, 

los cuales, permiten la captura de las coordenadas geográficas con base en la 

triangulación generada por un conjunto de satélites. Los canales de recepción 

para los GPS pueden variar entre 8 y 14. Del número de satélites disponibles en el 

momento de la lectura depende la precisión de la misma.  

 

 

Es común encontrar dificultades de lectura cuando se trabaja bajo dosel, por lo 

cual se recomienda la ubicación de claros dentro de la parcela, para realizar 
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lecturas con errores aceptables. A pesar de que los GPS tienen la capacidad de 

almacenar datos en su memoria, se recomienda la captura de las coordenadas por 

medio de formularios de campo. Una vez disponible la información 

georeferenciada, ésta puede alimentar un Sistema de Información Geográfica 

(SIG), para la correspondiente actualización cartográfica (Melo, 2003). 
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6.  METODOLOGIA GENERAL 

 

 

Para llevar a cabo la propuesta de documentación del proceso productivo y 

ensayos de investigación del Vivero Forestal “La Florida” ubicado en la vereda 

González del municipio Popayán, se elaboró la siguiente metodología, que se 

divide en cuatro etapas las cuales corresponden al desarrollo de cada objetivo 

planteado: 

 

 

6.1  DOCUMENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MANEJO EN VIVERO DE 

SEMILLAS PARA15 ESPECIES FORESTALES 

 

 

Para la elaboración del protocolo que tiene como fin el manejo de semillas de 15 

especies forestales, se realizó una metodología propuesta por las autoras de este 

trabajo en la que se ejecutaron las siguientes fases: 

 

 

6.1.1  Recopilación de la Información. En esta fase se realizaron entrevistas a 

quienes laboran dentro del Vivero Forestal “La Florida” (Ver anexo A), además se 

hizo una amplia revisión bibliográfica. 

 

 

6.1.2  Organización de la Información. Se ejecutaron comparaciones entre la 

información empírica y la recolectada en las revisiones bibliográficas, esto con el 

fin de concluir cual es el manejo y los procedimientos aptos para cada especie 

forestal y de esta forma presentar un manual con alto grado de confiabilidad. 
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6.1.3  Validación del documento. Este proceso se realizó para dar a conocer los 

resultados obtenidos a las personas que contribuyeron en el desarrollo de este 

trabajo. Se estableció una reunión con operarios calificados, técnico operativo e 

ingeniero forestal encargado del vivero, para efectuar los últimos ajustes al 

documento y calificar internamente el informe final, ya que el manual servirá como 

herramienta de trabajo en el Vivero Forestal “La Florida”. 

 

 

6.1.4  Documento Final. En esta etapa se definió que la información copilada a lo 

largo del proceso, es de gran utilidad para capacitar a viveristas, operarios y al 

personal interesado en la producción del material vegetal. Por esta razón se 

planteó el Manual de Manejo de Semillas para 15 Especies Forestales 

Propagadas en el Vivero Forestal “La Florida”, en el cual se encuentra información 

completa y fehaciente a cerca de especies forestales nativas e introducidas con 

mayor representatividad a lo largo de la historia del vivero y con mayor demanda 

para los proyectos. 

 

 

6.2  DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE ACCIONES DE MANEJO PARA EL 

ARBORETUM DEL VIVERO FORESTAL “LA FLORIDA” 

 

 

Para la realización del diagnóstico y propuesta de acciones se ejecutó un censo 

forestal, mediante un estudio dasométrico, el cual se basó en el crecimiento de los 

árboles a nivel individual y a nivel poblacional. Se tomaron variables como 

diámetro, altura total y altura comercial, las cuales se registraron en formularios de 

campo (Ver anexo B). La determinación del DAP se hizo a través de medidas 

directas, utilizando la cinta diamétrica (Ver Figura 3) a una altura de 1.30 m desde 

el suelo (Ver figura 4). 
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Figura 3.  Cinta diamétrica; instrumento utilizado para la medición de 

diámetro a la altura de pecho 

 

 

Fuente: Melo, 2003 

 

 

Figura 4.  Medición directa del DAP de Pinus patula en el Arboretum del 

Vivero Forestal “La Florida” 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

La altura total se estimó por medio de medidas indirectas, utilizando el Relascopio 

de Bitterlich (Ver Figura 5), se midió la distancia desde el árbol con una cinta 

métrica a una distancia de 10 m, posteriormente se efectuó la primera lectura al 

ápice del árbol, observando la escala correspondiente y una segunda lectura a la 
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base del árbol, se sumó o se restó dependiendo de la ubicación del operario (Ver 

figura 6). 

 

 

Figura 5.  Relascopio de Bitterlich, utilizado para estimar altura total en el 

Arboretum del Vivero Forestal “La Florida”  

 

 

Fuente: Melo, 2003 

 

 

La medición de la altura comercial se realizó con la ayuda de una vara, la cual se 

dividió en secciones de 1 m., se utilizó este medio debido a la complejidad para la 

toma de la altura con el Relascopio de Bitterlich.  

 

 

Posteriormente se procedió al procesamiento de la información de campo, 

utilizando un PC a través de una hoja electrónica en Excel Microsoft © (Ver figura 

7), dicha información se utilizó para hallar área basal (G), volumen total (Vt), 

volumen comercial (Vc) e Incremento Medio Anual (IMA) con base en el volumen. 

Sin embargo no se utilizó la fórmula convencional de volumen total y comercial 

para especies como Pinus oocarpa, Pinus patula y Cupressus lusitanica, se 
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calcularon con base en las formulas obtenidas en investigaciones forestales de 

Cartón de Colombia. Las fórmulas para determinar el volumen total de éstas 

especies fueron: 

 

 

A.  V = π/4* (Dap)2 * HT * hƒ 

B.  Vcc = 0.0034042 + 0.000031 (Dap)2 * HT (Ladrach,1978)      

C.  V = 0,00045 *  (Dap)2+0,01283*HT – 0,17007 (Ladrach, 1975) 

D.  V = 0,000024143 * (Dap)2 * HT-0,02931 (Cordoba, 1982) 

 

 

Donde: 

 

V: volumen total del árbol. 

Vcc: volumen comercial con corteza del árbol. 

HT: altura total del árbol. 

Dap: diámetro a la altura del pecho (1.30m). 

hƒ: factor de forma (0.5). 

 

 

Finalmente con los resultados obtenidos, se propuso un Plan de Acciones de 

Manejo para el Arboretum del Vivero Forestal “La Florida”, para cada una de las 

especies. 
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Figura 6.  Medición altura total a la especie Acacia mangium, utilizando el 

Relascopio de Bitterlich, en el Arboretum del Vivero Forestal “La Florida” 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

Figura 7.  Procesamiento de la información de campo, obtenida en la 

realización del censo forestal en el Arboretum del Vivero Forestal “La 

Florida” 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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6.3  DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS DE 

PROCEDENCIAS CLONALES DE NOGAL CAFETERO (Cordia alliodora) EN 

EL VIVERO FORESTAL “LA FLORIDA” 

 

 

Para documentar los resultados de los ensayos de procedencias clonales, se 

consultaron los documentos iniciales con los que se estableció el banco clonal de 

Cordia alliodora obteniendo información incompleta de las procedencias, 

posteriormente se realizó un censo forestal, en donde se evaluaron cada uno de 

los individuos.  

 

 

La metodología utilizada es similar a la planteada para el desarrollo del 

diagnóstico y propuesta de acciones de manejo para el Arboretum del Vivero 

Forestal “La Florida” (Figura 8 y 9). Sin embargo para estimar el volumen total se 

cálculo con base en la siguiente fórmula obtenida en investigaciones forestales 

hechas por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  

 

 

Vcc=0.0193+0.0000361*(d²*h) 
 
 
Donde: 
 
Vcc: volumen con corteza. 
 
d: diámetro a la altura del pecho. 
 
h: altura total en m. 
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Figura 8.  Medición directa del DAP, en el banco clonal de Cordia alliodora, 

ubicado en el Vivero Forestal “La Florida” 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

Figura 9.  Medición indirecta de altura total utilizando el Relascopio de 

Bitterlich, en el banco clonal de Cordia alliodora, ubicado en el Vivero 

Forestal “La Florida” 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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6.4  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ÁRBOLES SEMILLEROS EN 

EL MUNICIPIO DE POPAYÁN DE ESPECIES PRIORIZADAS PARA LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA 

 

 

La metodología que se llevo a cabo en el proceso de selección y caracterización 

de árboles semilleros fue propuesta por el profesional especializado adscrito a la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca1, quien con su amplia experiencia ha 

contribuido a la ejecución de este trabajo. La identificación de los árboles 

semilleros se hizo con base en el criterio de las especies que se propagan en el 

Vivero Forestal “La Forestal”, para tal fin se desarrollaron las siguientes etapas: 

 

 

6.4.1  Selección de sitios de interés. Los sitios de interés fueron seleccionados 

con base en el reporte que realizó un operario calificado del Vivero Forestal “La 

Florida”2, el objeto de esta etapa fue escoger especies de acuerdo a intereses 

ambientales y económicos. 

 

 

6.4.2  Inspección a los sitios de interés. Se realizaron visitas a los sitios 

reportados y seleccionados, se buscó comprobar la información obtenida en la 

primera etapa. 

 

 

6.4.3  Concertación de acciones. Se concertó con los propietarios de los sitios 

de interés los mecanismos y metodología a implementarse en las posteriores 

                                                 
1
 Ingeniero Forestal Luís Carlos Montoya Cárdenas, profesional especializado funcionario de la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca. 
2
 Ángel Patricio Gutiérrez, Operario calificado del Vivero Forestal “La Florida” adscrito a la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca. 
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etapas, de tal manera que se sustentó y justificó la importancia que tienen los 

árboles que son catalogados como semilleros. 

 

 

6.4.4  Selección y caracterización de árboles semilleros. La selección de los 

árboles semilleros se realizó a partir de la evaluación de las características 

visuales de los individuos como: fuste cilíndrico, recto, libre de rajaduras, sin 

acanalamientos, ni bifurcaciones; ramas delgadas; los árboles deben tener vigor y 

dominancia sobre los demás individuos, además deben estar libres de plagas y 

enfermedades (Janzen y Vásquez, 1990).   

 

 

6.4.5  Identificación de árboles semilleros. En esta etapa se evaluaron 

cuantitativamente los parámetros dasométricos como altura total, altura comercial 

y diámetro a la altura de pecho (Ver anexo C).  

 

 

También fueron medidas y georeferenciadas con GPS (Ver figura 10) las áreas de 

mayor potencialidad para la producción de germoplasma y se efectuó un registro 

con información general de los sitios (Ver anexo D), para facilitar su investigación, 

monitoreo y permanente evaluación. 
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Figura 10.  Instrumento utilizado en la georeferenciación de las áreas de 

producción de germoplasma en el municipio de Popayán departamento del 

Cauca 

 

 

Fuente: Melo, 2003 

 

 

6.4.6  Monitoreo. Se realizó el primer monitoreo fenológico en donde se evaluaron 

los estados vegetativos de las especies relacionados con su productividad. 

 

 

6.4.7  Realización del calendario de recolección de frutos y semillas 

forestales. Para definir la época propicia de recolección de frutos y semillas se 

realizaron los siguientes pasos: se consultó a las personas que viven en los sitios 

de interés los meses del año en que habitualmente han observado frutos en los 

árboles, posteriormente se verificó y complementó la información proporcionada 

por un operario calificado del Vivero Forestal “La Florida”3 con literatura y registros 

fenológicos disponibles para cada una de las especies. 

 

 

                                                 
3
 GUTIERREZ, Op cit., p. 56. 
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6.4.8  Registro. Finalmente se llevó a cabo ante la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca el registro de los árboles semilleros caracterizados e 

identificados para promover posteriores estudios y ejecuciones de proyectos, pues 

se trata de poblaciones locales cuyo valor genético es prioritario conservar.  
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7.  RESULTADOS 

 

 

7.1  DOCUMENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MANEJO EN VIVERO DE 

SEMILLAS PARA15 ESPECIES FORESTALES 

 

 

Teniendo en cuenta que la información sobre el manejo de semillas y técnicas de 

producción en vivero no se encontraba organizada y sistematizada, se llevo a 

cabo el desarrollo del Manual de Manejo de Semillas para 15 Especies Forestales 

(Ver anexo E), de mayor demanda en los proyectos de la Corporación y de 

clientes externos. 

 

 

Esta iniciativa se realizo con el fin de estandarizar las labores de manejo, para la 

producción de estas especies, así como también mejorar los recursos logísticos y 

presupuestales del Vivero Forestal “La Florida”. 

 

 

Las técnicas documentadas en el Manual al ser comparadas con el proceso 

productivo de otros viveros, se deduce que está en capacidad de ofrecer y 

propagar material forestal con estándares de calidad apropiados, además de 

brindar una diversidad de especies forestales nativas e introducidas.  

 

 

Este Manual es de gran utilidad para la capacitación de viveristas, operarios y 

personas a fines a la producción de material vegetal en viveros. 
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7.2  DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE ACCIONES DE MANEJO PARA EL 

ARBORETUM DEL VIVERO FORESTAL “LA FLORIDA” 

 

 

El Arboretum del Vivero Forestal “La Florida” se estableció en el año 2002, está 

ubicado en la vereda González del municipio de Popayán, departamento del 

Cauca. Se establecieron 25 parcelas de las cuales 7 son especies introducidas: 

Pino oocarpa (Pinus oocarpa), Pino patula (Pinus patula), Ciprés (Cupressus 

lusitanica), Urapán (Fraxinus chinensis), Leucaena (Leucaena leucocephala), 

Acacia (Acacia mangium) y Acacia negra (Acacia mearsii) y 18 son nativas: Aliso 

(Alnus acuminata), Arboloco (Montanoa cuadrangularis), Guamo (Inga spectabilis), 

Balso (Ochroma pyramidale), Carbonero rosado (Calliandra pittieri), Cedro de 

altura (Cedrela montana), Cerezo (Prunus serotina), Chachafruto (Erythrina 

edulis), Cucharo (Rapanea gianensis), Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha), 

Guayacán lila (Tabebuia rosea), Guayacán maderable (Lafoensia speciosa), 

Nacedero de clima frío (Delastoma roseum), Nogal cafetero (Cordia alliodora), 

Orejero (Entrerolobium cyclocarpum), Roble (Quercus humboldtii), Pino 

colombiano (Retrophylum rospigliosi) y Nacedero (Trichanthera gigantea). 

 

 

Sin embargo no todas las especies tienen existencia (Ver figura 11) como Cedrela 

montana y Calliandra pittieri que tuvieron baja adaptabilidad a las condiciones del 

sitio; también es importante resaltar que Montanoa cuadrangularis y Acacia 

mangium, fueron las especies que presentaron un mejor crecimiento respecto a 

las otras, pero debido al crecimiento precoz afectaron las construcciones aledañas 

al Arboretum por lo cual fue necesario su apeo. 

 

 

Cada parcela se plantó con densidades de 25 árboles en un área de 25m2, con 

una distancia de siembra de 3 x 3m. Al realizar la siembra de los árboles se 
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fertilizaron con dosis de 70 gr/árbol de NPK y 10gr/árbol de Boro, además durante 

los 2 primeros años se proporciono riego por goteo y se le realizaron 3 limpias 

durante el primer año.  

 

 

Figura 11.  Ilustración de la distribución de las especies existentes en el 

Arboretum del Vivero Forestal “La Florida” 

 

 

1 2 4 6 8 10 12 14 16 18

3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 21 22 23
 

 

 

1 Montanoa cuadrangularis  2 Tabebuia rosea 

3 Retrophylum rospigliosi   4 Acacia mangium 

5 Alnus acuminata    6 Tabebuia chrysantha 

7 Lafoensia speciosa   8 Juglans neotropica 

9 Acacia mearsii    10 Rapanea gianensis 

11 Ochroma pyramidale   12 Delastoma roseum 

13 Fraxinus chinensis   14 Leucaena leucocephala 

15 Enterolobium cyclocarpum  16 Trichanthera gigantea 

17 Cordia alliodora    18 Erythrina edulis 

19 Quercus humboldtii   20 Pinus oocarpa 

21 Cupressus lussitanica   22 Pinus patula 

23 Prunus serotina 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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El Arboretum se estableció para efectos de estudiar la adaptación de las especies 

forestales más representativas de la región y las más demandadas en los 

programas y proyectos de reforestación ejecutados por la Corporación. Además 

hace parte del sendero ecológico el cual sirve de escenario para los procesos de 

educación ambiental y extensión forestal dirigidos a las comunidades beneficiarias 

de los proyectos, comunidad educativa y público en general que se beneficia de 

los servicios del Vivero Forestal “La Florida”. 

 

 

A continuación se muestra en el cuadro 1 los resultados obtenidos a los cinco 

años de edad de las parcelas del Arboretum “La Florida”, en el cual se denota el 

promedio de las variables tomadas en campo y las calculadas, para cada una de 

las especies. En él se visualiza claramente las diferencias de crecimiento de cada 

parcela. 
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Cuadro 1.  Crecimiento promedio de las especies presentes en el Arboretum del Vivero Forestal “La 

Florida”, ubicado en la vereda González del municipio de Popayán 

 

No. 
 Parcela 

Nombre científico 
Volumen (m³/ha) 

Fórmula 
Altura 
total  
(m) 

DAP  
(cm) 

IMA  
(m³/ha/año) 

Bifurcados % Sobrevivencia % 
Total Comercial 

1 Tabebuia rosea 2,55 - A 8,24 4,83 0,51 74 72 

2 Acacia mangium 15,14 - A 8,8 18,5 3,03 100 16 

3 Tabebuia chrysantha 10,89 - A 3,65 1,71 2,18 63 92,31 

4 Rapanea gianensis - - A 3,08 - - 76 100 

5 Delastoma roseum 15,86 - A 6,47 7,64 3,17 100 100 

6 Trichanthera gigantea 36,87 - A 11,27 15,64 7,37 72 100 

7 Erythrina edulis 5,29 - A 3,08 4,30 1,06 24 80 

8 Retrophylum rospigliosi 26,66 - A 8,01 15,4 5,33 27 64,29 

9 Alnus acuminata 69,51 - A 11,83 12,96 13,90 36 96,67 

10 Lafoensia speciosa 67,01 - A 18,50 18,20 13,40 100 100 

11 Acacia mearsii 81,22 - A 13,84 16,47 16,24 44 63,33 

12 Ochroma pyramidale 260,79 - A 13,88 23,5 52,16 20 81,48 

13 Fraxinus chinensis 20,46 - A 6,98 8,64 4,09 67 100 

14 Enterolobium cyclocarpum 65,63 - A 8,98 15,65 13,13 56 94,29 

15 Cordia alliodora 17,39 - A 4,52 6,20 3,48 16 100 

16 Quercus humboldtii 2,08 - A 3,46 6,20 0,42 76 84,62 

17 Pinus oocarpa 63,71 39,01 D 11,39 18,5 12,74 13 92,31 

18 Cupressus lusitanica 86,13 73,17 C 9,72 17,88 17,23 33 96,43 

19 Pinus patula 213,20 37,15 B 13,04 22,71 42,64 10 84 

20 Prunus serotina 76,79 - A 10,37 15,17 15,36 91 91,18 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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Con base en los resultados obtenidos, el volumen total fue mayor para las 

especies nativas Ochroma pyramidale (260,79 m3/ha), Enterolobium cyclocarpum 

(65,63 m3/ha), Prunus serotina (76,79 m3/ha), Alnus acuminata (69,51 m3/ha) y 

para las especies introducidas Pinus patula (213,20 m3/ha), Cupressus lusitanica 

(86,13 m3/ha), Acacia mearsii (81,22 m3/ha) y Pinus oocarpa (63,71 m3/ha). Las 

especies anteriormente mencionadas se consideran muy promisorias por su 

crecimiento durante los cinco primeros años debido a que presenta una buena 

adaptabilidad a las condiciones climáticas y edáficas del sitio.  

 

 

Para algunas de las especies no fue posible el cálculo del volumen comercial 

considerando su poco desarrollo como es el caso de Tabebuia rosea, Acacia 

mangium, Tabebuia chrysantha, Delastoma roseum, Trichanthera gigantea, 

Rapanea gianensis, Erythrina edulis, Retrophylum rospigliosi, Lafoensia speciosa, 

Fraxinus chinensis, Cordia alliodora, Quercus humboldtii y Acacia mearsii. Sin 

embargo para especies como Prunus serotina, Ochroma pyramidale, Enterolobium 

cyclocarpum, Acacia mearsii y Alnus acuminata, tampoco fue posible el cálculo de 

ésta variable debido a que presentan bifurcación desde la base del árbol. 

 

 

La sobrevivencia de las especies plantadas es excelente para Rapanea gianensis, 

Delastoma roseum, Trichanthera gigantea, Lafoensia speciosa, Fraxinus 

chinensis, Cordia alliodora con un 100%, Las otras especies presentan un 

porcentaje de sobrevivencia bueno como Tabebuia rosea, Tabebuia chrysantha, 

Erythrina edulis, Alnus acuminata, Ochroma pyramidale, Enterolobium 

cyclocarpum, Quercus humboldtii, Pinus oocarpa, Cupressus lusitanica, Pinus 

patula y Prunus serotina. Así como también se encuentran especies como 

Retrophylum rospigliosi y Acacia mearsii cuyo porcentaje de sobrevivencia es 

aceptable presentando un 64 y 63% respectivamente, además se encontró una 
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especie que presenta una sobrevivencia deficiente como Acacia mangium con un 

16% (Ver figura 12). 

 

 

Figura 12.  Porcentaje de sobrevivencia de las especies presentes en el 

Arboretum del Vivero Forestal “La Florida”, ubicado en la vereda González 

del municipio de Popayán 
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Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

La pérdida de los individuos de las diferentes especies tuvo lugar en distintas 

épocas, debido a causas como los efectos del trauma en el transplante, la baja 

adaptabilidad a las condiciones del sitio (climáticas y edáficas).  
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En cuanto a la bifurcación las especies que presentan el mayor porcentaje son 

Acacia mangium, Delastoma roseum y Lafoensia speciosa con el 100%, esto 

ocasionado por la deficiencia de Boro en el suelo (Cadena, 1987 y Ladrach, 1978).  

 

 

Las demás especies presentan un porcentaje significativo de bifurcación como por 

ejemplo Tabebuia rosea, Tabebuia chrysantha, Rapanea gianensis, Trichanthera 

gigantea, Fraxinus chinensis, Enterolobium cyclocarpum, Quercus humboldtii y 

Prunus serotina a excepción de Pinus patula y oocarpa que presentaron un 10 y 

13% de bifurcación respectivamente (Ver Figura 13). 

 

 

Figura 13.  Porcentaje de bifurcación de las especies presentes en el 

Arboretum del Vivero Forestal “La Florida”, ubicado en la vereda González 

del municipio de Popayán 
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Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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Las especies con el mejor crecimiento durante los cinco años de plantación 

reflejados en el Incremento Medio Anual4 son Ochroma pyramidale con 52,16 

m3/ha/año y Pinus patula con 42,64 m3/ha/año (Ver Figura 14). 

 

 

Figura 14.  Especies con mejor crecimiento Ochroma pyramidale. Izq. y 

Pinus patula Der. 

 

    

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el censo forestal se propuso un Plan 

de Manejo para cada una de las especies plantadas en el Arboretum (Ver cuadro 

2). Las prácticas silviculturales recomendadas son: podas, plateo, entresacas y se 

debe realizar fertilizaciones5 para todas las especies. En la parcela de Calliandra 

pittieri se debe hacer un cambio de especie y en la parcela de Montanoa 

cuadrangularis es necesario efectuar una resiembra.   

 

                                                 
4
 Incremento Medio Anual (IMA): Es el incremento total del individuo o del rodal dividido por la edad 

total. 
5
 Se recomienda realizar la fertilización con 10-30-10 (NPK), en una cantidad de 120 gr/árbol y 15 

gr/árbol de Boro. 
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CUADRO 2.  Propuesta de acciones de manejo para el Arboretum del Vivero Forestal “La Florida”, ubicado 

en la vereda González del municipio de Popayán* 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
MANEJO 

FERTILIZACIÓN PODA ENTRESACA DESCOPE PLATEO 

Podocarpaceae Retrophylum rospigliosi Pino colombiano X X - - - 

Bombacaceae Ochroma pyramidale Balso X - X - - 

Bignoniaceae Delastoma roseum Teterete X X - - X 

Pinnaceae Pinus patula Pino patula X X - - X 

Pinnaceae Pinus oocarpa Pino ocarpa X X - - X 

Boraginaceae Cordia alliodora Nogal cafetero X - - - X 

Mimosaceae Leucaena leucocephala Leucaena X - - - X 

Mimosaceae Enterolobium cyclocarpum Orejero X - - - X 

Mimosaceae Calliandra pittieri Carbonero rosado - - - - - 

Compositae Montanoa cuadrangularis Arboloco - - - - - 

Bignoniaceae Tabebua chrysantha Guayacán amarillo X - - - X 

Lytraceae Lafoensia speciosa Guayacán maderable X - - - X 

Acanthaceae Trichanthera gigantea Nacedero X - - X X 

Bignoniaceae Tabebua rosea Guayacán lila X - - - X 

Mimosaceae Acacia mangium Acacia X X - - X 

Betulaceae Alnus acuminata Aliso X - - - X 

Papilonaceae Erythrina edulis Chachafruto X X - - X 

Rosaeae Prunus serotina Cerezo X - - - - 

Fagaceae Quercus humboldtii Roble X - - - X 

Myrcinaceae Rapanea gianensis Cucharo X - - - X 

*Propuesta realizada con base en las recomendaciones del Ingeniero Forestal Luís Carlos Montoya Cárdenas. Profesional especializado, 

funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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7.3 DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ENSAYOS DE 

PROCEDENCIAS CLONALES DE NOGAL CAFETERO (Cordia alliodora) EN 

EL VIVERO FORESTAL “LA FLORIDA” 

 

 

Para el establecimiento del banco clonal de Cordia alliodora se sembraron 40 

individuos con procedencia de Marsella, Risaralda; 13 individuos de Chinchiná, 

Caldas; 4 individuos de Dosquebradas, Risaralda; con procedencia de Fredonia, 

Antioquia 10 individuos; 5 individuos con procedencia de Santa Rosa, Risaralda; 2 

individuos de Venecia, Antioquia y 5 de Pereira, Risaralda. La distancia de 

siembra es de 4 x 4m; a cada plántula se le agrego gallinaza, 10-30-10 y Bórax. 

Se hizo un plateo antes y después de la siembra. 

 

 

Posteriormente a los 8 meses de sembrados se le aplico Oxicloruro de Cobre 4 

gr/L de agua, con el fin de impedir el ataque de hongos. A los dos años se le 

aplico Nerisect en una cantidad de 2 gr/L de agua, con bomba fumigadora y 

aproximadamente a los 2 años y medio se agrego 70 gr/árbol de Triple 15. Hasta 

la fecha se han realizado 2 fertilizaciones con 10-30-10 y 4 aplicaciones de 

insecticida: 2 veces con Nerisect en una proporción de 2 gr/L de agua, Sevin 3gr/L 

de agua y Roxión 1cm3/L de agua. 

 

 

Todas las procedencias de Cordia alliodora no tuvieron buen crecimiento, esto 

debido a que el nogal cafetero es exigente en nutrimentos y poco eficiente en el 

uso de los mismos, además es bastante exigente en Calcio (Ca) y muestra 

fácilmente su deficiencia como clorosis muy marcada en las hojas terminales 

(Hernández, 2004), por lo tanto es importante realizar fertilizaciones anuales y 

teniendo en cuenta que en los tres años que lleva el banco clonal solo se han 
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realizado dos fertilizaciones con 10-30-10, esta es una de las causas del retraso 

del crecimiento de esta especie (Ver figura 15 y 16). 

 

 

Figura 15.  Crecimiento de Cordia alliodora a los tres años de plantación del 

banco clonal ubicado en el Vivero Forestal “La Florida”, vereda González 

municipio de Popayán 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

Figura 16.  Individuos de Cordia alliodora con mejor crecimiento en el banco 

clonal, ubicado en el Vivero Forestal “La Florida” 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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En la mayoría de los individuos se denota una plaga que se distribuye en forma de 

parches dentro del árbol a lo largo de toda la copa (Ver Figura 17). Dicha plaga es 

ocasionada por el Chinche de encaje (Dictyla monotropidia)6, éste se ubica por el 

envés de la hoja; allí se alimenta del floema y al hacerlo, inyecta una toxina 

produciendo lesiones inicialmente de color amarillo y luego se tornan como 

manchas necróticas de color café oscuro, que van cubriendo toda la hoja hasta 

marchitarla y producir su caída (CONIF, 1998).  

 

 

Cuando el ataque es fuerte la mayor severidad ocurre en los brotes tiernos, hay 

defoliación total del árbol y al hacerse repetitiva ocurren defoliaciones sucesivas, 

produciendo un retraso en el desarrollo del individuo y en algunos casos hasta la 

muerte. Esta es otra de las causas de que la gran parte de las procedencias de 

Cordia alliodora, no tienen un buen desarrollo y en muchos casos se observa con 

muerte descendente o no se reporta existencia. 

 

 

Figura 17.  Efecto del ataque de Dictyla monotropidia en el banco clonal de 

Cordia alliodora, ubicado en el Vivero Forestal “La Florida” 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

                                                 
6
 Chinche de encaje, Dictyla monotropidia (Hemiptera: Tingidae). 
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A continuación se muestran los resultados promedio obtenidos a partir del censo 

forestal, realizado en el banco clonal de Cordia alliodora, donde se precisa 

información de crecimiento a los tres años de plantación (Ver cuadro 3).   

 

 

Cuadro 3.  Resultados de crecimiento promedio tomados y calculados en el 

estudio dasométrico para el banco clonal de Cordia alliodora, ubicado en el 

Vivero Forestal “La Florida” 

 

PROCEDENCIA 
ALTURA 

(m)  

DAP 

(cm) 

IMA 

(m³/ha/año) 

AREA 

BASAL 

(m²/ha) 

VOLUMEN 

TOTAL 

(m³/año) 

% 

SOBREVIVENCIA 

CHINCHINA – CALDAS 
1,085 - - - - 46 

RISARALDA – DOSQUEBRADAS 
2,025 2,000 0,005 0,001 0,005 75 

RISARALDA – MARSELLA 
0,776 0,048 0,024 - 0,002 36 

ANTIOQUIA – FREDONIA 
1,235 1,400 0,010 0,001 0,004 50 

RISARALDA – SANTA ROSA 
1,980 3,400 0,010 0,002 0,008 60 

ANTIOQUIA – VENECIA 
1,80 3,500 0,005 0,002 0,010 50 

RISARALDA – PEREIRA 
1,370 - - - - 60 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

Además de realizar el estudio dasométrico, se cuantificó el número de individuos 

de Cordia alliodora sembrados, existentes y con ataque de la plaga Dictyla 

monotropidia (Ver cuadro 4). 
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Cuadro 4.  Reporte de las procedencias de Cordia alliodora, en el banco 

clonal, ubicado en el Vivero Forestal “La Florida” 

 

PROCEDENCIA 

CÓDIGO 

Nº 

INDIVIDUOS 

SEMBRADOS 

Nº 

INDIVIDUOS 

EXISTENTES 

Nº 

INDIVIDUOS 

CON 

ATAQUE DE 

PLAGA 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

CHINCHINA CALDAS CLI.1.1 13 6 6 

DOSQUEBRADAS RISARALDA RII.3.7 4 3 3 

MARSELLA RISARALDA RI 1.10 40 15 11 

FREDONIA ANTIOQUIA AI 2.2 10 5 2 

SANTA ROSA RISARALDA RVI.1.2 5 3 3 

VENECIA ANTIOQUIA AV 1.1 2 1 1 

PEREIRA RISARALDA RIII.3.2 5 3 3 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008  

 

 

En la Figura 18, se observa que el mayor porcentaje de sobrevivencia del banco 

clonal de Cordia alliodora es para la procedencia de Dosquebradas, Risaralda, con 

un 75%, seguido de Pereira y Santa Rosa, Risaralda con un 60%. Sin embargo 

todos los individuos existentes presentan características como defoliación, clorosis 

y ataque de plaga (Dictyla monotropidia). 

 

 

74 



 

Figura 18.  Gráfica del porcentaje de sobrevivencia del banco clonal de 

Cordia alliodora, a los tres años de plantación 
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Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

Otra razón para que el establecimiento del banco clonal no tuviera buenos 

resultados, fue la inadecuada preparación del terreno, pues se reportan pocas 

limpias y además no se tuvo en cuenta que el suelo presentaba compactación, 

para esto se debió arar y rastrillar de acuerdo al grado de la pendiente.7 

 

 

Es probable que el insuficiente crecimiento de Cordia alliodora, se debió al mal 

mantenimiento de la plantación, ya que no se realizaron limpias constantes, pues 

para esta especie por lo menos durante los tres primeros años es recomendable 

realizar tres limpias el primer año y dos durante los dos años siguientes y una 

                                                 
7
  MONTOYA, Op cit., p. 56. 
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limpia cada año después para su mantenimiento (Van der Poel, 1988). Lo cual es 

evidente que no se realizó por lo tanto esta es otra causa de la pérdida y muerte 

de los árboles.  

 

 

Es de anotar que el deficiente crecimiento de Cordia alliodora también es 

ocasionado por los residuos que vierten la comunidad vecina del banco clonal, 

como se muestra en la Figura 19. 

 

 

Figura 19.  Vertimiento de desechos al banco clonal de Cordia alliodora 

ubicado en el Vivero Forestal “La Florida” 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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7.4  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ÁRBOLES SEMILLEROS EN 

EL MUNICIPIO DE POPAYÁN DE ESPECIES PRIORIZADAS PARA LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA 

 

 

En este trabajo se enfatiza los métodos de selección e identificación de árboles 

semilleros, manejo de los mismos y la articulación de los actores de la cadena 

productiva (propietarios y Corporación) a través de un sistema de producción y 

comercialización para satisfacer los requerimientos de los programas de la C.R.C. 

y los diferentes clientes externos.  

 

 

El proceso desarrollado genera importante información técnica sobre 3 

procedencias de árboles semilleros identificados para 9 especies forestales (Ver 

cuadro 5). De los árboles semilleros identificados existen antecedentes favorables, 

pues hace varios años se recolectó material vegetal (semillas) que a través de un 

manejo adecuado en el Vivero Forestal “La Florida” se determinó que la mayoría 

fueron viables, presentando un porcentaje alto de germinación. Con el resultado 

de estos ensayos se concluye que las procedencias del material son aptas para 

catalogarse como árboles semilleros fuentes de vida. 

 

 

Existen ciertas limitaciones para definir calendarios de recolección de frutos y 

semillas, debido a factores climáticos y ambientales que propician variaciones en 

la ocurrencia de las fenofases y la producción de semillas forestales incluso en 

individuos entre los mismos árboles semilleros (Jaran, 2000). Sin embargo con la 

ayuda del conocimiento empírico de un operario calificado del Vivero Forestal “La 

Florida”, se logro determinar las épocas de recolección de frutos y semillas de las 

diferentes especies forestales identificadas (Ver cuadro 6).  
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Cuadro 5.  Árboles semilleros identificados en el municipio de Popayán, departamento del Cauca 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 
Código Lugar Municipio 

Altitud 

(m.s.n.m) 
Clima 

Nº de 

Árbol 
Latitud Longitud 

Cedro de 

altura 

Cedrela 

montana 
PIB001 

Pisojé 

Bajo 
Popayán 2072 Frío 1 2° 25’ 14.1”N 76°32’13.69”O 

Cedro rosado Cedrela odorata PIB002 
Pisojé 

Bajo 
Popayán 2070 Frío 1 2° 25’ 14.1”N 76°32’13.69”O 

Galvis 
Senna 

pistaciaefolia 
PIB003 

Pisojé 

Bajo 
Popayán 2070 Frío 17 2° 25’ 14.1”N 76°32’13.69”O 

Guayacán lila Tabebuia rosea AUT004 Autopista Popayán 1776 Medio 25 2° 28’ 17.8”N 76°35’16.0”W 

Cedro negro 
Juglans 

neotropica 
GUA005 

Las 

Guacas 
Popayán 1860 Medio 3 2º 29’ 2,9” N 76º32’ 37,7”W 

Guayacán 

maderable 

Lafoensia 

speciosa 
GUA006 

Las 

Guacas 
Popayán 1852 Medio 8 2º 29’ 4,9” N 76º32’ 37,9”W 

Madroño 
Rheedia 

madrunno 
GUA007 

Las 

Guacas 
Popayán 1852 Medio 1 2º 29’ 4,9” N 76º32’ 37,9”W 

Urapan 
Fraxinus 

chinensis 
GUA008 

Las 

Guacas 
Popayán 1863 Medio 2 2º 29’ 6,1” N 76º 32’ 40”W 

Eucalipto 

cinerea 

Eucalytus 

cinerea 
GUA009 

Las 

Guacas 
Popayán 1853 Medio 2 2º 29’ 4,6” N 76º32’ 39,1”W 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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Cuadro 6.  Épocas de recolección de frutos y semillas de especies 

identificadas en el municipio de Popayán, departamento del Cauca 

  

Nombre Común Nombre Científico Sitio 
Nº 

Árbol 

Época de 

Recolección 

Cedro de altura Cedrela montana Pisojé Bajo 1 
Septiembre y 

Octubre 

Cedro rosado Cedrela odorata Pisojé Bajo 1 
Septiembre y 

Octubre 

Galvis Senna pistaciaefolia Pisojé Bajo 25 Junio y Julio 

Guayacán lila Tabebuia rosea Autopista 25 Julio y Agosto 

Cedro negro Juglans neotropica Las Guacas 3 
Junio, Julio y 

Agosto 

Guayacán 

maderable 
Lafoensia speciosa Las Guacas 8 

Junio, Julio y 

Agosto 

Madroño Rheedia madrunno Las Guacas 1 
Julio, Agosto y 

Septiembre 

Urapan Fraxinus chinensis Las Guacas 2 
Junio, Julio y 

Agosto 

Eucalipto cinerea Eucalytus cinerea Las Guacas 2 
Junio, Julio y 

Agosto 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

A continuación se presenta el cuadro 7, en donde se encuentra la información 

general de los árboles semilleros identificados en el municipio de Popayán, dicha 

información, se encuentra registrada en la base de datos del Vivero Forestal “La 

Florida” adscrito a la Corporación Autónoma Regional del Cauca. 
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Cuadro 7.  Información general de la ubicación de los árboles semilleros, identificados en el municipio de 

Popayán, departamento del Cauca 

 

Nombre Común Nombre Científico Sitio Propietario Finca Subcuenca 

Cedro de altura Cedrela montana Pisojé Bajo Rosaura Bonilla Santa Rosa Río Pisojé 

Cedro rosado Cedrela odorata Pisojé Bajo Rosaura Bonilla Santa Rosa Río Pisojé 

Galvis Senna pistaciaefolia Pisojé Bajo Zoila Cordoba - Río Pisojé 

Guayacán lila Tabebuia rosea Autopista - - Río Cauca 

Cedro negro Juglans neotropica Las Guacas 
Pablo Felipe 

Arboleda 
Las Guacas Río Piedras 

Guayacán 

maderable 
Lafoensia speciosa Las Guacas 

Pablo Felipe 

Arboleda 
Las Guacas Río Piedras 

Madroño Rheedia madrunno Las Guacas 
Pablo Felipe 

Arboleda 
Las Guacas Río Piedras 

Urapán Fraxinus chinensis Las Guacas 
Pablo Felipe 

Arboleda 
Las Guacas Río Piedras 

Eucalipto cinerea Eucalytus cinerea Las Guacas 
Pablo Felipe 

Arboleda 
Las Guacas Río Piedras 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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Los sitios identificados fueron; Las veredas Pisojé Bajo y las Guacas, así como 

también en el municipio de Popayán, allí se comenzó la prospección en búsqueda 

de especies como Cedro de altura (Cedrela montana), Cedro rosado (Cedrela 

odorata), Galvis (Senna pistaciaefolia), Guayacán lila (Tabebuia rosea), Cedro 

negro (Juglans neotropica), Guayacán de manizales (Lafoensia speciosa), 

Madroño (Rheedia madrunno), Urapan (Fraxinus chinensis), Eucalipto cinerea 

(Eucalytus cinerea).  

 

 

Reporte árboles semilleros identificados en el municipio de Popayán, 

departamento del Cauca: 

 

 Familia: Meliaceae 

Nombre científico: Cedrela montana 

Nombre común: Cedro de altura  

Sitio: vereda Pisojé Bajo, municipio de Popayán 

Código: PIB001 

 

 

Frutos en cápsulas ovoides verdes, que al secar se abren esparciendo sus 

semillas aladas. Este árbol pierde su follaje antes de iniciar la floración. La 

propagación es por semilla, se recolectan los frutos del árbol un poco antes de la 

maduración después se secan protegidos del sol y se siembran (Tokura, 2000). 

 

 

 Familia: Meliaceae 

Nombre científico: Cedrela odorata 

Nombre común: Cedro rosado  

Sitio: vereda Pisojé Bajo, municipio de Popayán 

Código: PIB002 
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Los frutos son cápsulas ovoides, al secarse después de su maduración parecen 

una roseta o una flor que contiene abundante semillas aladas, que son 

dispersadas por el viento. La propagación es por semilla (Tokura, 2000). 

 

 

 Familia: Caesalpinaceae 

Nombre científico: Senna pistaciaefolia 

Nombre común: Galvis  

Sitio: vereda Pisojé Bajo, municipio de Popayán 

Código: PIB003 

 

 

Frutos en forma de legumbre cilíndrica de 27 cm de longitud, con semillas 

redondas y aplanadas. La propagación se hace por semilla o estaca, la 

reproducción asexual presenta un alto prendimiento en un periodo de 17 días 

(Tokura, 2000). 

 

 

 Familia: Bignoniaceae 

Nombre científico: Tabebuia rosea 

Nombre común: Guayacán lila  

Sitio: Autopista norte, municipio de Popayán 

Código: AUT004 

 

 

La recolección se realiza directamente del árbol cuando los frutos inician su 

dehiscencia y presentan coloración punteada y negra, distribuida a lo largo del 

mismo. El índice de madurez del fruto lo constituye la coloración verde amarillenta 

que adquiere antes de iniciar la dehiscencia. Dependiendo de su almacenamiento 

se puede disponer de semilla viable por un tiempo de hasta seis meses; existe 
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coincidencia en el uso inmediato de la semilla, para obtener mejores porcentajes 

de germinación ya que su deterioro y perdida de viabilidad es rápida. En la figura 

20 y 21 se observa un árbol semillero de Tabebuia rosea y la vaina donde se 

almacenan las semillas (Tokura, 2000). 

 

 

Figura 20.  Árbol semillero ubicado en la autopista norte, municipio de 

Popayán, especie Tabebuia rosea  

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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Figura 21.  Vaina observada durante la identificación de los árboles 

semilleros Tabebuia rosea en la autopista norte, municipio de Popayán 

(Junio 2008) 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

 Familia: Juglandaceae 

Nombre científico: Juglans neotropica (Ver figura 22) 

Nombre común: Cedro negro  

Sitio: vereda Las Guacas, municipio de Popayán 

Código: GUA005 

 

 

Fruto en forma de drupa redonda (Ver figura 23), de 6 cm de longitud carnosa rica 

en aceite, color verde oliva o pardo cuando joven y verde amarillenta al madurar, 

con una semilla de tipo almendra, la propagación es por semilla y estacas. La 

recolección de las semillas debe ser cuidadosa para evitar mancharse; se extraen 

las semillas de la pulpa, dejándolas en remojo. Luego se siembran directamente 
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en bolsa. El aspecto más notorio de la semilla de nogal es su durísimo endocarpo8 

La cara interna de éste, es perfectamente lisa y desnuda (Tokura, 2000). 

 

 

Figura 22.  Árbol semillero de Juglans neotropica identificado en la vereda 

Las Guacas municipio Popayán 

 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

                                                 
8
 Endocarpo: leño de alta resistencia mecánica, térmica y química. 
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Figura 23.  Frutos de Juglans neotropica observados durante la visita e 

identificación de árboles semilleros en la vereda Las Guacas del municipio 

de Popayán (Junio de 2008) 

 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

 Familia: Lythraceae 

Nombre científico: Lafoensia speciosa 

Nombre común: Guayacán maderable  

Sitio: vereda Las Guacas, municipio de Popayán 

Código: GUA006 

 

 

Frutos capsulares (Ver figura 24), ovoides de 4 cm de diámetro, de color marrón 

con varias semillas aladas. La propagación es por semillas, los frutos se 

recolectan cuando empiezan a abrirse (color café) se secan al sol y luego se 

extraen las semillas. En la figura 25 se observa un árbol semillero de Lafoensia 

speciosa (Tokura, 2000). 
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Figura 24.  Frutos de Lafoensia speciosa en 

árbol semillero en fase de fructificación (Junio 

2008) 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

 

 

Figura 25.  Árbol semillero de Lafoensia 

speciosa identificado en la vereda Las 

Guacas del municipio de Popayán 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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 Familia: Guttiferae 

Nombre científico: Rheedia madrunno 

Nombre común: Madroño  

Sitio: vereda Las Guacas, municipio de Popayán 

Código: GUA007 

 

 

El fruto es una valla esferica de color amarillo, superficie rugosa cuya pulpa es 

comestible, contiene de 3 a 6 semillas. La propagación es por semila, puede 

recolectarse los frutos del suelo, se recomienda sumergir la semilla durante 24 

horas en agua fria. En la figura 26 se observa el árbol semillero de Rheedia 

madrunno (Tokura, 2000). 

 

 

Figura 26.  Árbol semillero identificado de Rheedia madrunno, en la vereda 

Las Guacas del municipio de Popayán 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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      Familia: Oleaceae 

Nombre científico: Fraxinus chinensis (Ve figura 27) 

Nombre común: Urapán  

Sitio: vereda Las Guacas, municipio de Popayán  

Código: GUA008 

 

 

Las semillas son aladas y aplanadas, de 35mm de longitud y 3 mm de ancho muy 

livianas con una semilla en la base. La propagación es por semilla y por estaca, se 

recolectan las semillas preferiblemente del árbol cuando están de un color 

amarillento marrón, luego se dejan por 24 horas en agua y después se realiza la 

siembra preferiblemente vertical, con el ala hacia abajo (Tokura, 2000). 

 

 

Figura 27.  Identificación de árboles semilleros de Fraxinus chinensis en la 

vereda Las Guacas municipio de Popayán 

  

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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Familia: Myrtaceae 

Nombre científico: Eucalyptus cinerea (Ver figura 28) 

Nombre común: Eucalipto cinerea  

Sitio: vereda Las Guacas, municipio de Popayán  

Código: GUA009 

 

 

Fruto en cápsula blancuzca (Ver figura 29), pelúcida parecido a un trompo de 2.5 

cm de diámetro, con varias semillas. La propagación es por semilla, el manejo de 

la semilla debe empezar por colectar las cápsulas cuando estén de color marrón, 

se debe secar al aire durante 5 días y sacudirlas muy bien (Tokura, 2000). 

 

 

Figura 28.  Árbol semillero de Eucalyptus cinerea identificado en la vereda 

Las Guacas del municipio de Popayán 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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Figura 29.  Frutos de Eucalytus cinerea en árbol semillero en fase de 

fructificación (Junio 2008) 

 

 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 

 

 

La superficie de los árboles semilleros depende mucho de la distribución y 

cantidad de árboles fenotípicamente aceptables. En promedio se establecieron 

áreas pequeñas, teniendo en cuenta la ubicación y distribución de los árboles en 

el terreno. Generalmente los árboles semilleros identificados se encuentran 

formando parte de relictos de bosques, sistemas silvopastoriles, linderos y 

potreros. 

 

 

Los árboles semilleros reportados en la vereda Pisojé Bajo, donde se identificaron 

especies que tienen hábito de crecimiento recto y su uso principal es maderable 

como Cedrela montana y Cedrela odorata, algunos parámetros como forma de 

fuste y dominancia del eje principal fueron las características consideradas para su 
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selección, debido a que estas influyen de manera directa en el valor económico 

del producto final. En este caso los propietarios de los árboles semilleros, los 

priorizan con fines maderables y dendroenergéticos.  

 

 

Otra especie como Senna pistaciaefolia cuyos usos son multipropósito y su hábito 

de crecimiento no es recto, tienen mediano a pequeño tamaño, bifurcaciones a 

baja altura y los parámetros como forma y diámetro de copa son las 

características más relevantes al momento de evaluar los individuos que 

conforman los árboles semilleros. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

 

El Manual de Manejo de Semillas para 15 Especies Forestales propagadas en el 

Vivero Forestal “La Florida”, a pesar de las grandes variaciones del 

comportamiento de las especies y la producción en vivero, se constituye en una 

plataforma fundamental de trabajo para viveristas, operarios e instituciones afines 

al tema. 

 

 

Para la realización del manual se eligieron las 15 especies forestales nativas e 

introducidas, debido a que son las de mayor interés ambiental y económico, pues 

éstas son utilizadas para proyectos de restauración, reforestación, protección de 

cuencas hidrográficas, entre otros y además presentan mayor demanda en el 

departamento del Cauca. 

 

 

Las mejores especies en el Arboretum a los cinco años en cuanto a su crecimiento 

expresado en volumen total y adaptabilidad al sitio son en orden descendente: 

Ochroma pyramidale (260,79 m3/ha), Pinus patula (213,20 m3/ha), Cupressus 

lusitanica (86,13 m3/ha), Acacia mearsii (81,22 m3/ha), Prunus serotina (76,79 

m3/ha), Alnus acuminata (69,51 m3/ha), Enterolobium cyclocarpum (65,63 m3/ha) y 

Pinus oocarpa (63,71 m3/ha). 

 

 

En la mayoría de las parcelas, se denota una gran cantidad de árboles bifurcados, 

esto es ocasionado por la deficiencia de Boro en el suelo (Cadena 1987 y 

Ladrach, 1978) y la genética de la semilla. Sin embargo la tendencia a bifurcarse 

es prominente en las especies de menor crecimiento. 
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El Arboretum del Vivero Forestal “La Florida” ha servido como banco de 

germoplasma de semillas y estacas; para destacar cuales son las especies con 

mejor desarrollo en suelos con textura arcillo limosa, como es el caso del Pinus 

patula, Ochroma pyramidale y Cupressus lusitanica.  

 

 

El Arboretum muestra el desarrollo comparativo entre especies nativas e 

introducidas, todas bajo el mismo régimen de cultivo y mantenimiento. La variación 

en el desarrollo de las especies muestra la importancia que tiene el ensayo de las 

especies a nivel piloto o en estudios de investigación. 

 

 

El Arboretum ha sido valioso para promover actividades educativas entorno al 

sector forestal y ambiental, así mismo desarrollar actividades ambientales con las 

comunidades educativas de la ciudad, de otros departamentos y grupos 

interesados en el desarrollo de diferentes especies forestales.  

 

 

Para Cordia alliodora las propiedades físicas del suelo influyen decisivamente en 

el desarrollo inicial de esta especie. El drenaje, condicionado por la textura, juega 

un papel importante; el desarrollo radicular necesita un gran espacio y 

consecuentemente unas condiciones físicas muy aceptables. Sin embargo, se 

presume que también los micronutrientes y específicamente el Boro son 

significativos en el desarrollo inicial.  

 

 

La producción de material vegetal en el Vivero Forestal “La Florida” a partir de 

árboles semilleros locales trae múltiples beneficios, como por ejemplo, desde el 

punto de vista económico se podría decir que bajan los costos para la producción 

de plántulas, así como también se garantiza a los clientes la producción de 
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plántulas de óptima calidad ya que es importante conocer y evaluar la procedencia 

de la semilla.  

 

 

Los árboles identificados, seleccionados como árboles semilleros en el municipio 

de Popayán son: Cedrela montana, Cedrela odorata, Senna pistaciaefolia, 

Tabebuia rosea, Juglans neotropica, Lafoensia speciosa, Rheedia madrunno, 

Fraxinus chinensis y Eucalytus cinerea. 

 

 

Los árboles semilleros identificados, se encuentran como árboles aislados y no 

como rodal, ni huerto, ni como fuente semillera seleccionada. 

 

 

El proceso es útil para identificar las potencialidades de los territorios de uso 

colectivo sobre las cuales se propone llevar a cabo estudios e investigaciones 

para determinar su potencial en términos de uso y manejo.   
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 

Resulta conveniente evaluar cuidadosamente la fertilización en el vivero, 

especialmente aquella rica en nitrógeno tal como es el caso de la urea que 

aumenta rápidamente el tamaño de la plántula, en detrimento de una adecuada 

lignificación; es conveniente practicar un análisis químico del suelo para 

determinar las variedades necesarias de nutrientes indispensables, para lograr la 

corrección de una manera equilibrada, adicionando así aquellos elementos 

necesarios y deficientes de acuerdo a la interpretación del análisis, evitando 

perdida de insumos o peor aún, algunas alteraciones incontroladas que pueden 

modificar negativamente las sensibles relaciones químicas que hacen posible la 

absorción adecuada de nutrientes por el sistema radicular de la planta.  

 

 

El transplante es el proceso más delicado en la etapa de producción en vivero, 

debe hacerse preferiblemente bajo sombra, además al colocar la plántula en la 

bolsa previamente ahoyada, la raíz debe quedar totalmente recta para evitar así 

deformaciones posteriores que originan mala calidad del material producido. Este 

proceso debe ser ejecutado por personal experimentado, porque de éste depende 

el rendimiento de la plantación en campo  

 

 

Para mantener el Arboretum como sitio de demostración y banco de germoplasma 

se recomienda realizar prácticas silviculturales como podas, plateo, entresacas y 

fertilizaciones, con el fin de mejorar la calidad de las especies forestales 

plantadas.  
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Continuar realizando monitoreos sobre el crecimiento de las especies establecidas 

como ensayo en el Arboretum, con el objetivo de contribuir al mejoramiento del 

banco de germoplasma y de intercambio de conocimiento, tanto para la familia 

C.R.C como para la comunidad en general. 

 

 

Para el banco clonal de Cordia alliodora se recomienda mejorar las condiciones 

del sitio realizando fertilizaciones, erradicación de malezas y controlar la plaga 

mediante la eliminación de las hojas más afectadas y si es necesario la aplicación 

de productos químicos. 

 

 

En consecuencia del deficiente desarrollo que presentó el banco clonal de Cordia 

alliodora, se recomienda realizar una repoblación, ya que la mayoría de estos se 

encuentran en estado de muerte descendente, clorosis, defoliación producida por 

el ataque de Dictyla monotropidia. 

 

 

En el caso de realizarse otro ensayo se debe contar con la información necesaria 

y precisa para posteriormente facilitar el monitoreo y obtener información mas 

completa y con alto grado de confiabilidad; ya que para este informe no se dispuso 

del documento inicial del ensayo, por lo cual no se pudo determinar la mejor 

procedencia. 

 

 

Se requiere afianzar los estudios para precisar el manejo en los árboles semilleros 

identificados dado que la mayoría presentan apreciables limitaciones propensas a 

la desaparición. 
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Es necesario contar con mayores recursos económicos que faciliten el apoyo 

técnico, la adquisición y dotación de equipos para realizar la identificación de 

árboles semilleros. Estas necesidades se tornan críticas cuando se trata de 

especies vulnerables y son las preferidas por los corteros furtivos de madera. 
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Anexo A 
 
 

ENTREVISTA A OPERARIOS DEL VIVERO FORESTAL “LA FLORIDA” 
 

NOMBRE: __________________________ FECHA: ______________________ 
 
1.  ¿Cómo es el manejo en germinadores de la semilla? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
2.  ¿Cómo se realiza la preparación del sustrato para germinadores y eras? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
3.  ¿Cómo se hace la desinfección del sustrato? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4.  ¿Cuál es el control preventivo de malezas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
5.  ¿Cuál es el programa de fertilización? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
6.  ¿Cómo se efectúa el control preventivo de plagas y enfermedades? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
7.  ¿Cómo se lleva a cabo el almacenamiento de la semilla? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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8.  ¿Cuáles son los tratamientos pregerminativos que se le aplican a las semillas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
9.  ¿Cómo es el sistema de siembra utilizado? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
10.  ¿Cuál es la profundidad de siembra de la semilla? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
11.  ¿Cómo se realiza el transplante? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
12.  ¿Cómo se efectúa el riego en germinadores y en eras? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
13.  ¿Cuáles son las plagas y enfermedades más comunes que atacan en el 
vivero? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
14.  ¿Cuáles son los métodos de erradicación de malezas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
15.  ¿Cuál es el rendimiento por kilo de la semilla? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
16.  ¿Qué recomendaciones daría para el adecuado manejo de la semilla? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo B 
 
 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE DATOS EN LAS PARCELAS DEL 
ARBORETUM DEL VIVERO FORESTAL “LA FLORIDA” 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C. 
 

LOTE: _________  ESPECIE: _________________  FECHA DE PLANTACIÓN: ___________ 
PARCELA Nº: _____  FECHA DE MEDICIÓN: ___________  

 

ÁRBOL No 
DAP 
(cm) 

RECTITUD 
(1 a 3) 

OBSERVACIONES 
H 

 COMERCIAL 
(m) 

H TOTAL 
(m) 

G 
(m

2
/ha) 

Vc sc 
(m

3
) 

Vt cc 
(m

3
) 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

TOTAL                 
VOLUMEN 

POR ha.                 
AREA DE PARCELA: _______ NUMERO DE ÁRBOLES POR PARCELA: _____ RECTITUD: 1-BUENO 3-MALO 
OBSERVACIONES: RG: Ramas Gruesas  MD: Muerte descendente   
CR: Copa Rota BIF: Bifurcado BIFbs: Bifurcado desde la base RESPONSABLES:______________ 
IMA: ______  

Fuente: Montoya, 2008 
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Anexo C 
 
 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
ÁRBOLES SEMILLEROS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C. 
 
 

LOTE: _________  ESPECIE: _________________  FECHA DE PLANTACIÓN: ___________ 
PARCELA Nº: _____  FECHA DE MEDICIÓN: ___________  

 
 

ÁRBOL No DAP (cm) 
RECTITUD 

(1 a 3) 
OBSERVACIONES 

H 
 COMERCIAL 

(m) 

H TOTAL 
(m) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL           
 

 
AREA DE PARCELA:_______ NUMERO DE ÁRBOLES POR PARCELA: _____ RECTITUD: 1-BUENO 3-MALO 
OBSERVACIONES: RG: Ramas Gruesas  MD: Muerte descendente   
CR: Copa Rota BIF: Bifurcado BIFbs: Bifurcado desde la base RESPONSABLE: ______________ 
  

 
Fuente: Montoya, 2008 
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Anexo D 
 
 

REGISTRO FUENTES SEMILLERAS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C. 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
 
Nombre Propietario: ……………………………………….…. 

C.C…..…………………………………………………….….. 

Teléfono: ……………………………………………………… 

Finca: …………………………………………………………. 

Vereda: ……………………………………………………….. 

Municipio: ……………………………………………………. 

Subcuenca: …………………………………………………… 

Tenencia: …………………………………………………….. 

 

2. INFORMACIÓN DE LA FUENTE SEMILLERA 

 

Especie: ……………………………………………………… 

Código: ………………………………………………….…… 

Altitud: …………………………………………………..…… 

Clima: ………………………………………………………... 

Pendiente: ……………………………………………………. 

No de árboles: ……………………………………………….. 

Área del lote: ………………………………………………… 

Latitud: ………………………………………………………. 

Longitud: …………………………………………………….. 

Fecha de producción de semilla: ……………………………………………………….. 

Procedencia: ……………………………………………………………………………. 

 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Fuente: Martínez y Muñoz, 2008 
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Anexo E 
 

 
                  

                                                             
 
 

 

 
 

 

REALIZADO POR: 
 

LUISA FERNANDA MARTÍNEZ SANDOVAL 

LADY MARISOL MUÑOZ ZÚÑIGA 
 

2008
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GLOSARIO  

 
 
Acodo: sistema de reproducción donde se obtienen raíces a partir de las ramas todavía en la planta. 
 
Árbol: planta perenne o caducifolia de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo;      
constituye un elemento del bosque, pero en forma individual tiene una existencia limitada. 
 
Basamid: fumigante, desinfectante de los suelos destinados a almácigos o semilleros, viveros, invernaderos y   
cualquier tipo de suelos agrícolas. Posee un amplio espectro de acción sobre nemátodos, fitoparásitos y de 
vida libre presentes en el suelo. 
 
Benomyl: fungicida sistémico que puede llegar a seleccionar razas resistentes de hongos y producir pérdidas 
del control; utilizado para el control de enfermedades  por vía foliar.  
 
Compost: producto obtenido de la degradación de residuos orgánicos que se utiliza como abono. Aporta 
nutrientes y mejora la estructura del suelo. 
 
Crecifol: fertilizante foliar liquido que contiene además de los elementos principales nitrógeno, potasio y 
fósforo, diez elementos menores, una fitohormona y un adherente especial. 
 
Desarrollo 30-7-10: fertilizante mezclado con NPK para aplicación foliar. Es de uso agrícola. Compuesto por 
30 nitrógeno, 7 fósforo y 6 potasio. 
 
Erosión: procedimiento de desplazamiento de la capa fértil de la tierra por agentes físicos como el agua y el 
viento o por el hombre. 
 
Escarificación mecánica: remoción parcial o abertura de la capa protectora de las semillas por medios 
físicos (limado, raspado, ruptura), para permitir la absorción del agua y dar inicio a la germinación. 
 
Esqueje: porción de ramas o raíz plantada en tierra para su multiplicación. 
 
Estaca: pedazo de rama o tallo que es cortado con fines de reproducción. 
 
Forraje: material vegetal que se puede utilizar en alimentación animal. 
 
Furadan: insecticida carbamato efectivo contra una amplia gama de insectos masticadores y chupadores, 
posee acción rápida de contacto de ingestión y sistémica. 
 
Germinación: desarrollo del embrión, hasta la formación de la planta. Este proceso ocurre si las condiciones 
ambientales: luz, humedad, oxígeno, temperatura y sustrato son propicias. 
 
Goal: herbicida pre-emergente, recomendado para el control de malezas, gramíneas y de hoja ancha. Posee 
un largo efecto residual que permite mantener la plántula limpia durante el período crítico de competencia de 
malezas. 
 
Hojas alternas: hojas que se encuentran a diferentes niveles, alternando su posición entre si, a lo largo de las 
ramas o tallos que se ubican. 
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Hojas compuestas: hojas conformadas por varios foliolos. 
 
Hojas opuestas: pares de hojas que se encuentran oponiéndose entre si, a lo largo  de las ramas o tallos en 
que se ubican. 
 
Hormonagro: regulador fisiológico de las plántulas que actúa sobre los puntos de crecimiento activos en 
diferentes procesos. Es un activador enzimático que afecta la división celular, promoviendo la emisión radical 
de las plantas por transplantar o plantas ya sembradas 
 
Manzate: fungicida que se emplea en forma de aspersión para el control de enfermedades fungosas de las 
plantas. Tiene propiedades adherentes en las plantas y alto poder fungicida de carácter preventivo.  
 
Melifera: plantas cuyas flores producen abundante néctar  y que son muy visitadas por insectos y algunas 
aves. 
 
Nerisect: insecticida de la nueva generación de sustancias activas relacionadas nereistonina un compuesto 
orgánico presente naturalmente en anélidos marinos. (Lumbrineis spp.) 
 
Orthocide: fungicida de  uso agrícola, que posee ingredientes activos  e ingredientes aditivos. 
 
Oxicloruro de Cobre: fungicida a base de ingredientes activos oxicloruro de cobre de carácter preventivo y 
de aplicación externa. 
 
Plántula: individuo en estado juvenil (Brinzal o Renuevo) que pertenece a una especie de árbol o arbusto. 
 
Raíz: porción del eje de la planta; se distingue de los rizomas y estolones por la falta de nudos y entrenudos. 
 
Roundap: herbicida no selectivo de aplicación post emergente y acción sistémica, recomendada para el 
control de la mayoría de las malezas anuales y perennes. 
 
Roxión: insecticida sistémico concentrado emulsionable, de uso agrícola. 
 
Semilla: óvulo de origen vegetal fecundado con la capacidad de germinar y dar origen a una planta, cuya     
información genética ha sido aportada por sus progenitores. 
 
Sevin 80: insecticida en formulación polvo mojable, recomendado para el control de una amplia gama de 
insectos y plagas. Tiene un prolongado efecto residual en tiempo seco. 
 
Suelo: cuerpo natural que se encuentra sobre la superficie de la corteza terrestre, formado de material 
mineral y orgánico, líquidos y gases, que presenta horizontes o capas y que es capaz de soportar plantas. 
 
Transplante: acción de sacar la planta del envase donde se estaba produciendo y cambiarla a otro envase 
más grande o al terreno en su ubicación definitiva. 
 
Vitavax: fungicida de  uso agrícola, que posee ingredientes activos e ingredientes aditivos. 
 
Vivero: superficie de terreno que se destina a la siembra de semillas para la obtención de arbolitos, en donde 
éstos reciben los cultivos necesarios para su buen desarrollo y posterior traslado y plantación en un lugar 
definitivo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El adecuado conocimiento de la biología de las semillas forestales, permite generar lineamientos técnicos y/o 
especializados de las mismas, para lo cual se han establecido parámetros para el manejo de la semilla y 
garantizar una producción con estándares adecuados de calidad en el material forestal propagado. Estos 
parámetros de calidad deben ser cotidianamente utilizados por los técnicos, operarios y comunidad en 
general usuarios de la semilla, para una planificación adecuada del material forestal. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Cauca en convenio con la Universidad del Cauca presenta a través 
del trabajo de grado de dos estudiantes del programa académico Ingeniería Forestal y con el apoyo de un 
funcionario adscrito al Vivero Forestal “La Florida”; este manual el cual plasma información actualizada de 
usos y protocolo para el manejo de semillas en vivero de 15 especies forestales como: Acacia melanoxylon, 
Alnus acuminata, Cedrela montana, Cedrela odorata, Cordia alliodora, Cupressus lusitanica, Eucalyptus 
globulos, Eucalyptus grandis, Guadua angustifolia, Juglans neotropica, Pinus oocarpa, Pinus patula, 
Podocarpus oleifolius, Quercus humboldtii y Tabebuia rosea, con mayor representatividad a lo largo de la 
historia del vivero y con mayor producción para los proyectos de la Corporación. Artículos, conferencias, 
compilaciones de experiencias y fundamentalmente el aprovechamiento del conocimiento tradicional de los 
técnicos y operarios del vivero en cuanto al manejo, son la base para la organización de este documento. 
 
Considerando que la información sobre el manejo de semillas estaba dispersa y no sistematizada, surgió la 
iniciativa de desarrollar protocolos de producción en el Vivero Forestal “La Florida” con algunas de las 
especies objeto de su trabajo que permitan estandarizar las labores de manejo para la producción en vivero 
de las especies forestales, así mismo optimizar los recursos logísticos y presupuestales. Esto se logro con 
base en la integración de diferentes experiencias y una abundante revisión bibliográfica.  
 

La información contenida en el presente manual también servirá para que instituciones adopten y adapten 
algunos elementos tecnológicos validados por el Vivero Forestal “La Florida” en más de treinta años de 
trabajo en la producción de material forestal destinado a los programas de repoblación forestal y ornato. Es 
también un instrumento para capacitar a viveristas y operarios en las faenas de un vivero forestal 
desvirtuando que este tipo de labores pueden ser asumidas por personal no calificado. 
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 TÉCNICAS DEL VIVERO FORESTAL “LA FLORIDA” PARA  ESPECIES FORESTALES 
 

 
Dentro de la tecnología desarrollada por el Vivero Forestal “La Florida” se destacan principalmente los 
siguientes aspectos: 
 
 Producción de material vegetal con base en reproducción sexual y asexual. Para la reproducción sexual 

el uso de semilla de buenas procedencias y generalmente procedencias conocidas; para el caso de la 
reproducción asexual se usan estacas de árboles con buenas calidades fenotípicas. 
 

 El envase utilizado es bolsa plástica de 8x14cm, 12x20cm y 22x38cm, pero adicionalmente se utiliza para 
especies introducidas la bandeja plástica con 40 tubetes. 
 

 La siembra de semilla se realiza en germinadores y algunas de ellas directamente en bolsa. 
 

 Dentro de la tecnología se emplea la fertilización química considerando principalmente los nutrientes 
deficientes en el sustrato utilizado. 

 
 El sustrato utilizado es tierra negra y arena de río que se maneja con enmiendas y uniformidad de 

agregados. 
 

 En la producción sin detrimento de los demás tejidos, es importante una buena arquitectura de la raíz 
para lo cual se adoptan todas las medidas necesarias para desarrollar plántulas adaptadas a ambientes 
adversos. 

 
 El vivero brinda una gran diversidad de especies forestales para los diversos requerimientos de los 

proyectos ambientales. 
 
Dentro del presente manual se desarrollan cada uno de estos principios. 
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1. MANEJO DE GERMINADORES 

 
 
Para el caso de un gran número de especies forestales es necesario llevar la semilla previamente a 
germinadores construidos con materiales adecuados que permitan que la semilla se desarrolle normalmente. 

 

1.1 PREPARACIÓN DEL SUSTRATO  

 
 
El sustrato para los germinadores debe ser lo más suelto 
posible, se utiliza una mezcla de tierra negra con arena de 
río lavada en una proporción 50:50; la textura facilita el 
desarrollo y profundización de la raíz, además permite una 
percolación rápida del agua de riego con lo que se evita la 
aparición de enfermedades.  
 
 

 
 
 
La tierra se prepara inicialmente, mediante un pulverizado 
con la utilización de zarandas con una dimensión de 0.2 
pulgadas por cada hueco.  
 
 
 

 
 
 

 
                  

1.2 DESINFECCIÓN DEL SUSTRATO 

 
Para el germinador no es necesario utilizar en un principio fertilizantes ya que en esta etapa no son 
necesarios, pero si se requiere de una buena desinfección, para evitar que las semillas sean afectadas por 
plagas y enfermedades o bien las plántulas recién germinadas. Para realizarla se usan preferiblemente 
desinfectantes de amplio espectro que controlan hongos, bacterias, insectos y nemátodos; se omite la 
recomendación de un producto específico, debido a las variaciones de nombres de los ingredientes activos y 
las concentraciones. Sin embargo se dan a manera de información algunos compuestos químicos utilizados 
en el vivero como bloqueadores o extintores de gérmenes nocivos, como Basamid que se utiliza en una 
proporción de 50 gr/m2.  
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Al aplicar Basamid la tierra debe estar 
humedecida, se recomienda  tapar el sustrato 
con plástico de calibre adecuado durante 20 
días, posteriormente se destapa y se remueve 
por 5 días. En algunos casos se utiliza Formol 
con una concentración del 5 al 10% en una 
proporción de 40 cm3/litro de agua, este 
desinfectante se utiliza para mayor rapidez, pero 
tiene mayor toxicidad para los operarios y por lo 
tanto se sugiere el uso de elementos de 
protección. También es utilizado Específico en 
una cantidad de 6 cm3/litro de agua, la 
característica de este desinfectante es que es 
más económico y la siembra se realiza en el 
mismo momento.  
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2. MANEJO DEL SUSTRATO EN ERAS DE CRECIMIENTO 

 
 
El sustrato que se procesa en el vivero cumple tanto con las necesidades de las plántulas producidas así 
como también con lo limitado de sus componentes para realizar procedimientos y manejos adecuados. El uso 
de la tierra negra garantiza la renovación de un recurso que generalmente procede de explanaciones para la 
construcción civil en la ciudad y que generalmente es trasladado 
a lotes abiertos. 
 
Aunque por su color el suelo de la tierra de explanaciones 
pareciera ideal para un vivero, es generalmente un sustrato que 
contiene muchos componentes de riesgo para la semilla y para 
los tejidos de las plántulas como: semillas de gramíneas, 
bacterias, nemátodos, hongos e insectos. 

2.1 PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

 
La preparación consta de los siguientes componentes con su 
respectiva dosificación: 
 
Se utiliza una proporción de 4:1 es decir 80 partes de tierra y 20 
partes de arena de río lavada, se le adiciona una mezcla 
compuesta por 7 kilos de Cloruro de Potasio, 10 kilos de Superfosfato Triple más 21 kilos de Cal, éstos 
componentes se revuelven homogéneamente y se le agrega a 1 m3 del sustrato para el llenado de las bolsas. 
Lo importante de esta aplicación es que la mezcla sea bien incorporada; esto se logra revolviendo el sustrato 
varias veces hasta alcanzar una mezcla homogénea. 

2.2 DESINFECCIÓN  

 
Se utiliza Formol al 0.02% de concentración, en una cantidad de 200 cm3 por litro de agua, éste es un 

desinfectante con poder de penetración que elimina 
algunas semillas de malezas, pero no es totalmente 
confiable para exterminar nemátodos o insectos. Se 
procede a tapar la era durante 5 días, pasado este 
tiempo se destapa por 2 días con el fin de que se 
evapore y no vaya a afectar el desarrollo del material 
vegetal. 

2.3. CONTROL PREVENTIVO DE MALEZAS 

 
Se aplica un herbicida pre – emergente una vez se 
ha hecho el llenado en el envase definitivo (bolsa o 
bandeja) y se agrega Goal en dosis de 60 cm3 por 
litro en una bomba de 20 litros. Desde el momento de 
la aplicación se deja 4 días mínimo para el 
transplante seguro de las plántulas.  
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3. PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN 
 
 
El uso de fertilizantes en el vivero ayuda a un adecuado desarrollo de las plantas, cuando la tierra usada es 
pobre en nutrientes. El nivel de éstos puede determinarse por el tipo de sustrato utilizado en el vivero 
recurriendo a un análisis de suelos.  
 
Los nutrientes desempeñan un papel muy importante en la formación de los tejidos de los nuevos arbolitos 
especialmente en la formación de células especializadas en las raíces, tallos y hojas. A continuación se 
describe la importancia de los siguientes macroelementos: 
 
Nitrógeno (N): es uno de los principales elementos utilizados en la fertilización vegetal; participa en un gran 
número de funciones de la planta, pero su exceso produce crecimiento exuberante en la plántulas del vivero 
lo cual es del todo inapropiado, porque origina plántulas poco resistentes al transporte y a la plantación, 
debido a que se produce poca lignificación (o endurecimiento de las células), convirtiendo la producción del 
vivero en débil y vulnerable. 
 
El uso de fertilizantes con Nitrógeno debe aplicarse con mucha precaución evitando dosis excesivas, que 
pueden originar estos problemas. El Nitrógeno se puede adicionar en forma de Urea, Sulfato de Amonio, 
Nitrato de Amonio o como componentes de fertilizantes compuestos. 
 
Fósforo (P): estimula principalmente el desarrollo del sistema radicular; normalmente se aplica en forma de 
Superfosfato. Entre sus muchas funciones, participa en la generación de la energía (ATP) que requiere la 
planta para su crecimiento y desarrollo. 
 
Potasio (K): estimula el endurecimiento de las plántulas por tanto aumenta su vigor y resistencia a las 
heladas; también participa en un buen número de actividades fisiológicas de la planta. Se puede adicionar en 
forma de Cloruro de Potasio, Sulfatos solubles de Potasio o haciendo parte de fertilizaciones compuestas. 
 
Los elementos anotados NPK, son los más importantes y deben tenerse en cuenta en todos los programas de 
fertilización; además de las consideraciones presentadas de cada uno de los elementos, son múltiples las 
acciones de tipo fisiológico y bioquímico en que participan, junto con los otros elementos llamados menores 
como  Boro (B), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S), Hierro (Fe) y Manganeso (Mn). etc. (Trujillo, 2003). 
 
Comúnmente se encuentra fertilizantes conocidos solo por códigos numéricos, por ejemplo 10-30-10, 15-15-
15, etc., esto indica la cantidad que tiene de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK), respectivamente. 
 
Son variados los síntomas provocados en las plántulas debido a las deficiencias nutricionales, pueden 
presentar amarillamiento o enrojecimiento de las hojas, entorchamiento de hojas, reducción de crecimiento o 
muerte y poco endurecimiento. Cuando se presentan síntomas que evidencian un comportamiento anormal 
de las plántulas en el vivero, debe procederse a su corrección, mediante la adición de fertilizantes. 
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Para el Vivero Forestal “La Florida” se ha determinado el siguiente programa de fertilización: 

3.1 PRIMERA FERTILIZACIÓN 

 
Se realiza 20 días después del transplante. En esta etapa se maneja con NPK 10-30-10, la cantidad que se 
emplea es de 0.03gr/plántula, para su preparación se deja en agua pura durante 24 horas y se aplica con 
regadera tratando de realizar una sola pasada en cada plántula. 
 
También se utiliza Crecifol en una dosificación de 3cm/litro de agua, para acelerar el crecimiento de toda 
especie forestal. 

3.2. SEGUNDA FERTILIZACIÓN  

 
Dos meses después del repicado se emplea Bórax como fuente de Boro en una cantidad de 2gr/litro de agua, 
esto se diluye en agua hirviendo; la mezcla se aplica con regadera.  
  
También es posible el uso de Boro líquido en una proporción de 3 cm3/litro de agua. 

3.3. TERCERA FERTILIZACIÓN  

 
Se aplican los elementos menores y para ello se utilizan compuestos líquidos que contengan esencialmente 
Zinc, Magnesio, Cobre, Azufre en dosis de 3 cm3/litro de agua si el fertilizante es líquido y 7 gr/litro de agua si 
es granulado; son aplicados con bomba aspersora a excepción de las especies del genero Pinus que se 
hacen con regadera. La aplicación se realiza al tercer mes del transplante del arbolito. Este procedimiento se 
hace para mejorar el desarrollo y crecimiento de la plántula. Los productos utilizados en el vivero son: 
Desarrollo Ecifonpa, grado 40N-3P-5K y Desarrollo 30N-7P-6K, se utiliza en igual cantidad para cada uno, 
6gr/litro de agua. 

3.4. CUARTA FERTILIZACIÓN  

 
Una semana antes de enviar al campo los nuevos arbolitos se aplica Cloruro de Potasio en una dosificación 
de 2 Kg/200 litros de agua. La incorporación del Potasio sirve para que la plántula tenga buena adaptabilidad 
al sitio de plantación. 
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3.5. CONTROL PREVENTIVO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES  

  
Considerando la alta humedad presente en el Vivero Forestal “La Florida” se puede generar la presencia de 
comunidades fungosas, para la prevención se aplican mezclas químicas. Luego del transplante del material 
vegetal (mínimo 21 días), se aplica Benomyl en una cantidad de 2,5 gr/litro de agua, en el caso que se 
presenten problemas con el ataque de palomilla, arañita roja, el mosco blanco, los cuales son consideradas 
como plagas de poca resistencia, se utiliza Nerisect en una dosis de ½ gr/litro de agua para plántulas 
pequeñas. 
 
Tres semanas después de la fertilización con micronutrientes se aplica Manzate el cual tiene propiedades 
adherentes en las plantas y alto poder 
fungicida de carácter preventivo, se 
agrega en dosis de 3gr/litro de agua.9 
 
En el Vivero Forestal “La Florida”, se 
utilizan cebos envenenados a base de 
Sevin 80 y/o Dipterex10, se prepara 
mezclando 500gr del producto con 50Kg 
de salvado, pica de arroz, aserrín o viruta 
fina de madera, 15 litros de melaza y 24 
litros de agua. Ésta se riega en 
cantidades proporcionales sobre las 
eras.11  

 
 
 

                                                 
9 Se recomienda rotar los productos, con el fin de que las plántulas no vayan adquirir resistencia a éstos, es decir que pierdan su 
efectividad. 
10 Los cebos se pueden regar en cualquier momento, inclusive al día siguiente de haber transplantado. 
11 Como control preventivo de cortadores y defoliadores  
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4. MANEJO DE LA SEMILLA 
 
 
El manejo de la semilla requiere una planificación muy detallada, se deben cuidar los aspectos que influyen 
en su calidad física (condiciones de germinación) y en especial su calidad genética.  
 
Este manejo y la producción de árboles en vivero, son importantes por el hecho de constituir la base de 
trabajo para proyectos que impliquen el uso de material vegetal, como principal componente y en especial 
cuando se pretende la implantación de un vivero con objetivos económicos. 

4.1 ALMACENAMIENTO 

 
Es la conservación de la semilla viva desde la época de recolección hasta cuando se requiere para su 
siembra. Las semillas se conservan en las 
condiciones que mejor protejan su capacidad 
germinativa, en el periodo de recolección y la 
fecha de siembra.  
 
Es necesario proteger la semilla contra la 
destrucción de roedores, aves, insectos o 
ataque de enfermedades. Para el 
almacenamiento se utilizan equipos de 
refrigeración adecuados y envases de papel 
aluminio que impidan el paso de luz y 
humedad. 

 

4.2 TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS 

 
Estos varían dependiendo de la especie, es 
necesario acelerar el proceso de germinación 
y crecimiento de las plántulas para evitar 
riesgos por su mayor permanencia en el 
vivero.  
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4.3 SISTEMA DE SIEMBRA 

 
La siembra de las semillas se realiza teniendo en 
cuenta las características de éstas, puede ser 
siembra en germinadores o directa en bolsa. En los 
germinadores ésta se puede efectuar en surcos o al 
voleo. La siembra directa en bolsa se hace para 
especies como: Quercus humboldtii, Eucalyptus 
grandis, Juglans neotropica y Acacia melanoxylon. 
 

4.4 PROFUNDIDAD DE SIEMBRA 

 
La semilla se siembra lo más superficial posible, 
teniendo en cuenta que el riego no la vaya a 
destapar, evitando que no quede en la superficie ya 
que el sol y el aire las pueden resecar. 

4.5. TRANSPLANTE 

 
Las semillas que han sido sembradas en los germinadores 
permanecen allí en desarrollo y crecimiento hasta un punto 
en que es necesario transplantarlas para evitar la 
competencia provocada por la alta densidad de siembra en 
los germinadores. Generalmente es momento del 
transplante cuando aparecen los primordios foliares. 
 
La técnica que se utiliza para realizar el transplante es la 
siguiente: se humedece el semillero, aflojando y extrayendo 
cuidadosamente las plántulas apoyado de una espátula o 
herramienta que permita remover el suelo. Esta labor se 
realiza en horas frescas del día para evitar el estrés de las 
raíces.  

 
Las plántulas pasan por un proceso de remojo de la raíz con 
Orthocide o Manzate, lo anterior para prevenir el ataque de 
hongos causantes del mal del Damping – off, para esto se 
emplea dosis de 2 gr /litro de agua. Se realiza la poda de la 
raíz si es necesario para estimular su desarrollo, esta poda 
se hace con una navaja o cuchillo debidamente 
desinfectado con Hipoclorito. Posteriormente se humedece 
la bolsa previamente llenada con el sustrato y con una 
estaca se efectúa un hoyo profundo en el centro de la bolsa, 
ubicando la plántula con la raíz recta, compactando el 
sustrato para evitar que quede aire e interfiera de manera 
negativa en el crecimiento de la plántula. 
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5. RIEGO EN GERMINADORES 

 
 
El sustrato que se utiliza en la germinación debe ser liviano y fino que permita el libre transito del agua dentro 
del germinador. Una mala aplicación de riego puede fácilmente descubrir la semilla, lo cual incide de gran 
manera en la cantidad de semillas a germinar. La mejor manera de regar es con un atomizador de agua 
manual, en todo caso se debe evitar que se destapen las semillas por uso de gota gruesa o riego vigoroso.  
Los micro aspersores o sistemas de nebulización son ideales en esta etapa. Durante toda la etapa de 
germinación se debe tener húmedo el sustrato, de lo contrario se puede perder la germinación. 
 
Se realiza el riego cada 2 o 3 días. El exceso de agua favorece las enfermedades o formación de costras 
impermeables.12  
 
 

6. RIEGO EN ERAS DE CRECIMIENTO 

 
 
El riego es la actividad más importante en la producción de plántulas. Tiene que ser oportuno en cantidad 
suficiente y en horario adecuado. En época de lluvias el riego se realiza solo cuando el viverista así lo vea 
conveniente o cuando la lluvia ha sido muy insuficiente. El riego por lluvia es muy estimulante para el 
desarrollo de las plántulas por la calidad de agua y por la forma en que llega. 
 
Cuando el tiempo es húmedo o lluvioso, es necesario disminuir y eliminar la frecuencia de riego.  
 
Cuando el tiempo es seco y caluroso, se aumenta la frecuencia de riego. A veces es necesario realizar dos 
riegos por día en la etapa de germinación cuando se ha realizado siembra directa como en el caso de 
Eucalyptus globulus y grandis. 
 
El riego se maneja de manera que la fuerza de caída del agua no dañe la plántula, la manguera de riego debe 
contar con aspersor que regule la presión de salida del agua; en el caso de la regadera, ésta debe tener 
orificios finos de manera que expulse el agua suavemente. 

                                                 
12 Se debe dosificar el riego en función del clima. 
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7. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 
 
Se consideran patógenos o fitoparásitos a los hongos, bacterias, insectos u otros organismos que causan 
daño en los viveros forestales. Se ha determinado que su presencia y ataque obedece a un conjunto de 
factores como son: baja o inadecuada fertilización, uso excesivo de material orgán 
ico o introducción de fitoparásitos de otros lugares (Trujillo, 2003). 
 
El mejor control de estos agentes en el vivero es de carácter preventivo; se desinfecta adecuadamente el 
suelo. El correcto manejo del vivero, la prevención y las técnicas de control realizadas permiten el desarrollo y 
crecimiento de plántulas sanas.  
 

7.1 DAMPING OFF  

 
Este tipo de enfermedad puede aparecer en cualquier época del año, según el tipo de suelo y clima. Los 
suelos compactos, la alta humedad y densidad de siembra, así como también temperaturas elevadas o 
demasiada sombra son condiciones favorables para la difusión de la enfermedad. Damping off afecta a las 
plántulas causando problemas en los tejidos de los tallos y en las hojas provocando necrosis total (Trujillo, 
2003) 
 

7.2 NEMÁTODOS 

 
También llamados anguilulas son parásitos que actúan en todo el mundo siendo especialmente numerosos y 
activos en las zonas templadas. Miden menos de un milímetro de longitud. No todos los Nemátodos son 
fitopatógenos, si bien los de especies que si lo son se caracterizan por la presencia en su cuerpo del llamado 
estilete, una espina dura y hueca con la que absorben la savia de las plantas.  
 
Su ciclo de vida tiene una duración de unas tres o cuatros semanas, en las condiciones ambientales mas 
adecuadas. La reproducción de estos seres es generalmente sexual, pero en casos especiales puede llevarse 
a cabo de forma paternogénica o hermafrodita (Garcerán  y Álvarez, 2003). 
 
Los Nemátodos fitopatógenos se alimentan de las raíces y tallos subterráneos de las plantas, a pesar de que 
presentan movimiento propio suelen ser transportados por material vegetal agrícola, patas de animales o del 
agua de riego. En el Vivero Forestal “La Florida” ataca principalmente a Tabebuia rosea, Eucalyptus globulus, 
Eucalyptus grandis, Pinus oocarpa, Pinus  patula y Cordia alliodora. 

7.3 LARVA DE LEPIDÓPTEROS 

El gusano biringo como es llamado comúnmente es una larva de lepidópteros generalmente cortadores que 
afectan los arbolitos cortando las yemas terminales y que en el vivero son controlados con cebos. Para 
manejar este problema se adoptan inspecciones oculares diurnas y nocturnas, además se realizan controles 
químicos pertinentes. 
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8. ERRADICACIÓN DE MALEZAS 
 
 
 
Las hierbas indeseables, requieren de un especial seguimiento y 
control en todas las etapas de producción del vivero y tienen 
mayor influencia en los germinadores. Sus desventajas 
consisten en:  
 
 Competir con las plántulas del vivero por luz y por los 

nutrientes del suelo. 
 Pueden ser hospederos de hongos o bacterias causantes 

de enfermedades. 
 Dan aspecto antiestético y desaseo general. 

 
Se pueden controlar de dos maneras: 

8.1 MÉTODOS MANUALES 

 
Son preferibles sobre los métodos químicos, por su bajo costo y 
ningún riesgo de afectar la producción del vivero. Se realiza 
retirando en forma manual las malezas para lo cual se hace un 
riego previo para efectos de ablandar el sustrato y hacer más 
fácil la operación sin afectar la plántula  
 
 
 
                   

8.2 MÉTODOS QUÍMICOS  

 
Existe una variada gama de herbicidas, los cuales deben 
ser utilizados atendiendo exactamente las indicaciones del 
productor. Tienen varias formas de presentación, 
prevaleciendo la líquida. La metodología de su uso consiste 
en el humedecimiento previo de la tierra para estimular la 
germinación y aparición de malezas; una vez aparecidas se 
procede a la aplicación del herbicida que las elimina e 
impide la aparición de nuevas hierbas, en ocasiones hasta 
por un término de cuatro meses. Como se indica en el 
punto 2.3 se realiza controles preventivos con pre – 
emergentes. 

 
 

128 



 

9. ESTRATIFICACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 
 
 
 
 
 
La estratificación de las plántulas 
se realiza con el fin de que las 
plántulas con menor altura se 
ubiquen de tal manera que 
reciban directamente la energía 
lumínica, sin que las de mayor 
altura interfieran, para evitar que 
haya competencia por luz.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 
10. SALIDA DEL MATERIAL 

 
 

 
 
La entrega del material vegetal se 
realiza luego de que la plántula haya 
alcanzado una altura aproximada 
entre 15 a 30 cm, en este momento 
se aplica Cloruro de Potasio, en una 
dosificación de 2Kg/200 litros de 
agua, para desestrezar la plántula y 
por consiguiente tenga buena 
adaptabilidad al sitio de plantación. 
Esta labor se complementa con riego 
hasta alcanzar saturación del 
sustrato horas antes de despachar el 
material. 
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Cuadro 1. Especificaciones de manejo de semillas para 15 especies forestales propagadas en el 
Vivero Forestal “La Florida” ubicado en la Vereda González del municipio de Popayán 

 

Nombre científico 
Siembra 
directa 

Siembra 
germina-

dores 

Tiempo en 
germin. 
(días) 

Tiempo en 
bolsa 
(días) 

Tiempo 
total 

Número 
de plantas 

por kg. 

Bolsa 
utilizada 

Tiempo total 
(meses) 

Acacia melanoxylon X   120 120 24.000 8 X 14 4,0 

Alnus acuminata  X 60 120 180 20.000 8 X 14 4 

Cedrela montana  X 25 90 115 8.000 8 X 14 3 

Cedrela odorata  X 30 90 120 8.000 8 X 14 3 

Cordia alliodora  X 45 90 135 10.000 8 X 14 3 

Cupressus lusitanica  X 45 60 105 18.000 8 X 14 2 

Eucalyptus globulos X   90 90 50.000 8 X 14 3 

Eucalyptus grandis X   110 110 50.000 8 X 14 3,7 

Guadua angustifolia X   120 120 4 12 X 20 4,0 

Juglans neotropica X   210 210 25 12 X 20 7 

Pinus oocarpa X   120 120 20.000 8 X 14 4 

Pinus patula  X 30 90 120 30.000 8 X 14 3 

Podocarpus oleifolius  X 210 240 450 175 22 X 38 8 

Quercus humboldtii X   150 150 175 12 X 20 5 

Tabebuia rosea  X 45 120 165 9.000 8 X 14 4 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Cauca 
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PROTOCOLO DE LAS TÉCNICAS DE MANEJO DE SEMILLAS PARA15 ESPECIES 
FORESTALES PROPAGADAS EN EL VIVERO FORESTAL “LA FLORIDA” 

 

Acacia melanoxylon (R. Brown) 
 
 

GENERALIDADES 
 
 
 
1. TAXONOMÍA  
  

 
FAMILIA   
Mimosaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Acacia melanoxylon (R. Brown). 
 
NOMBRE COMÚN 
Acacia negra, acacia japonesa. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Árbol perennifolio, de rápido crecimiento y copa globosa. Follaje perenne, muy denso de color verde oscuro, 
formado de hojas bipinadas en estado juvenil y hojas lanceoladas en estado adulto. Hojas transformadas en 
filodios, elíptico-lanceoladas, algo curvadas, falciformes. Produce pequeños racimos axilares de color amarillo 
pálido. Flores con cáliz y corola soldados en tubo. Estambres numerosos. Inflorescencia en cabezuelas 
solitarias o en racimos axilares. Fruto legumbre, aplastada, retorcida. Raíces superficiales con tendencia a 
producir hijuelos a cierta distancia del tronco (Bartholomäus, et al., 1990). 

 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Es originaria de Australia. En Europa se cultivaron los primeros ejemplares a principios del siglo XIX. Se 
distribuye en su área de origen por el Sur y el Este de Australia, incluido la Isla de Tasmania. En España 
aparece cultivado en jardinería en provincias litorales y también en plantaciones para producción de madera 
en Galicia (Bartholomäus, 1990). 

Esta especie se encuentra distribuida naturalmente en el departamento del Cauca aproximadamente entre los 
1.800 a 2.600 m.s.n.m.  
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4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos: 
 
Rango óptimo de altitud: de 1.800 a 3.000 m.s.n.m. 
Rango óptimo de temperatura: mínima de 3 ºC a máxima de 22 ºC. Promedio anual de 15 ºC. 
Rango óptimo de precipitación: de 900 a 2.700 mm. 
Otros: es moderadamente resistente a las heladas, tolerante a la sombra en sus primeros años (SIG-PAFC, 
1997).  
 
4.2 SUELOS Y FISIOGRAFIA 
 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje. 
Textura del suelo: requiere de suelos franco arcillosos, franco arenoso a arenosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ligeramente ácidos con tendencia a la neutralidad (SIG-PAFC, 1997).  
 

 
5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 

 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Se debe almacenar las semillas en lugares secos, frescos, a temperatura ambiente y 
dentro de recipientes herméticos, con temperaturas entre los 4 y 5 ºC y contenidos de humedad del 6 al 8 %.  
 
En el Vivero Forestal “La Florida” se realiza el almacenamiento en una bolsa de papel precedida de una bolsa 
plástica, lo cual con la práctica se ha concluido que se conserva por mucho tiempo sin necesidad de utilizar el 
refrigerador, para su preservación se hacen aplicaciones con Vitavax en dosis de 10 gr / kilo de semilla.   
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. Se debe realizar una escarificación mecánica con lija, buscando que 
las semillas pierdan el brillo y su aspecto sea poroso. 
 
Se sumergen las semillas en agua hirviendo y se deja en remojo por 24 horas, se desechan las semillas que 
queden en la superficie en ese periodo de tiempo, ya que esa es la manera de identificar la viabilidad de dicha 
semilla. 
 
5.1.3 Sistema de Siembra. En germinador el sistema es al voleo, logrando obtener una capa uniforme a lo 
largo y ancho de éste, teniendo en cuenta que no queden cúmulos, lo que obstruye la germinación de la 
plántula. Otro sistema de siembra realizado en el vivero es la siembra directa en las eras de crecimiento, se 
debe sembrar la mitad con una semilla y la otra mitad en par, con el fin de que si alguna de las semillas no 
germina, se transplanta una de las bolsas en la que fueron sembradas en pares. 
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. Se procede regar las semillas con agua y luego se cubren con una pequeña 
capa de tierra seca cernida con un tamiz apropiado a una profundidad de ½ cm, esto para el caso de siembra 
en germinador, mientras que para la siembra directa se maneja a la misma profundidad, pero se tapa con 
arena y se coloca polisombra hasta que empiece a germinar, la profundidad de siembra para este sistema es 
aproximadamente ½ cm.  
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5.1.5 Tiempo Germinativo. Aproximadamente entre 8 a 15 días.  
 
5.1.6 Transplante. Cuando las plántulas alcancen una altura de 3 cm aproximadamente, se debe realizar el 
transplante, humedeciendo el semillero, se extraen cuidadosamente las plántulas removiendo el sustrato. Se 
llenan las bolsas con el sustrato el cual es fértil, suelto y humedecido, la bolsa que se utiliza es de 8 x 14 cm.  
 
5.2 ASOCIACIONES 
 
Se inocula el suelo micorrizado con cepas aisladas de Rhizobium puestas en turba y se aplican utilizando miel 
como adherente en el momento del transplante. 
 
5.3 RENDIMIENTO POR KILO 
 
Tiene un rendimiento aproximado del 60 al 70%, es decir que por kilo se espera aproximadamente 24.000 
plántulas.  
 
5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 Sus raíces se pudren en suelos muy húmedos. La planta es afectada por vientos fuertes que la tumban 

fácilmente. Las hormigas le causan graves daños. Es susceptible de daños por ataques ocasionados por 
armillaria. Se debe evitar las podas en edades tempranas con herramientas sin desinfectar. 

 
5.4.1 Manejo Preventivo. Se sugiere almacenar la semilla adecuadamente, desinfectar el sustrato y limpiar 
las herramientas, se debe impedir la acumulación de agua en el suelo o el uso de altos niveles de materia 
orgánica, además eliminar malezas, evitando maltratar el material vegetal.  
 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 Control de erosión y recuperación de suelos degradados: como cortinas rompevientos. Progresa 

rápidamente en suelos degradados por su asociación con micorrizas. 
 
 Como combustible en forma de leña y carbón vegetal: Se usa ocasionalmente como combustible por 

tener buen poder calorífico.  
 
 Maderable: para fabricar mangos de herramientas y rayos de ruedas; aserrío; construcción liviana, 

muebles, ebanistería; paneles, entrepaños, gabinetes, parqué, tonelería, instrumentos musicales, 
artículos deportivos, madera redonda: postes para cercas y tableros contrachapados. 

 
 Como sombrío y ornamental; en espacios abiertos, parques principalmente, por su copa amplia. 
 
 Como postes, varas y cercas vivas. 
 
 Como forraje para la alimentación animal. 
 
 En la obtención de látex, gomas y resinas (SIG-PAFC, 1997).  
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7. RECOMENDACIONES 
 
No es aconsejable sembrarla en avenidas o antejardines por la expansión de sus raíces y la formación de 
rebrotes. Se debe tener cuidado porque es una planta invasora. 
 
Se debe disminuir el riego, la fertilización y se recomienda dejar la planta a plena exposición solar por lo 
menos un mes antes de salir del vivero. 
 
Se recomienda realizar una revisión continua, si existen inconvenientes se maneja a través de un riego con 
Manzate. 
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Alnus acuminata (H. B. K) 
 
 

GENERALIDADES 
 
 
 
1. TAXONOMÍA 
 
FAMILIA  
Betulaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Alnus acuminata (H.B.K).  
 
NOMBRE COMÚN 
Aliso, cerezo y chaquiro. 
 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 
En condiciones óptimas de sitio y suelo, alcanza alturas de 30 m y 70 cm de diámetro. Su copa es irregular, 
subglobosa, mediana y su follaje caducifolio es denso, de color verde oscuro. Las ramas son escasas, 
gruesas y extendidas. Las hojas son simples, de color verde oscuro en el haz y verde claro o gris en el envés. 
En la misma rama se encuentran flores de los dos sexos. La flor masculina (verde - amarillenta) tiene forma 
de espiga, mientras que la femenina (verde) presenta forma de piña. El fruto es pequeño y con forma de cono 
o piña, es verde oscuro hasta marrón en su madurez (Barreto y  Herrera, 1992). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Alnus acuminata es nativo desde el norte de México, a través zonas de montaña en América Central 
(Guatemala, Costa Rica y Panamá) hasta el norte de Argentina. 
 
Se encuentra naturalmente en los bosques secos, húmedos y muy húmedos del montano y montano bajo, en 
especial en Caldas, Risaralda, Quindío y Huila. En el país se tienen plantaciones con fines principalmente 
protectores. El área de distribución natural en el departamento del Cauca de Alnus acuminata se encuentra en 
el piso térmico comprendido entre 1.800 a 3.000 m.s.n.m. fundamentalmente en la cordillera central (Becerra, 
1972).  
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4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos: 
 
Rango óptimo de altitud sugerida: de 1.000 a 3.500 m.s.n.m. 
Rango óptimo de temperatura: mínima de 4 ºC a máxima de 18 ºC. 
Formación vegetal en la que se localiza: bs-MB, bh-M, bmh-M y bp-M. 
Rango óptimo de precipitación: de 900 a 3.000 mm. 
Otros: es resistente a períodos secos, soporta heladas breves y es una especie heliófita (SIG-PAFC, 1997). 
 
4.2 SUELOS Y FISIOGRAFIA 
 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: bueno a imperfecto, tolera sitios húmedos y temporalmente inundados. 
Textura del suelo: requiere de suelos arcillosos a franco arenosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ligeramente ácidos con tendencia hacia la neutralidad (SIG-PAFC, 1997). 
 
 
5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 
 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Se debe almacenar en una bolsa de papel, precedida de una bolsa plástica, aunque 
pierde rápido su viabilidad, también se almacena en recipientes de vidrio o plástico herméticamente sellados y 
se conservan en refrigerador a una temperatura entre 3 y 5 ºC. por tiempos cortos aunque es recomendable 
sembrarla inmediatamente después de la recolección. 
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. Se recomienda dejar las semillas en remojo entre 12 y 24 horas, 
sometiendo posteriormente a la aireación.  
 
5.1.3 Sistema de Siembra. La semilla se siembra superficialmente en germinadores utilizando el sistema al 
voleo, posteriormente se cubre con una capa de tierra orgánica muy fina. En germinador el proceso de 
crecimiento es lento, pero se acelera cuando se realiza el proceso de transplante. 
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. Se procede regar las semillas con agua y luego se cubre con una pequeña 
capa de tierra seca cernida con un tamiz apropiado. La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, tan cerca 
de la superficie como sea posible, independientemente de su tamaño.  
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Aproximadamente entre 7 a 12 días. Si pasados 25 días después de la siembra 
la semilla no germina se considera como de mala calidad y se desecha. 
 
5.1.6 Transplante. Cuando las plántulas alcancen una altura de 2 cm aproximadamente con la presencia de 
los primordios foliares se procede a realizar el transplante en bolsas de dimensión 8 x 14 cm. 
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5.2 ASOCIACIONES 
 
Se recomienda inocular suelo micorrizado con hongos de las especies Frankia alni, Gyrodon montivola, 
Phylloporus caballeroi, mezclado con el sustrato en el momento de su transplante. En el Vivero Forestal “La 
Florida” se utiliza tierra micorrizada de un banco proliferado localmente.  
 
5.3 RENDIMIENTO POR KILO 
 
Tiene un rendimiento aproximado del 70%, es decir que por kilo se espera aproximadamente 20000 plántulas.  
 
5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 Sus hojas son atacadas por insectos, y cuando crece en suelos ricos en materia orgánica son 

susceptibles al ataque de hongos. 
 
 Las semillas son viables durante un periodo corto de tiempo (SIG-PAFC, 1997). 
 
5.4.1 Manejo Preventivo. Se debe almacenar la semilla adecuadamente, desinfectando el sustrato y 
limpiando las herramientas, es necesario impedir la acumulación de agua en el suelo o el uso de altos niveles 
de materia orgánica y eliminar malezas, evitando maltratar el material vegetal.  
 
Los ataques de Oxidium sp. que pueden afectar la zona radicular y presentan necrosis de las hojas, se 
controlan con la aplicación de Oxicloruro de Cobre cada 8 días en época de lluvia y cada 15 días en época 
seca. Sin embargo este tipo de ataques no se presenta en el Vivero Forestal “La Florida”. 
 
 
6. USOS PRINCIPALES  
 
 Como leña y carbón vegetal para combustible.  
 
 Madera Aserrada 
 
 Maderable: para la elaboración de marcos, cajones y féretros. En la actualidad es utilizado con éxito 

como materia prima para la fabricación de palillos. 
 
 Para la protección de suelos: su buen crecimiento y su sistema radicular la hacen ideal para el control de 

erosión y estabilidad de laderas. 
 
 Para programas agrosilvopastoriles: por ser una especie fijadora de Nitrógeno ayuda al mejoramiento de 

la fertilidad del suelo; debido a la rápida formación de nódulos en los estados juveniles de la planta, se 
siembra en combinación con cultivos y pastos, en barreras vivas y en programas silviculturales. 

 
 Como postes y varas. 
 
 Como abono verde. 
 
 Obtención de taninos en las hojas y corteza (SIG-PAFC, 1997). 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Para disminuir la mortalidad de las plántulas durante el transplante, y estimular el incremento de altura, se 
debe aplicar en aspersión una solución de Acido Giberélico (50, 150 o 250 ppm). 
 
Se debe disminuir el riego, la fertilización y dejar la planta a plena exposición solar un mes antes de salir del 
vivero. 
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Cedrela montana (Motriz ex Turcz) 

 
 

GENERALIDADES 
 
 

1. TAXONOMÍA 
 

FAMILIA 
Meliaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Cedrela montana (Motriz ex Turcz). 
 
NOMBRE COMÚN 
Cedro de altura. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 
Árbol de 25m de altura aproximadamente. Tronco con pequeños canales; la ramificación empieza a los 6 m. 
Copa de forma redondeada, follaje verde claro; hojas lisas compuestas de 40cm, alternas, brillantes. Flores 
blancas agrupadas, frutos en cápsulas ovoides verdes que al secar toman la forma de flor de palo, con 
semillas aladas (Bartholomäus, et all., 1990). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Especie originaria de las cordilleras colombianas; actualmente se encuentra en el norte de Sur América 
(Bartholomäus, et all., 1990). 
 
Cedrela montana se encuentra en un piso térmico comprendido entre 1.800 – 2.600 m.s.n.m. sobre la 
cordillera central del departamento del Cauca. 
  
 
4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos:  
 
Rango óptimo de altitud sugerida: de 1.800 a 2.800 m.s.n.m. 
Rango óptimo de temperatura: mínima de 7 ºC a máxima de 20 ºC. Promedio anual de 13ºC. 
Rango óptimo de precipitación: de 1.200 a 2.000 mm. 
Otros: es una especie tolerante a la sombra, resiste períodos de sequía hasta de cinco meses (SIG-PAFC, 
1997). 
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4.2 SUELOS Y FISIOGRAFIA 
 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje. 
Textura del suelo: requiere de suelos franco arcillosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ligeramente ácidos (SIG-PAFC, 1997). 
 
 
5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 
 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Se almacena dentro de una bolsa de papel y ésta a su vez en una bolsa plástica; se 
refrigeran a una temperatura mínima entre 3 y 5 ºC. Aunque es mejor sembrarla inmediatamente después de 
la recolección. 
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. No requiere tratamientos pregerminativos.  
 
5.1.3  Sistema de Siembra. La semilla se siembra directamente en el germinador, se siembra 3 semillas en 
hileras a una distancia de 6 cm. Posteriormente del sembrado se remoja un poco con agua para evitar que se 
muevan por acción del viento. Cuando hay gran cantidad de semillas se siembra en el sistema al voleo.  
 
5.1.4. Profundidad de Siembra. Se procede a regar las semillas con agua y luego se cubren con una 
pequeña capa de tierra seca cernida con un tamiz apropiado. La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, 
tan cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su tamaño, la profundidad de la siembra 
debe ser muy superficial.  
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Aproximadamente entre 15 a 18 días.  
 
5.1.6 Transplante. Cuando las plántulas alcancen una altura de 4 a 5 cm aproximadamente, se realiza el 
transplante, humedeciendo el semillero, se afloja y se extrae cuidadosamente las plántulas. La bolsa utilizada 
es de 8 x 14 cm.  
 
5.2 ASOCIACIONES 
 
Se inocula suelo micorrizado con hongos MVA, de los géneros Glomus sp., Acaulospora sp. y Entrophospora 
sp. mezclado con el sustrato en el momento del transplante. 
 
5.3 RENDIMIENTO POR KILO 
 
Tiene un rendimiento aproximado del 50%, sin embargo las semillas que se han manejado en el vivero tienen 
un rendimiento del 70%, el rendimiento por kilo es de 8000 plántulas. 
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5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 Es atacada por Hypsiphylla grandella, en su etapa de adulto la consecuencia de este ataque se 

manifiesta por la multiplicación de las ramificaciones y el crecimiento no erecto del tallo (SIG-PAFC, 
1997). 

 
5.4.1 Manejo Preventivo. Se debe almacenar la semilla adecuadamente, desinfectando el sustrato y 
limpiando las herramientas, es necesario impedir la acumulación de agua en el suelo o el uso de altos niveles 
de materia orgánica, también es importante eliminar malezas, evitando maltratar el material vegetal.  
 
Es conveniente realizar el control de Hypsiphyla grandella manualmente, podando las ramas laterales 
atacadas y cicatrizando heridas provocadas en las yemas o también controlar biológicamente liberando 
himenópteros del género Trichomma o con hongos entomopatógenos. Aunque este ataque no es registrado 
en el Vivero Forestal “La Florida”. 
 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 Agroforestales. Como protector de microcuencas. 

 
 Maderable: principalmente en ebanistería. 
 
 Como sombrío. 
 
 Como cercas vivas. 
 
 Como especie ornamental. 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
La semilla se debe sembrar en lo posible fresca. 

 
Es conveniente disminuir el riego, la fertilización y dejar la planta a plena exposición solar un mes antes de 
salir del vivero. 
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Cedrela odorata (L. Sin) 
 
 

GENERALIDADES 
 
 
 
1. TAXONOMÍA 
 
FAMILIA 
Meliaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Cedrela Odorata (L. Sin). 
 
NOMBRE COMÚN 
Cedro rosado, cedro clavel, cedro blanco, 
cedro oloroso, cedro cebolla. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 
C. odorata es un árbol grande que alcanza los 40 a 50 m de altura, con copa en forma de cúpula. El tronco es 
de color gris rosado, con agrietamientos o fisuras en su base. De ramas grandes y hojas lisas compuestas, 
alternas de 40 a 50 cm de largo. Sus flores se presentan en los extremos y en los racimos, son de color 
blanco verdosas. 
 
El fruto es una cápsula leñosa de 4 a 7 cm de longitud, de color verde brillante, en cuyo interior se encuentran 
de 28 a 30 semillas. Estas son de color marrón oscuro, provistas de un ala terminal en uno de sus extremos; 
el embrión es en forma de espátula y provisto de cotiledones delgados (CONIF, 1996). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
En Colombia su presencia es bastante amplia, especialmente en la Costa Pacífica desde Tumáco hasta el 
Tapón del Darién. En Colombia se reportan experiencias de plantaciones con C. odorata a partir de áreas de 
regeneración natural, asociaciones agroforestales, ensayos de especies y procedencias y plantaciones de 
relativa poca extensión (Geilfus, 1989). 
 
 
En el Cauca se distribuye entre los 1.000 y 1.800 m.s.n.m. en zonas cafeteras y en los municipios de la Costa 
Pacífica: López de Micay, Guapi y Timbiqui. 
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4. ECOLOGÍA 
 

4.1 CLIMA 
 
Requerimientos: 
 
Rango óptimo de altitud sugerida: de 0 a 1.800 m.s.n.m.  
Rango óptimo de temperatura: mínima de 11 ºC a máxima de 36 ºC. Promedio anual de 26 ºC. 
Formación vegetal en la que se localiza: bs-T, bh-T, bp-T, bs-PM, bh-PM, bmh-PM y bp-PM. 
Rango óptimo de precipitación: de 1.000 a 8.500 mm. 
Otros: es exigente en luz; debido al ataque del barrenador Hypsiphylla grandella se debe mezclar con otras 
especies; puede soportar suelos calcáreos (SIG-PAFC, 1997). 
 
4.2 SUELOS Y FISIOGRAFIA 
 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje, aunque tolera sitios húmedos. 
Textura del suelo: requiere de suelos franco arcillosos a franco arenosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos neutros. 
Topografía: plana a ligeramente ondulada (SIG-PAFC, 1997). 

 
 

5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 
 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Se lleva a cabo este proceso teniendo en cuenta que se presente un contenido de 
humedad entre 6 y 8%. Se empaca en un recipiente hermético plástico y se refrigera a una temperatura de 3 
a 5 °C. La técnica recomendada por el Vivero Forestal “La Florida” es almacenar las semillas en una bolsa de 
papel más una bolsa de plástico y dejar en un lugar fresco, cuando no se dispone de refrigerador. 
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. No requiere tratamientos pregerminativos. Se realiza una selección 
manual de las semillas. 
 
5.1.3 Sistema de Siembra. La semilla se siembra superficialmente en germinadores utilizando el sistema al 
voleo (si se trata de grandes cantidades), si la semilla es en pequeñas cantidades el sistema de siembra es 
en surcos, posteriormente se cubre con una capa de tierra orgánica muy fina. Se puede sembrar directamente 
en bolsas siempre y cuando las semillas sean de buena calidad. 
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. Se riegan las semillas con agua y luego se cubren con una pequeña capa de 
tierra seca cernida con un tamiz apropiado a una profundidad aproximada de ½ cm. La semilla debe quedar 
cubierta con el sustrato, tan cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su tamaño.  
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Aproximadamente entre 15 a 18 días.  
 
5.1.6 Transplante. Cuando las plántulas alcancen una altura aproximadamente entre 4 a 5 cm 
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5.2 ASOCIACIONES 
 
Se inocula suelo micorrizado con hongos MVA, géneros Glomus sp., Giaspora sp., Acaulospora sp. y 
Entrophospora sp. mezclado con el sustrato en el momento del transplante. 
 
5.3 RENDIMIENTO POR KILO 
 
Tiene un rendimiento aproximado del 60%, para un número de plántulas por kilo de 8000. 
 
5.4. PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 Es atacada por Hypsiphylla grandella en plantación y por hongos que causan manchas y deformaciones 

en las hojas. 
 
 Crece lentamente, las consecuencias del ataque de H. grandella solo se observan después de un año 

ocurrido. 
 
 Es susceptible al ataque de diversos defoliadores; también se pueden producir daños por parte de las 

plantas epifitas (CONIF, 1996). 
 
5.4.1 Manejo Preventivo. Se debe almacenar la semilla adecuadamente, desinfectando el sustrato y 
limpiando las herramientas, es necesario impedir la acumulación de agua en el suelo o el uso de altos niveles 
de materia orgánica, se recomienda eliminar las malezas, evitando maltratar el material vegetal revisando 
continuamente, para detectar oportunamente la presencia de agentes dañinos. 
 
Se realiza el control de Hypsiphylla grandella manualmente, podando ramas laterales atacadas y cicatrizando 
heridas provocadas en las yemas o se controla biológicamente liberando himenópteros del género Trichomma 
o con hongos entomopatógenos, sin embargo esto no se presenta en el vivero. 
 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 Maderable: principalmente en ebanistería, en enchapados, contrachapados e instrumentos musicales. 
 
 En construcción de botes y embarcaciones. 
 
 Control de erosión, conservación de suelos y estabilización de taludes en las márgenes de los ríos.  
 
 En la fabricación general de utensilios para la casa. 
 
 Como especie ornamental y melífera. 
 
 En medicina humana, pues su corteza es astringente (SIG-PAFC, 1997). 
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7. RECOMENDACIONES 
 
La siembra de la semilla debe ser en lo posible fresca. 
 
Es importante favorecer con polisombra el proceso de germinación, evitando que no le de el sol directamente. 
 
Se recomienda disminuir el riego, la fertilización y dejar la planta a plena exposición solar un mes antes de 
salir del vivero. 
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Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Oken 

 
 

GENERALIDADES 
 
 

1. TAXONOMÍA 
 
FAMILIA 
Boraginaceae. 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Cordia alliodora (Cham. Sin). 
 
NOMBRE COMÚN 
Nogal cafetero, canalete, vara de humo, 
moho, mopardollo, cedrito, laurel negro, 
guácimo vegetal. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 
Cordia alliodora es un árbol de tamaño mediano a grande. Se han observado árboles que sobrepasan los 30 
m de altura y 1 m de diámetro. El fuste es recto y generalmente limpio de ramas a lo largo de un 50 – 60% de 
altura total; aún en individuos que crecen a campo abierto. Los aletones son pequeños, aunque pueden 
alcanzar 1 – 1.5 m de altura en suelos superficiales. Cuando el árbol es joven la corteza tiene un color pardo 
oscuro, cubierto con líquenes blancos y no es muy fisurada. El sistema radicular es amplio y profundo, con 
raíces laterales bien desarrolladas. Cuando las condiciones edáficas son favorables se desarrolla una raíz 
principal grande y profunda.  
 
La copa estrecha cilíndrica o subpiramidal está compuesta de ramas delgadas, ascendentes verticiladas. 
Cuando el árbol aumenta en altura, las ramas inferiores se van secando y caen (autopoda) quedando las 
cicatrices visibles. Las hojas son simples, alternas, dispuestas en espiral, ovalada lanceoladas elípticas u 
oblonga. Las flores se encuentran en panículas axilares o terminales voluminosas de 5 a 15 cm de largo 
(CONIF, 1996).   
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Es la especie más dispersa de su género, ocurriendo en forma natural desde el norte de México a través de 
América Central y sur hasta Paraguay, el sur de Brasil y el norte de Argentina. También aparece en la 
mayoría de las Islas del Caribe (CONIF, 1996).  
 
Cordia alliodora se reporta en la zona cafetera del departamento del Cauca a un rango altitudinal 
aproximadamente entre 1.200 a 1.800 m.s.n.m. 
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4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos: 
 
Rango óptimo de altitud sugerida: de 0 a 2.000 m.s.n.m.  
Rango óptimo de temperatura: mínima de 14 ºC a máxima de 33 ºC. Promedio anual de 25 ºC. 
Rango óptimo de precipitación: de 1.000 a 4.000 mm. 
Otros: es exigente en luz y necesita un espaciamiento amplio (SIG-PAFC, 1997). 
 
4.2 SUELOS Y FISIOGRAFIA 
 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje, aunque tolera sitios húmedos. 
Textura del suelo: requiere de suelos franco arcillosos a arcillosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ligeramente ácidos con tendencia hacia la neutralidad. 
Topografía: plana a ligeramente ondulada (SIG-PAFC, 1997). 

 
 

5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 
 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Este tipo de semilla puede tener un periodo de conservación aproximadamente de un 
mes, se debe tener en cuenta que esté bien almacenada en un envase hermético, se recomienda depositar 
las semillas en una bolsa de papel enseguida de una bolsa plástica, el contenido de humedad apto para este 
tipo de semilla es de 5.7 a 8.5% y una temperatura entre 4 y 5 °C. Un contenido de humedad mayor al 10% 
favorece la pérdida del vigor germinativo. 
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. Para acelerar el proceso germinativo se deja la semilla en remojo por 
24 horas y posteriormente se deja secar a la sombra. 
 
5.1.3 Sistema de Siembra. La semilla se siembra superficialmente en germinadores utilizando el sistema al 
voleo procurando que queden en una densidad proporcional; posteriormente se cubren con una capa de tierra 
orgánica muy fina.  
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. Se procede regar las semillas con agua y luego se cubren con una pequeña 
capa de tierra seca cernida con un tamiz apropiado a una profundidad aproximada de ½ cm. La semilla debe 
quedar cubierta con el sustrato, tan cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su 
tamaño.  
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Aproximadamente entre 21 a 25 días. 
 
5.1.6 Transplante. Cuando las plántulas alcancen una altura aproximadamente entre 2 a 3 cm, es 
recomendable transplantar cuando la plántula presente los primordios foliares.  
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5.2 ASOCIACIONES  
 
Se inocula suelo micorrizado con hongos MVA, géneros Glomus sp., Gigaspora sp. y Entrophospora sp. 
mezclado con el sustrato en el momento del transplante.  
 
5.3 RENDIMIENTO POR KILO 
 
Tiene un rendimiento aproximado del 70%. El número de plántulas por kilo es de 10000. 
 
5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 Se presentan ataques de diferentes defoliadores, coleópteros y hemípteros chupadores de los frutos. 
 
 Se presentan ataques fungosos de Phellinus noxius, como también cánceres formados por Puccinia 

cordiae (Trujillo, 2003) 
 

5.4.1 Manejo Preventivo. Se almacena la semilla adecuadamente, desinfectando el sustrato y limpiando las 
herramientas, se debe impedir la acumulación de agua en el suelo o el uso de altos niveles de materia 
orgánica, es necesario eliminar malezas, evitando maltratar el material vegetal. 
 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 Maderable: en construcción, ebanistería y carpintería para la fabricación de muebles, cubiertas de barcos, 

postes, cajas, remos, canaletes, canoas e instrumentos científicos y de precisión. 
 

 Como sombrío: en sistemas agroforestales como sombrío del café y del cacao. 
 
 Para reforestación: como especie pionera. 
 
 En madera para chapas y contrachapados. 
 
 Como leña y carbón vegetal. 
 
 En medicina humana los frutos y hojas son usadas para curar afecciones pulmonares. 
 
 En control de erosión, conservación de suelos y estabilización de taludes. 
 
 Como postes y varas de cercas vivas. 
 
 Ornamental y como especie melífera (SIG-PAFC, 1997). 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda sembrar rápido y utilizar la semilla fresca. 
 
Es importante realizar rápido el transplante, teniendo en cuenta la presencia de los primordios foliares. 
 
Se debe disminuir el riego, la fertilización y dejar la planta a plena exposición solar al menos un mes antes de 
salir del vivero para efectos de rustificar. 
 
Se aconseja realizar poda a la raíz teniendo en cuenta el tamaño del envase a donde se va a transplantar. 
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Cupressus lusitanica (Mill. Sin) 
 
 

GENERALIDADES 
 
 

 
1. TAXONOMÍA 
 
FAMILIA 
Cupresaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Cupressus lusitanica (Mill Sin). 
 
NOMBRE COMÚN  
Ciprés. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 
Esta conífera siempre verde alcanza alturas de hasta 30 m y DAP de 100 cm. Se caracteriza por una amplia 
copa piramidal; las ramas son predominantemente horizontales, colgando hacia abajo con sus extremos, 
éstas no se agrupan en verticilos planos, sino se distribuyen en todas las direcciones. Las hojas de color azul 
grisáceo verdosas tienen forma de escama y en las ramitas están dispuestas como tejas. Los conos maduros 
son un tanto esféricos de unos 12 a 16 mm de grosor, con una protuberancia aguda a menudo encorvada y 
están compuestos de 6 a 8 escamas. Las semillas son lisas (Lamprecht, 1990). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
El área de distribución natural se extiende desde los 21 °N hacia el sur, abarcando México, Guatemala, El 
Salvador y Honduras. C. lusitanica crece en bosques húmedos de montaña. Fuera de su área de distribución 
natural es cultivado en grandes extensiones en algunas regiones de España, de Portugal del sur y del este de 
África y América del sur (Lamprecht, 1990). 
 
El área de distribución de Cupressus lusitanica se extiende sobre la meseta de Popayán y zona cafetera del 
departamento, en un piso térmico comprendido entre 1.400 – 2.200 m.s.n.m.  
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4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos:  
 
Rango óptimo de altitud: de 1.600 a 3.300 m.s.n.m. 
Rango óptimo de temperatura: mínima de 4 °C a máxima de 32 °C. Promedio anual de 15 °C. 
Rango óptimo de precipitación: de 1.000 a 2.500 mm. 
Formación vegetal en la que se localiza: corresponde a las zonas de vida bmh-T, bmh-MB, según la 
clasificación de Holdridge. 
Otros: tolera heladas, resiste cortos periodos secos y es exigente en luz (SIG-PAFC, 1997). 
 
4.2 SUELOS 

 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje, aunque tolera sitios húmedos. 
Textura del suelo: requiere suelos franco arcillosos a franco arenosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ligeramente ácidos con tendencia hacia la neutralidad (SIG-PAFC, 1997). 
 
 
5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 
 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA. 
 
5.1.1 Almacenamiento. Se almacena las semillas en recipientes herméticos a temperaturas de 4 a 6 °C y 
con un contenido de humedad del 6 al 8%, hasta por 4 años. No obstante, puede preservarse en condiciones 
normales y en seco durante 1 año. Es importante tener en cuenta que la semilla entre más madurez tenga, 
posee una mayor viabilidad para la germinación. 
 
5.1.2 Tratamiento Pregerminativo. Para lograr una germinación uniforme se utiliza inmersión en agua fría 
durante 24 horas, las semillas que queden en la superficie se desechan y las que queden en el fondo son 
sembradas. 
 
5.1.3 Sistema de Siembra. Se realiza en germinadores al voleo o directamente en la bolsa. En las eras se 
siembra la mitad con una semilla y en la otra mitad en par, esto con el fin de que si alguna de las semillas no 
germina, se transplanta una de ellas de las bolsas en la que fueron sembradas en pares. 
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, tan cerca de la superficie 
como sea posible, aproximadamente ½ cm de profundidad. 
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Alrededor de 25 días.  
 
5.1.6 Transplante. Se realiza cuando las plántulas alcancen una altura de 3 cm aproximadamente. Es 
recomendable transplantar cuando la plántula presente sus primordios foliares. La bolsa que se utiliza para el 
transplante es de 8 x 14cm. 13 
 

                                                 
13 Se puede usar bolsa de 22 x 38cm para efectos de ser utilizada como especie ornamental. 
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5.2 RENDIMIENTO POR KILO 
 
Tiene un rendimiento aproximado del 10 al 15%, que corresponde a 18.000 plántulas por kilo.  
 
5.3 ASOCIACIONES 
 
Se inocula suelo micorrizado con hongos de los géneros Lycoperdon sp., Boletus sp. y amanita sp., mezclado 
con el sustrato en el momento de su transplante. 
 
5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 Es sensible a la agalla de corona o Agrobacterium sp. y al hongo Monochaeta unicornis. Es atacado por 

los barrenadores del genero Oemida gahani. 
 
 En Colombia se producen considerables daños por las larvas del lepidóptero Oxydia trychiata. 
 
 Es también atacada principalmente por Glena bisulca, Oxidia spp. y un complejo de insectos chupadores, 

entre los que se encuentra un áfido de la especie Cinara fresai (SIG-PAFC, 1997). 
 
5.4.1 Manejo Preventivo. Se almacena la semilla adecuadamente, se debe desinfectar el sustrato y limpiar 
las herramientas, se aconseja impedir la acumulación de agua en el suelo o el uso de altos niveles de materia 
orgánica, es importante eliminar malezas, evitando maltratar el material vegetal.  
 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 La madera posee un vetado hermoso y una albura de color blanco-amarillento, con un duramen que va 

de amarillento-marrón a marrón oscuro. A pesar de no ser resinosa, la madera tiene canales resiníferos, 
los cuales se pueden reconocer como rayas o manchas de color marrón. La madera recién talada posee 
un olor parecido al del cedro, es dura, fácil de trabajar, permite muy bien su impregnación y es resistente 
a la intemperie. Su densidad r 15 es de aproximadamente 0,45 g/cm3 (Lamprecht, 1990). 
 

 Por ser una madera de construcción buena y duradera se apropia para interiores y exteriores, para 
trabajos en tierra y en agua. También es apreciada como madera para torneado y ebanistería y obtiene 
cada vez mas importancia. 

 
 Por ser una especie maderable se utiliza en programas agroforestales, predominando las asociaciones 

silvopastoriles. 
 

 Tiene usos ornamentales para la construcción de setos vivos por la facilidad de su manejo con podas, 
uso ampliamente extendido en Colombia. 

 
 Es usado como cortina rompevientos. 
 
 En control de erosión, conservación de suelos y estabilización de taludes. 
 
 Como postes y varas. 
 
 Como combustible en forma de leña. 
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 Especie melífera que se utiliza en apicultura. 
 
 Para la obtención de pulpa, porque su madera es de fibras largas (SIG-PAFC, 1997). 

 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
En el momento en que se realice el transplante se debe compactar bien el sustrato. 
 
Es necesario disminuir el riego, la fertilización y dejar la planta a plena exposición solar un mes antes de salir 
del vivero. 
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Eucalyptus globulos (Labill) 
 
 

GENERALIDADES 
 
 
1. TAXONOMÍA 

 
FAMILIA 
Myrtaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Eucalyptus globulos (Labill). 
 
NOMBRE COMÚN 
Eucalipto, ocal, eucalipto plateado. 
 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 
E. globulos es un árbol de gran porte (mas de 55 metros de altura), cuyo fuste recto y libre de ramas en los 
primeros dos tercios, alcanza un diámetro de hasta de 2 metros. La copa es angosta, de ramas largas. El fruto 
es una pequeña cápsula que contiene cerca de 20 semillas. 
 
Las raíces de gran crecimiento (hasta 5 metros de profundidad), le dan a los suelos una gran compactación 
hecho que favorece la conservación de las tierras en pendientes fuertes. 
 
La corteza externa es de color café plomizo y de consistencia escamosa. La corteza interna es de color café 
claro y de consistencia lisa. Las hojas cuando jóvenes son opuestas y con ramas angulares, pero adultas son 
alternas, lanceoladas, coriáceas y de color verde azulado. Las flores son de color blanco y amarilloso. El fruto 
es una cápsula que se abre en el ápice (CONIF, 1996). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
E. globulus se encuentra distribuido naturalmente en Tasmania, Victoria y Nueva Gales del Sur, entre los 31º 
S y los 43º S. esta especie consta de 3 subespecies (FAO 1979). E. globulus Subs. Globulus es el eucalipto 
que se cultiva fuera de Australia con mayor frecuencia. Hasta 1963 habían sido plantadas más de 800.000 
has. Con esta subespecie, en la región del mediterráneo (Lamprecht, 1990) 
 
Eucalyptus globulos se encuentra distribuida en los municipios de Sotará, Totoró, Silvia, Caldono, Toribio, 
Jambaló, Almaguer y en el Macizo Colombiano en tierras frías es la especie más predominante. 
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4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos:  
 
Rango óptimo de altitud: de 1.600 a 3.100 m.s.n.m. 
Rango óptimo de temperatura: mínima de 4 ºC a máxima de 30 ºC. Promedio anual de 15 ºC. 
Rango óptimo de precipitación: de 700 a 1.800 mm. 
Otros: es exigente en luz y es susceptible a las heladas (SIG-PAFC, 1997). 
 
4.2 SUELOS Y FISIOGRAFIA 
 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje. 
Textura del suelo: requiere de suelos franco arcillosos, franco arenosos o arenosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ligeramente ácidos con tendencia a la neutralidad (SIG-PAFC, 1997). 
 
 
5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 
 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Se almacena a una temperatura de 3 a 5ºC, con un contenido de humedad del 4 al 
8%, para mantenerlas viables, también se puede conservar a temperatura ambiente en empaques de papel 
seguida de una bolsa plástica, en sitios frescos y bien ventilados. Para la conservación de semillas en el 
vivero se realiza un manejo con Vitavax en una cantidad de 10 gr / kilo de semilla. 
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. Es adecuado dejar la semilla en remojo durante 24 horas.  
 
5.1.3 Sistema de Siembra. En germinador se siembra al voleo, se debe tratar que la semilla quede cubierta 
con el sustrato. Se procede sembrar en forma directa a la bolsa para esta técnica se utilizan “Teteros” y se 
debe tapar con arena. Para este proceso se maneja polisombra en las eras.   
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, tan cerca de la superficie 
como sea posible, independientemente de su tamaño.  
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Oscila entre 9 a 15 días.  
 
5.1.6 Transplante. Se realiza el transplante cuando la plántula alcance una altura de 2 cm. y una buena 
indicación es cuando ésta presente sus primordios foliares. Es necesario realizar poda de raíz con tijeras. El 
envase que se utiliza es de 8 x 14 cm. 
 
5.2 ASOCIACIONES 
 
Se inocula el suelo micorrizado con Boletus sp, Pisolithus sp. y Rhizopogon sp. mezclado con el sustrato en el 
momento del transplante. 
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5.3 RENDIMIENTO POR KILO 
 
Tiene un rendimiento del 70%, para un número aproximado de 50000 plántulas por kilo 
 
5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 A pesar de su buen crecimiento, en algunos sitios puede ser afectado por ataques de insectos y hongos. 

En otros viveros es atacado por la gota. 
 
 También sufre ataques de defoliación del escarabajo Gonipterus scutellus. Los factores ambientales 

limitantes se refieren a suelos pobres en drenajes, salinos y pizarrosos que demeritan su crecimiento en 
cultivos. 

 
5.4.1 Manejo Preventivo. Se sugiere almacenar la semilla adecuadamente e impedir altos niveles de materia 
orgánica, es recomendable eliminar malezas. Se debe controlar el ataque de Botrys cinerea, altos niveles de 
agalla de corona producido por el Agrobacterium tumefaciens y Damping off causado por Rhizoctonia sp. 
Phytophthora sp y Fusarium sp., quemando el material infectado. Para controlar trozadores como el Euxoa sp. 
14 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 Maderable: se usa en construcción y para la fabricación de polines, pilotes, postes y mangos de 

herramientas; su alto contenido de aceites esenciales hace que su madera sea resistente a las termitas 
por lo que se usa también para postes en las redes de energía eléctrica y de telégrafos. En edades 
adultas se puede utilizar como madera aserrada por su color y excelente veteado. 
 

 Como leña y carbón vegetal para combustible y para la fabricación de carbón. 
 
 Para control de erosión: su alta densidad de raíces permite retener suelos y controlar procesos de 

degradación en el medio físico. 
 
 Para pulpa: es ampliamente usado para producción de papel. 
 
 Para producción de aceites esenciales de las hojas se extrae el eucaliptol y otros aceites esenciales 

utilizados en la farmacopia. 
 
 Especie melífera utilizada en apicultura (SIG-PAFC, 1997). 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
Es necesario evitar altos índices de humedad. 
 
Evitar el riego excesivo y su larga permanencia en vivero que pueden crear condiciones para el ataque de 
Agrobacterium  
 
Es importante saber la dosificación de insecticidas y fungicidas para el control de nemátodos. 

                                                 
14 Se debe aplicar insecticidas que actúen por ingestión a través de cebos o insecticidas que actúan por  contacto. 
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 Eucalyptus grandis (Hill ex Maiden) 
 
 

GENERALIDADES 
 
 

 
1. TAXONOMÍA 

 
FAMILIA 
Myrtaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Eucalyptus grandis (Hill ex Maiden). 
 
NOMBRE COMÚN 
Eucalipto. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 
Es un árbol que puede alcanzar grandes dimensiones, entre 25 a 50 m, de tronco grueso y corteza caduca de 
color claro, desprendible en placas alargadas. Las hojas son alternas y horizontales o colgantes. Sus flores 
son blancas y crecen en grupos. El fruto o cápsula es de forma cónica, con gran cantidad de semillas muy 
pequeñas. 
 
E. grandis tiene la particularidad de producir brotes indefinidos y yemas desnudas, lo que le permite crecer 
continuamente y producir nuevos órdenes de ramas mientras subsisten las condiciones favorables para su 
desarrollo (CONIF, 1996). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
El área de la distribución natural de esta especie abarca principalmente el norte de Nueva Gales del Sur y el 
sur de Queensland, entre los 32 y 26 º S. en el centro (22º S) y en el norte (17º S) de Queensland existen dos 
áreas naturales separadas de esta especie. 
 
E. grandis es una de las especies más importantes para la arboricultura para la zona tropical y subtropical. 
Hasta 1979 se habían plantado con ella más de 0,5 millones de has. Fuera de Australia, principalmente en 
África del Sur, en Angola, en Zimbabwe, en el este de África, en India, en Brasil, en Argentina y en Uruguay 
(Lamprecht, 1990). 
 
Esta especie es la más cultivada en el Cauca adaptándose mejor entre los 1.600 y los 2200 m.s.n.m, la 
existencia de esta especie se encuentra distribuida en los municipios de Cajibio, Caldono, Totoró, Rosas, 
Sotará, Timbío y en la meseta de Popayán.   
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4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos:  
 
Rango óptimo de altitud: de 800 a 2.100 m.s.n.m. 
Rango óptimo de temperatura: mínima de 5 ºC a máxima de 35 ºC. Promedio anual de 21 ºC. 
Rango óptimo de precipitación: de 900 a 4.000 mm. 
Otros: es moderadamente resistente a heladas, pero exigente en luz (SIG-PAFC, 1997). 
 
4.2. SUELOS Y FISIOGRAFIA 
 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje. 
Textura del suelo: requiere de suelos arcillosos, franco arcillosos franco arenosos o arenosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ligeramente ácidos con tendencia a la neutralidad (SIG-PAFC, 1997). 
Otros: crece en bosques: seco tropical bs-T, húmedo tropical bh -T, húmedo premontano bh – PM, muy 
húmedo premontano bmh - PM y muy húmedo montano bajo bmh – MB, según la clasificación de Holdridge. 
 
 
5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 
 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Se almacena a una temperatura de 3 a 5ºC, con un contenido de humedad del 4.3%, 
para mantenerlas viables, también se puede conservar a temperatura ambiente en empaques de papel 
seguida de una bolsa plástica en sitios frescos y bien ventilados. Para la conservación de semillas en el vivero 
se realiza un manejo con Vitavax en una cantidad de 10 gr / kilo de semilla. 
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. Es adecuado dejar la semilla en remojo durante 24 horas.  
 
5.1.3 Sistema de Siembra. En germinador se siembra al voleo, se debe tratar que la semilla quede cubierta 
con el sustrato. Se procede sembrar en forma directa a la bolsa, para esta técnica se utilizan “Teteros” y se 
tapa con arena. Para este proceso se maneja polisombra en las eras, el material utilizado es plástico.   
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, tan cerca de la superficie 
como sea posible, independientemente de su tamaño.  
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Oscila entre 9 a 12 días.  
 
5.1.6 Transplante. Se realiza el transplante cuando la plántula alcance una altura de 2 cm. y una buena 
indicación es cuando ésta presente sus primordios foliares. Es necesario realizar poda de raíz con tijeras. El 
envase que se utiliza es de 8 x 14 cm. de dimensión. 
 
5.2 ASOCIACIONES  
 
Se Inocula el suelo micorrizado con Boletus sp, Pisolithus sp. y Rhizopogon sp. mezclado con el sustrato en el 
momento del transplante. 
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5.3 RENDIMIENTO POR KILO  
 
Tiene un rendimiento del 70%, para un número de plántulas de 50000 por kilo   
 
5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 Se presentan ataques del insecto Phoracantha semipunctata y Phoracantha sp. como también ataques 

fungosos de Diaphorte cubensis. Aunque este no es el caso en el Vivero Forestal “La Florida”. Es común 
el ataque de defoliadores y trozadores como el grillo, el gusano llamado vikingo o la chiza. Es 
recomendable el uso de cebos como se indico en capítulos anteriores (SIG-PAFC, 1997). 

 
5.4.1 Manejo Preventivo. Se almacena la semilla adecuadamente, se debe impedir altos niveles de materia 
orgánica, eliminando malezas. Para el control de Damping off causado por Rhizoctonia sp. Phytophthora sp y 
Fusarium sp., se utiliza un fungicida de amplio espectro para la desinfección del sustrato en germinador y se 
queman las plántulas afectadas. 
 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 Maderable: las características de color pardo rojizo de las maderas le hacen muy apetecida para 

implementos y decoración de interiores en oficinas, hoteles, enchapes, chapas, cajones y también para 
postes en las redes de energía eléctrica y de telégrafos. 
 

 Como leña y carbón vegetal para combustible: su rápido crecimiento favorece su uso con ese fin. 
 
 La madera de árboles adultos se puede utilizar como madera aserrada para la construcción y la 

ebanistería  
 
 Para pulpa: es ampliamente usado para la producción de papel. 
 
 Como especie ornamental, como sombrío y cercas vivas. 
 
 Especie melífera utilizada en apicultura. 
 
 En control de erosión, conservación de suelos, estabilización de taludes y como abono verde (SIG-PAFC, 

1997). 
 
  

7. RECOMENDACIONES 
 
Se debe tener presente los altos índices de humedad para evitar el ataque de Agrobacterium. 
 
No es recomendable largos periodos de permanencia en vivero 
 
Es importante saber utilizar la dosificación  de los insecticidas y fungicidas para el control de Nemátodos. 
 
Es necesario fertilizar, debido a que es altamente sensible a las deficiencias de Fósforo y Boro.  
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Guadua angustifolia (Kunth) 
 
 

GENERALIDADES 
 
 
 
1. TAXONOMÍA 
 
FAMILIA 
Poaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Guadua angustifolia (Kunth). 
 
NOMBRE COMÚN 
Guadua cebolla. 
 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  
 
G. angustifolia, es la especie que Kart Sigismund Kunth, selecciono como la especie del género Guadua, del 
cual su epíteto “angustifolia” significa en latín “hoja angosta” y describe una de sus características 
morfológicas más sobresalientes. La Guadua cebolla es un ecotipo adaptada a condiciones especificas de 
clima y suelo. Posee culmos blandos, diámetros grandes y pocas ramas basales. La altura máxima que puede 
alcanzar aproximadamente es 25 m (Giraldo y Sabogal, 2004). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
En Colombia, Ecuador y Venezuela son los países donde esta especie crece de manera natural, aunque ha 
sido introducida a varios países de Sur América, Centro América y el Caribe e inclusive a algunos de Asia, 
América del norte y Europa. 
 
En la Región Andina de Colombia, en particular los valles interandinos, como el del río Cauca y la Región 
Cafetera es la zona donde se encuentra la mayor concentración de guaduales. Los departamentos de Caldas, 
Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, son los de mayores áreas de guaduales naturales 
(aproximadamente 26.985 has) y cultivados (4.301 has). 
 
Sin embargo, G. angustifolia se encuentra naturalmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, 
Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y 
Tolima. Ocurre en las tres cordilleras de Colombia (Castaño y  Moreno, 2004). 
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El área de la distribución natural de G.angustifolia se encuentra en un piso térmico comprendido entre 0 – 
2000 m.s.n.m. 
 
 
4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos:  
 
Rango óptimo de altitud: de 0 a 2.000 m.s.n.m. 
Rango óptimo de temperatura: de 9 a 36 °C; en Colombia el límite inferior es de 6 °C. 
Rango óptimo de precipitación: de 1.270 a 5.000 mm/año; rango óptimo 2.000 a 2.500 mm/año. 
Humedad relativa: de 75 a 85% 
Brillo solar: 1.800 a 2.200 horas/luz/año (SIG-PAFC, 1997). 
 
4.2 SUELOS 
 
Textura del suelo: preferiblemente arenolimosos, franco o franco arenosos, además fértiles, sueltos, aluviales, 
derivados de cenizas volcánicas, ricos en materia orgánica, irrigados por fuentes naturales de agua. 
Acidez del suelo: pH entre 5.5 y 6; mejor desarrollo en pH medio en 5.8. 
Drenaje del suelo: buen drenaje, húmedos pero no inundables. 
Otros: existen rodales en las formaciones (bmh-ST) Bosque muy húmedo subtropical, (bh-ST) Bosque 
húmedo subtropical, (bs-T) Bosque seco tropical y (bmh-MB) Bosque muy húmedo montano bajo, según la 
clasificación de Holdridge (SIG-PAFC, 1997). 
 
 
5. FUNCIONALIDAD DEL BANCO DE PROPAGACIÓN DE GUADUA 

 
5.1 PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 
 
Para el banco de propagación y para el llenado de envases (transplante) es el mismo. El tipo de sustratos que 
se utilizan son los siguientes: 
 
 1 Bugado de tierra negra  
 2 Bugados de Arena  
 1 Bulto de cascarillo de arroz 
 1 Bulto de abono orgánico ya sea gallinaza o compost. 
 
Todos estos sustratos se revuelven uniformemente. 
 
5.2 ESTABLECIMIENTO DEL BANCO DE PROPAGACIÓN 
 
Está diseñado estructuralmente en lote plano, donde se trazan eras de 1 m de ancho por 28 m de largo y 40 
cm. de alto, dejando calles entre eras de 50 cm. Esto para realizar un adecuado mantenimiento. 
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5.3 SISTEMA DE SIEMBRA 
 
Se siembra teniendo en cuenta el espaciamiento entre cada plántula que es 60 cm a lo largo y a lo ancho 30 
cm.  
 
La distancia máxima de siembra seleccionada depende de la cantidad de plántulas requeridas, la 
disponibilidad de insumos, la frecuencia y la facilidad de ejecución de las labores culturales planeadas.  
 
5.3.2 PROFUNDIDAD DE SIEMBRA  
 
Las plántulas de G. angustifolia deben quedar cubiertas con el sustrato independientemente de su tamaño a 
una profundidad aproximadamente de 10cm.  
 
5.3.3 Características del Chusquín. Los chusquines provienen de una yema basal del rizoma que se activa 
entre el primero y segundo mes después de aprovechado su tallo aéreo o culmo. Son plántulas pequeñas con 
raíces unidas por convergencia al rizoma madre, se presentan de varios tamaños y diámetros, alcanzan 
profundidades en el suelo hasta de 15 cm; sus raíces y raicillas tienen diámetros entre 0.1 y 1.5 mm. Los 
tallos del chusquín son delgados, con alturas entre 10 y 30 cm y diámetros entre 1 y 2.5 mm, pigmentados por 
diversas coloraciones o matices. Parten de verde claro, pasan por verdes normales hasta rojizos oscuros. 
Con presencia de nudos separados entre si por entre nudos huecos de 6 cm de longitud en promedio 
(Londoño, 1992).  
 
5.3.4 Propagación de G. angustifolia. La regeneración de la especie se hace por medio de rebrotes que al 
desarrollarse permite la continuidad del proceso vegetativo.  
 
En el Vivero Forestal “La Florida” la forma de propagación se realiza de dos maneras: 
 
 

5.3.4.1 Por Chusquines. Se realiza la recolección de los chusquines de 
rodales vigorosos, fértiles y sanos. Con la ayuda de un palín o machete 
cortante se separan del rizoma que los generó, el área de siembra se 
humedece con abundante agua para evitar desmoronamiento del suelo 
procurando que quede la mayor parte de ese adherido a las raicillas de la 
plántula. 
 
Luego haciendo presión con el palín se introduce suavemente por los 
cuatro lados demarcados 
previamente tratando de no 
causarle daño al chusquín. Con 
movimientos laterales y suaves en 
cada una de las hendiduras, se 
procede a sacar el pilón de tierra 
evitando ruptura de las raíces y 
arcillas.  

Se siembra un chusquín por hoyo procurando no dejar las raicillas 
dobladas. Dejando el cuello de la raíz a nivel del suelo, se procede a 
completar los vacíos con sustrato; se aprisiona suavemente, para 
evitar espacios de aire que faciliten encharcamientos que generen 
pudriciones radicales.   
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Antes de sembrar el chusquín se aplican enraizadores y reguladores de crecimiento como: 
 
 ENRAIZADORES: Hormonagro #1 en polvo. Dosis; 1 gr / litro de agua. Se remojan los chusquines al 

instante previo a la siembra. 
 

 REGULADOR DE CRECIMIENTO: Proggibb 10SP. Sirve para cualquier proceso de germinación, ayuda a 
los tratamientos pregerminativos. Dosis; ½ gr / litro de agua. Se realiza el mismo procedimiento que el 
enraizador. 

 
 

5.3.4.2 Por Acodo. Esta técnica fue implementada por los 
operarios del Vivero Forestal “La Florida” quienes 
comprobaron el buen desarrollo de dicha práctica, de tal 
manera que lo llamaron “propagación por acodo”15  
 
Se usan materiales como; alambre galvanizado haciendo 
ganchos de 30 cm de largo. 
 
 
 
 
 

Se procede a bajar la plántula que presente rebrotes. Luego 
se le colocan los ganchos enterrados logrando que quede 
acostada con buen direccionamiento.  
 
Posteriormente se tapan los nudos con el sustrato.  
 
           
 
Al cabo de 3 meses aproximadamente se obtienen de los rebrotes, nuevas plántulas lo cual indica una 
propagación adecuada de la especie. 
 
5.4 Manejo del Banco 
 
El banco de propagación permanece libre de malezas para permitir mejores condiciones de campo para el 
desarrollo de los chusquines. 
 
Una vez establecido el banco se efectúa la programación de limpia de malezas, preferiblemente manual y 
oportuna, ya que las malezas son altamente competitivas por luz, agua y nutrientes.    
 
 
 
 
 

                                                 
15 Esta metodología se desarrolla en condiciones de invernadero, donde se tienen condiciones controladas de temperatura y humedad 
relativa. Los resultados son excelentes ya que el proceso se disminuye hasta en un 25% en tiempo. 
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5.5 Desarrollo y Rendimiento 
 
De un primer chusquín con condiciones de riego y manejo adecuado, a los cuatro meses se generan en 
promedio 9 rebrotes o chusquines con la capacidad de ser iniciadores de nuevos procesos de producción de 
rebrotes o hijos. 
 
5.6 TRANSPLANTE 
 
Se debe tener en cuenta el desarrollo de los esquejes que 
tengan buenas raíces, también es importante realizar la 
manipulación con cuidado y se hacer poda mínima a la raíz. 
En el proceso de transplante se realiza un remojo a la raíz 
con Vitavax, para controlar el ataque de hongos y bacterias. 
En dosis de 5 gr / 5 litros de agua. 
 

 
 

 
 
5.7 RENDIMIENTO POR KILO 
 
Tiene un rendimiento aproximado del 60%, sin embargo cuando las plántulas son manejadas en el vivero 
tienen un rendimiento del 80%. Esto permite esperar 4 arbolitos por kilo. 
 
 
6. LIMITACIONES 
 
 pH menor de 4.5.  
 pH salino no favorece el desarrollo de la especie. 
 Suelos pesados y arcillosos. 
 La humedad relativa baja desfavorece su crecimiento. 

 
 

7. PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN 
 
Para el transplante a bolsas como el sustrato contiene abono orgánico se recomienda desinfectar las bolsas 
con Basamid, en una dosis de 1 m3 / 50 gr en cada era. Luego se tapa la era con plástico durante 6 días, 
posteriormente se deja 2 días descubierto. 
 
Cuando se realiza propagación por chusquín en el transplante no se necesita fertilización  
 
Se realizan tres fertilizaciones mientras el material vegetal está listo para campo.16 
 
7.1 Primera Fertilización. Se realiza con 10-30-10 NPK en dosis de 10 gr / litro de agua, se debe regar 
disolviendo uniformemente. 
 

                                                 
16 Los Chusquines de guadua necesitan nutrientes que son indispensables para el metabolismo de la vida vegetal; la deficiencia o 
aplicación incorrecta de fertilizantes y abonos, además de aumentar los costos de producción no favorecen su óptimo desarrollo. 
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7.2 Segunda Fertilización. Se realiza con Humus San Rafael, que es un fertilizante orgánico dosificado por 1 
litro de agua / 4 cm de fertilizante. 
 
7.3 Tercera Fertilización. Se hace con Nutrimins en dosis de 4 cm / litro de agua. 
 
Es importante aplicar fungicida a las plántulas, (ya que necesita abastecerse de un porcentaje alto de agua) 
por lo tanto el fungicida actúa como preventivo para la formación de hongos. 
 
Los fungicidas que se utilizan son: 
 
 Oxicloruro de Cobre: dosis; 5 gr por Litro de agua. 
 Ridomil: dosis; 2 gr por Litro de agua. 
 
 
8. USOS PRINCIPALES 
 
Los usos de la guadua son indescriptibles e incuantificables, entre ellos se encuentran los siguientes: 
 
 Brotes de 10 a 15 días como alimento humano o animal. 

 
 Construcción: son múltiples las oportunidades de uso en la construcción; desde elementos de soporte 

hasta unidades completas con una amplia variedad de aplicaciones, diseños y terminados. El uso más 
importante es la construcción de viviendas. 

 
 Artesanías: permite la elaboración de múltiples formas y diseños artesanales, pues es una de las 

especies más versátiles en este campo. 
 
 Industria: elaboración de papel y alcohol. 
 
 Tiene innumerables usos cada parte de la planta; los rizomas, en forma de caimán, son decorativos; se 

utiliza para actividades agrícolas y ganaderas, cercas, corrales, andamios, gallineros, acueductos rurales, 
instrumentos musicales, artículos domésticos, desde saleros hasta muebles (SIG-PAFC, 1997). 

 
 
9. RECOMENDACIONES 
 
Se aconseja que cada punto de propagación del chusquín, permanezca libre al menos en 30 cm. de diámetro, 
labor que comúnmente se denomina plateo para realizar un control preventivo contra las malezas. 
 
Es conveniente realizar poda a las hojas para la propagación y el transplante lo anterior con el fin de no 
quitarle fuerza de crecimiento o para que no se deshidrate la raíz por el proceso que se cumple en las hojas, 
con esta práctica se comprueba de manera efectiva el rápido crecimiento de la plántula. 
 
Se debe colocar riego todos los días mientras que la planta esté en proceso de crecimiento, antes de ser 
transplantada; ya que el riego es un factor indispensable para el desarrollo y propagación de las plantas, 
principalmente en días de abundante nubosidad. 
 
Es preciso utilizar herramientas apropiadas para las labores de propagación de G. angustifolia y tener cuidado 
con la manipulación del material vegetal. 
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Juglans neotropica (Diels. Sin) 
 

GENERALIDADES 
 
 
1. TAXONOMÍA 
 
FAMILIA  
Juglandaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Juglans neotropica (Diels. Sin). 
 
NOMBRE COMÚN  
Cedro negro, cedro nogal, nogal cafetero, 
nogal, nogal colombiano, nogal sabanero, 
nogal silvestre. 
 
 
 
2. DISTRIBUCIÓN BOTÁNICA 
 
J. neotropica es un árbol de forma dendroide, porte alto, corpulento y frondoso, generalmente de 25 a 30m de 
altura; en altitudes medias su desarrollo es mayor y puede llegar a 35m, tendiendo a reducirse inclusive 7m. 
en cumbres extremas. Su copa es irregular, con tendencia a ser reducida de forma globosa y aplanada. Con 
tronco grueso, fuste recto, cilíndrico y limpio hasta la mitad, con un diámetro a la altura del pecho en 
ejemplares maduros de  0.90 a 1m de altura.  
 
Su ramificación simpodica, medianamente abundante, gruesa y extendida, de forma redondeada con posición 
de horizontal a erguida, pudiendo iniciar su aparición hacia los 2 a 3m. pero con más abundancia hacia los 7 
m, en las plántulas y árboles jóvenes la ramificación es desigual e intercalar. Las semillas son nudosas. Su 
sistema radicular es pivotante, fusiforme y muy ramificado, fuerte y grueso, bastante profundo y en ningún tipo 
de suelo es excesivamente desarrollado pues la demanda hídrica del árbol no es muy alta dada su baja 
evapotranspiración; su estructura permite dar estabilidad a suelos erodados y de pendiente (INDERENA, 
1990). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Es una especie exclusiva americana y al parecer originaria de Colombia, hallándose distribuida en los Andes 
Ecuatoriales y a lo largo de los repliegues de la Cordillera Andina Colombiana y en la parte norte de la 
Ecuatoriana, también a lo largo de los valles templados interandinos. 
 
En la zona andina la distribución es muy amplia, existiendo reportes comprobados de su presencia en 
Antioquia (Piedras Blancas, Valles de Rionegro y La Ceja), Boyacá (Cañón de Guaitará, Juanambú, Garagoa  
y Chiquinquirá), Caldas, Cauca (Piendamo, San Luis y Popayán), Cundinamarca (Choachí, Sabana de 
Bogotá, Cerros Orientales, Cachipay, Chipaque, Fosca, Gutierrez, San Francisco y Une), Huíla, Quindío, 
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Nariño (Altiplano Nariñense), Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander (Cañón de Chicamocha y 
virolín). 
 
Esta especie se distribuye sobre la Cordillera Central y la Cordillera Occidental, en un piso térmico que oscila 
entre los 1.800 – 2.600 m.s.n.m. (INDERENA, 1990). 

 
 

4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos: 
 
Rango óptimo de altitud: de 1.000 a 3.000 m.s.n.m. 
Rango óptimo de temperatura: mínima de 10°C a máxima de 23 °C. Promedio anual de 13 °C. 
Rango óptimo de precipitación: de 600 a 3.000 mm. 
Humedad relativa: entre 50 – 60%. 
Otros: no soporta suelos calcáreos y es tolerante a la sombra. No es resistente a las heladas, por lo que no se 
aconseja su plantación en áreas que presenten con frecuencia este fenómeno. Es una especie que requiere 
alternados periodos de luminosidad y sombra en la etapa como de arbolito, ya sea en vivero o en la primera 
fase de campo, barbechos, chacras y áreas de reforestación; esta característica desaparece en el ejemplar 
adulto que pasa a ser exigente en luz (SIG-PAFC, 1997). 
 
4.2 SUELOS Y FISIOGRAFIA 
 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje, aunque tolera sitios húmedos y temporalmente inundados. 
Textura del suelo: requiere suelos franco arcillosos a franco arenosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ligeramente ácidos con tendencia hacia la neutralidad. Con pH neutro a un 
poco ácido, entre 6.5 – 7.5. 
Topografía: pendiente medias y altas; también en altiplanos su desarrollo y rendimiento es bueno. 
Otros: son aconsejables los suelos con un nivel razonable de fertilidad pues crece mejor en suelos ricos en 
humus, donde se favorece una mayor velocidad de desarrollo, talla, porte y una fructificación mayor; cabe 
anotar que no tolera suelos calcáreos (SIG-PAFC, 1997). 
 
 
5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 
 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Se almacena a una temperatura de 4 °C, en bolsas plásticas o envases sellados, 
limpios y secos en un lugar fresco, máximo por 9 meses. Pierde rápido su viabilidad a temperatura ambiente o 
contenido de humedad superior del 10 -12%. 
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. Se dejan las semillas en remojo entre 5 a 6 horas. Se golpean 
procurando una fractura sin que se abran y se dejan en remojo durante 48 horas.  
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5.1.3 Sistema de Siembra. La semilla se siembra superficialmente en germinadores utilizando siembra 
directa, posteriormente se cubre con una capa de tierra orgánica muy fina.  
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. Se procede regar las semillas con agua y luego se cubren con una pequeña 
capa de tierra seca cernida con un tamiz apropiado. La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, tan cerca 
de la superficie como sea posible con una profundidad aproximadamente de 5cm.  
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Aproximadamente entre 60 a 80 días.  
 
5.1.6 Transplante. Se realiza al alcanzar una altura de 3 a 8 cm aproximadamente. Se sugiere sembrarla en 
bolsa de 12x20cm.  
 
5.2 RENDIMIENTO POR KILO  
 
Tiene un rendimiento mínimo del 50% y máximo del 80%, para un total de 25 plántulas por kilo.  
 
5.3 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 En el interior de las semillas se pueden encontrar hongos como Aspergillus sp.; Botrytis sp.; Penicillum 

sp.; siendo el primero el mas frecuente y que ocasiona daños durante y luego de la germinación en la 
etapa inicial del crecimiento, ocasiona la pudrición del tallo en las plántulas; su control se logra con 
Brasicol 75, Terrazole y Vitavax 300. 

 
 También es atacado por el barrenador (H. grandella) aunque este solo ocurre cuando se siembran 

asociados o en plantaciones muy densas de J. neotropica. Su control se obtiene con la poda de las áreas 
afectadas preservando únicamente el brote más vigoroso. 

 
 Los árboles de 4 meses en adelante son atacados por lo que se ha considerado la principal causa de 

debilitamiento y muerte de Juglans neotropica en el país, Phytophthora cinnamomi, que es un importante 
patógeno del sistema radicular. Su sintomatología se evidencia con la necrosis del los brotes de los 
limbos foliares en los que se observan unas zonas longitudinales unidas de color grisáceo oscuro e 
internamente hay necrosis de los tejidos, con un color negro intenso; continúa con la caída progresiva de 
las hojas, terminando la fase de defoliación con 2 a 3 hojitas en el borde terminal. 

 
 Los daños más graves se presentan en el cuello de la raíz primaria y secundaria que terminan 

presentando una pudrición seca generalizada, colapsando finalmente el árbol. No se han desarrollado 
métodos de control (INDERENA, 1990). 

 
5.3.1. Manejo Preventivo. Se debe almacenar la semilla adecuadamente, desinfectando el sustrato y 
limpiando las herramientas e impedir la acumulación de agua en el suelo o el uso de altos niveles de materia 
orgánica, además se eliminan malezas, evitando maltratar el material vegetal.  
 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 Tableros contrachapados, recubrimiento de tableros aglomerados, triplex, chapas cuchilladas decorativas, 

ebanistería, fabricación de mobiliario lujoso de estilo de resistencia como camas y armarios, cajas de 
armas de fuego, guitarras y revestimiento en el interior de edificios. 
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 A nivel rural la madera y las ramas son utilizadas para aserrio, carbón, leña y vigas en la construcción de 
inmuebles. 

 
 Medicinal; sus hojas, frutos y corteza se usan como depurativos de la sangre. 
 
 Para tintorería, la cáscara, hojas y frutos sirven para teñir. 
 
 Como alimento, fruto comestible de sabor dulce. 
 
 En control de erosión y conservación de suelos. 
 
 Como taninos. 
 
 Como leña y carbón vegetal. 
 
 Las hojas y el pericarpio del fruto de Juglans neotropica  contienen “juglandina”. 
 
 Como postes y varas (SIG-PAFC, 1997). 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
Es importante sembrar la semilla en lo posible fresca. 
 
Es recomendable desinfectar muy bien el material vegetal. 
 
El sustrato debe estar desinfectado completamente. 
 
Es conveniente disminuir el riego, la fertilización y dejar la planta a plena exposición solar un mes antes de 
salir del vivero. 
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Pinus oocarpa (Schiede ex Schltdt) 
 
 

GENERALIDADES 
 

 
1. TAXONOMÍA 
 
FAMILIA 
Pinaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Pinus oocarpa (Schiede ex Schltdt). 
 
NOMBRE COMÚN 
Pino ocarpa, pino blanco, ocote. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 
P. oocarpa puede alcanzar alturas hasta de 35 m (normalmente de 20 a 30m) y DAP de hasta 100 cm (40 – 
70cm). La forma del fuste cambia según la variedad; la copa es en general poco simétrica, de ramas finas y 
relativamente rala. La corteza suberosa y rasgada en la parte superior del fuste con frecuencia escamosa. 
 
Las hojas aciculares se encuentra en hacecilos de cinco, pero también de tres y de cuatro, raras veces de 
seis. Estas tienen de 12 a 28 cm de largo y hasta 1.5 mm de ancho. Su color con frecuencia verde claro y 
vivo, son rígidas y se concentran principalmente en el extremo de las ramas. 
 
Los conos de forma ovoide aconica, de color amarillento-marrón, mide de 5 a 6 cm y penden de pedúnculos 
cortos individualmente o en grupos de hasta 3. El periodo de maduración es de 18 a 22cm. Las semillas 
miden aproximadamente 7 mm de largo y posee un ala de aproximadamente 12 mm de largo (Lamprecht, 
1990). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Su origen natural es de Centroamérica. El área de la distribución natural de P. oocarpa se extiende desde los 
12° N en Nicaragua hasta los 28° N  en el noreste de México. Las mayores existencias continuas de esta 
especie se encuentran en los altiplanos centrales de Centroamérica (Lamprecht, 1990). 
 
El área sembrada con P. oocarpa se extiende en el departamento del Cauca en los municipios de Buenos 
Aires, Tambo, Morales, Suárez y Popayán. En un piso térmico comprendido entre 1.000 – 1.800 m.s.n.m. 
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4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos: 
 
Rango óptimo de altitud: de 600 a 2.200 m.s.n.m. 
Rango óptimo de temperatura: de 13 a 22°C. 
Rango óptimo de precipitación: de 750 a 2.400 mm. 
Otros: necesita un espaciamiento amplio y una topografía plana a ligeramente ondulada (CONIF, 1998). 
 
4.2 SUELOS 
 
Textura del suelo: requiere suelos franco arcillosos a franco arenosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ácidos a neutros (pH de 4,5 a  6,8) 
Profundidad efectiva: requiere suelos moderadamente profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje  
Otros: se adapta bien a suelos erosionados, delgados, arenosos, bien drenados, de baja fertilidad, derivados 
de materiales de origen volcánico antiguo, con un alto contenido de cuarzo y tolera suelos superficiales 
(CONIF, 1998). 
 
 
5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 
 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Esta semilla se almacena con un contenido de humedad del 8%. A una temperatura 
de 4 °C, se empaca en un recipiente hermético. Se debe tratar que las semillas se encuentren envasadas en 
una bolsa de papel y una plástica, es importante evitar la humedad para prevenir el ataque de hongos.  
 
5.1.2 Tratamientos pregerminativos. Se deja la semilla en remojo durante 24 horas. La germinación se 
inicia a los 9 días y culmina a los 15.  
 
5.1.3. Sistema de siembra. La semilla se siembra al voleo, en surcos o directamente, si se utiliza bandejas, 
se coloca dos o tres semillas por envase y se aconseja retirar las plántulas excedentes. Para la siembra 
directa se emplea un “tetero“ 
 
5.1.4 Profundidad de siembra. La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, tan cerca de la superficie 
como sea posible, independientemente de su tamaño.  
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Aproximadamente entre 9 a 15 días.  
 
5.1.6 Transplante. Cuando las plántulas alcancen una altura de 3 a 4 cm aproximadamente. La bolsa que se 
utiliza es de 8 x 14 cm.  
 
5.2 ASOCIACIONES 
 
Se inocula suelo micorrizado con hongos ectomicorrizas, de los géneros Amanita sp., Boletus sp. y Pisolithus 
sp., mezclado con el sustrato en el momento de su transplante. 
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5.3 RENDIMIENTO POR KILO 
 
Aproximadamente su rendimiento es del 50%, sin embargo las semillas que se han manejado en el Vivero 
Forestal “La Florida” tienen un rendimiento del 70%, lo que equivale a 20000 plántulas  por kilo. 
 
5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 En vivero es frecuente el ataque de hongos, como el Trichothecium roseum, Aspergillus flavus, 

Penicillium sp, pestalotiopsis sp, Phomopsis sp. que causan damping off. Se deben hacer aplicaciones 
preventivas de fungicidas (Ramírez, 1997). 
 

 En vivero, los pájaros destruyen muchas plántulas. En plantaciones se presentan ataques de defoliadores 
nocturnos entre los que se destacan Oxydia olivata (Lep. Geometridae), Leucolopsis pos. Vagula (Lep 
Geometridae) y Bothynodontes sp (Col Curculionadae). Los frutos son atacados por hongos (Cronartium 
conigenum).  

 
 Es común el ataque de Agrobacterium por largas permanencias en vivero y excesivo riego.  
 
 La enfermedad de las hojas aciculares producida por el hongo Cercospora pini-densiflorae, puede causar 

graves daños en los arboricultivos. El coleóptero Dendroctonus sp. Es la plaga más importante en los 
bosques naturales. Las plantaciones de P. oocarpa son muy susceptibles al fuego; en términos generales 
se considera que esta especie es menos susceptible a las termitas que P. caribea (CONIF, 1998). 

 
5.4.1 Manejo Preventivo. Se debe almacenar la semilla adecuadamente, desinfectando el sustrato y 
limpiando las herramientas e impedir la acumulación de agua en el suelo o el uso de altos niveles de materia 
orgánica, es importante eliminar malezas, evitando maltratar el material vegetal. 
  
Para detectar el control de Damping off causados por los hongos Rhizoctonia sp. Phytium sp. y Fusarium sp. 
es necesario utilizar un fungicida de amplio espectro y emplear los procedimientos de desinfección del 
sustrato y germinadores, las plántulas afectadas se queman. 
 
Para el control de Geométridos, se recomienda la instalación de trampas de luz y realizar manejo racional de 
malezas para no permitir el establecimiento de enemigos naturales; recolección manual de pupas y quema 
posterior de éstas; también se debe realizar podas y entresacas adecuadamente (Pinzón, 1997).  
 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 La madera de P. oocarpa tiene un peso especifico de aproximadamente de 0.45 a 0.60 g/cm3. tiene 

tendencia a ser afectada por la mancha azul y es considerada como de poca durabilidad, es fácil de 
impregnar de aserrar y trabajar en todo sentido. 
 

 La madera aserrada de P. oocarpa se emplea para construcciones livianas, para cajas, etc. La madera 
impregnada es apropiada para interiores y exteriores, para postes de teléfono y postes de cerco. 

 
 Tiene gran importancia regional como madera de fibra larga, para la fabricación de papel. En algunas 

regiones P. oocarpa se utiliza la resina (Lamprecht, 1990). 
 
 Se utiliza para pulpa. 

172 



 

 
 Generalmente Pinus oocarpa tiene los siguiente usos: maderable, pulpa, cerca viva, medicinal, sombrío, 

ornamental, control de erosión, aserrio, tableros aglomerados, sistemas agroforestales y productor de 
leña (CONIF, 1998). 

 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda sembrar la semilla en lo posible fresca. 
 
En el momento del transplante es importante compactar muy bien el sustrato. 
 
El sustrato debe estar desinfectado completamente. 
 
Es conveniente disminuir el riego, la fertilización y dejar la planta a plena exposición solar un mes antes de 
salir del vivero. 
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Pinus patula (Schlecht) Schiede & Deppe 
 
 

GENERALIDADES 
 
 
1. TAXONOMÍA 

 
FAMILIA 
Pinaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Pinus patula (Schlecht) Schiede y Deppe. 
 
NOMBRE COMÚN 
Pino, pino espátula, barbas de chivo, 
pino candelabro. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 
P. patula es un árbol de 20 a 30 m de altura, con tronco recto, cilíndrico, de corteza áspera de color rojizo. 
Tiene copa en forma piramidal y follaje verde claro; sus hojas son parecidas a agujas. De flores amarillas, sus 
frutos son pardos en forma de cono. Sus ramas que son gruesas y nudosas, forman una curva hacia abajo. 
 
En el primer año de crecimiento estas son de color verde blanquecino, para tornarse más oscuro en el 
segundo año (Lamprecht, 1990). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
P. patula es originario de México. El área de su distribución natural es limitada y discontinua. Crece 
básicamente en tres zonas boscosas, en las faldas al este de la Sierra Madre Oriental, entre los paralelos 18 
y 21 (Lamprecht, 1990). 
 
En el departamento del Cauca se adapta a los bosques húmedos y muy húmedo montano bajo. Crece entre 
los 1.600 a 2.800 m.s.n.m. esta especie es de clima fresco y las zonas óptimas de adaptabilidad son los 
municipios de El Tambo, Sotará, Totoró, Jambaló, Silvia, Popayán, Cajibio, Caldono, Toribio, entre otros.  
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4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos:  
 
Rango óptimo de altitud: de 1.600 a 3.300 m.s.n.m. 
Rango óptimo de temperatura: mínima de 6 ºC a máxima de 29 ºC. Promedio anual de 15 ºC. 
Rango óptimo de precipitación: de 750 a 2.800 mm. 
Otros: se considera esta especie como semiresistente a las heladas y es exigente en luz. Los factores que 
limitan su distribución son la disponibilidad de agua en el suelo, la acidez y la máxima temperatura, aunque 
esta es relativa (SIG-PAFC, 1997). 
 
4.2 SUELOS Y FISIOGRAFÍA 
 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos, aunque se adapta bien en suelos poco profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje. 
Textura del suelo: requiere de suelos franco arcillosos, franco arenosos o arenosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ligeramente ácidos con tendencia hacia la neutralidad (SIG-PAFC, 1997). 
 
 
5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 
 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Se almacena en el refrigerador con un contenido de humedad del 6 al 8%, se debe 
tratar que la semilla se encuentre envasada en una bolsa de papel y una plástica, así mismo evitar la 
humedad para prevenir el ataque de hongos.  
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. Se remoja por un periodo de 24 horas con agua fría. Posteriormente 
se califica como semilla viable la que se encuentre depositada en el fondo del recipiente.  
 
5.1.3 Sistema de Siembra. Se utiliza dos tipos de sistema de siembra al voleo o directa en los envases. 
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. La semilla debe quedar cubierta con el sustrato aproximadamente ½ cm de 
la superficie.   
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Fluctúa entre 8 a 15 días.  
 
5.1.6 Transplante. Se realiza el transplante cuando alcanza una altura aproximada de 4 cm. El envase que 
se utiliza es de 8 x 14 cm. 
 
5.2 ASOCIACIONES 
 
Se inocula suelo micorrizado con hongos ectomicorrícicos, géneros Boletus sp., Amanita sp. y pisolithus sp. 
mezclado con el sustrato en el momento del transplante.  
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5.3 RENDIMIENTO POR KILO 
 
Tiene un rendimiento de 70 a 80% lo que representa 30000 plántulas por kilo.  
 
5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 La especie es atacada principalmente por Glena bisulca, Oxidia sp. y un complejo de insectos 

chupadores. 
 
 El Diplodia pini ataca por heridas causando cánceres y necrosis (SIG-PAFC, 1997). 
 
5.4.1 Manejo Preventivo. Se sugiere almacenar la semilla adecuadamente e mpedir altos niveles de materia 
orgánica en los sustratos, eliminar malezas así como también evitar maltratar el material vegetal. 
 
Para el control del Damping off causado por Rhizoctonia sp. Phytium sp y Fusarium sp., o desecamiento de 
plántula y enrojecimiento de agujas ocasionado por el hongo Botrytis sp. se utiliza un fungicida de amplio 
espectro en envases y germinadores, además se queman las plántulas afectadas. 
 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 Maderable: su madera se utiliza en construcciones y para la producción de pulpa de papel por su alto 

contenido de celulosa un 57,5 %, y por su bajo contenido de hemicelulosa. 
 

 Como postes y varas. 
 
 Ornamental en parques, avenidas y como cercas vivas. 
 
 En construcciones ligeras como cajas, embalajes, enchapados y contrachapados (SIG-PAFC, 1997). 
 

  
7. RECOMENDACIONES 
 
Al momento de transplantar se debe tener en cuenta no sacar mucha semilla en los recipientes para llevar a 
las eras, ya que el material expuesto por mucho tiempo a la aireación sufre estrés y los efectos son reflejados 
en el crecimiento. 
 
No resiste los vientos; después de que se aprovecha el cultivo se aconseja su rotación. 
 

176 



 

Podocarpus oleifolius (D. Don) 
 
 

GENERALIDADES 
 

 
1. TAXONOMÍA 
 
FAMILIA 
Podocarpaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Podocarpus oleifolius (D. Don). 
 
NOMBRE COMÚN 
Pino Colombiano, pino romerón,  
pino real, pino chaquiro, pino amarillo, 
pino criollo. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  
 
El árbol es de gran porte, fuste recto, cilíndrico y alcanza alturas de hasta 45 m de los cuales hasta 28 m 
pueden estar limpios de ramas. Los DAP alcanzan hasta 200 cm la corteza es de color gris – negruzco y en 
edad avanzada es escamoso. Las hojas aciculares opuestas son parecidas a las de Taxus, miden de 10 a 15 
mm de largo por 3 a 7 mm de ancho. P. oleifolius fructifica abundantemente aproximadamente cada 4 o 6 
años y en los periodos intermedios poco o nada (Lamprecht, 1990). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
Se distribuye desde México hasta el norte de Perú y Bolivia. En Colombia se conoce de toda la Región 
Andina, incluyendo la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta (Cárdenas y Salinas, 2007). 
 
Esta especie se desarrolla sobre la Cordillera Central Caucana, sobre un piso térmico comprendido entre 
1.600 – 2.600 m.s.n.m. 
 
4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos: 
 
Rango óptimo de altitud sugerida: de 2.200 a 3.500 m.s.n.m. 
Temperatura: media de 14 °C. 
Rango óptimo de precipitación: de 1.800 a 2.800 mm. 
Otros: es resistente a las heladas (SIG-PAFC, 1997). 
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4.2 SUELOS Y FISIOGRAFIA 
 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje. 
Textura del suelo: requiere de suelos arcillosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ligeramente ácidos. 
Topografía: plana a ligeramente ondulada. 
Otros: es tolerante a suelos pobres y compactados (SIG-PAFC, 1997). 
 

 
5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 

 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Esta semilla es la más delicada del vivero, por tal razón se tiene un especial cuidado, 
almacenándola en un bolsa de papel y esta a su vez dentro de una bolsa plástica y se refrigera a temperatura 
mínima entre 1 y 4 ºC. 
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. Se utiliza inmersión en agua a temperatura ambiente durante 24 a 48 
horas.  
 
La escarificación manual  puede acelerar los tiempos de germinación 
 
5.1.3 Sistema de Siembra. La siembra de la semilla se realiza en forma directa, en una distancia de 4 cm. En 
germinador el proceso de crecimiento es lento, pero se acelera cuando se transplanta a las bolsas. Se sugiere 
sembrar en pellets debido a su buen crecimiento. 
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. Se riegan las semillas con agua y luego se cubren con una pequeña capa de 
tierra seca cernida con un tamiz apropiado. La semilla debe quedar cubierta con el sustrato a una profundidad 
de 3 cm, tan cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su tamaño.  
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Aproximadamente entre 70 a 90 días, sin embargo cuando se le quita la testa a 
la semilla ésta puede germinar en 50 días.  
 
5.1.6 Transplante. Cuando las plántulas alcanzan una altura de 10 cm aproximadamente. La bolsa utilizada 
es de 12 x 20 cm.  
 
5.2 ASOCIACIONES 
 
Se inocula suelo micorrizado con hongos MVA, géneros Glomus sp. y Acaulospora sp. mezclado con el 
sustrato en el momento del transplante. 
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5.3 RENDIMIENTO POR KILO 
 
El rendimiento aproximado es del 80%, mientras se realice una buena cosecha. Esto representa 175 plántulas 
por kilo de semilla. 
 
5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 En general la producción de esta especie, no presenta mayores complicaciones de tipo fitosanitario; 

algunas veces ocurren situaciones aisladas y esporádicas de Damping-off que pueden evitarse con una 
buena desinfección del sustrato en germinador y en envases. 

 
5.4.1 Manejo Preventivo. Se almacena la semilla adecuadamente, desinfectando el sustrato y limpiando las 
herramientas, así como también se impide la acumulación de agua en el suelo o el uso de altos niveles de 
materia orgánica, se debe eliminar malezas, evitando maltratar el material vegetal.  
 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 Se utiliza como especie maderable. 

 
 Como especie ornamental (SIG-PAFC, 1997). 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
Es favorable sembrar la semilla fresca. 

 
Se recomienda disminuir el riego, la fertilización y dejar la planta a plena exposición solar un mes antes de 
salir del vivero. 
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Quercus humboldtii (Bonpland) 
 

GENERALIDADES 
 

 
1. TAXONOMÍA 
 
FAMILIA 
Fagaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Quercus humboldtii (Bonpland). 
 
NOMBRE COMÚN 
Roble. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  
 
Q. humboldtii es un árbol de gran porte, hasta de una altura de 40 m de fuste recto y cilíndrico de longitud 
entre 8 y 10 m, a veces ramificaciones profusas desde la base, con diámetro a la altura del pecho entre 40 y 
65 cm. corteza inicialmente lisa y luego exfoliable, de color negruzco. Su copa es globosa y densa con 
presencia de yemas vegetativas de posición lateral, protegidas por catáfilos o escamas ciliadas. 
 
Posee hojas simples, alternas, enteras, lanceoladas, coriáceas y delgadas, ápice agudo, base cuneada 10 a 
20 cm de largo. El haz glabro y un poco lustroso y la base de la nervadura central poco tomentosa. Se ha 
observado en el follaje manchas o necrosamientos en casi todos los sitios en donde se encuentra. 
 
Las flores de este árbol son unisexuales, las masculinas en amento y las femeninas en una cúpula. Las 
inflorescencias masculinas amentoides, estambres numerosos, cada estambre con dos sacos polínicos y las 
flores femeninas con el cáliz cuculiforme, que una vez formado el fruto lo recubre en forma parcial.Los frutos 
tienen forma de cápsula redondeada (bellota), leñosa blanquecina de 2 a 4 cm. de largo y 2 a 2.5 cm de 
ancho (Torres, 1983). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
En Colombia se encuentra ubicado en Nariño, Boyacá, Huila, Santanderes, Antioquia, Caldas, Cauca, 
Caquetá, Cundinamarca, Risaralda, Tolima. Crece formando asociaciones bastante homogéneas, conocidas 
como robledales en varias zonas del país (Becerra, 1989). 
 
Q. humboltii se desarrolla sobre la cordillera central caucana, sobre un piso térmico comprendido entre 1.600 
– 2.600 m.s.n.m. 
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4. ECOLOGÍA 
 
4.1 CLIMA 
 
Requerimientos: 
 
Rango óptimo de altitud sugerida: de 1.600 a 2.900 m.s.n.m. 
Temperatura: media de 14 °C. 
Rango óptimo de precipitación: de 1.300 a 3.300 mm (SIG-PAFC, 1997). 
Otros: para Holdridge, Q. humboldtii es una especie típica del bosque heliófito que se encuentra asociado 
especialmente a especie que se encuentran en las formaciones de bosque muy húmedo montano bajo (bmh - 
MB), bosque húmedo montano bajo (bh – MB) y bosque húmedo montano (bh - M). 
 
4.2 SUELOS Y FISIOGRAFÍA 
 
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje. 
Textura del suelo: requiere de suelos franco arcillosos a arcillosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ligeramente ácidos con tendencia a la neutralidad. 
Topografía: plana a laderas fuertemente inclinadas (SIG-PAFC, 1997). 

 
 

5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 
 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. Esta semilla se almacena dentro de una bolsa de papel y esta a su vez dentro de 
una bolsa plástica en el refrigerador.  
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. Se utiliza inmersión en agua a temperatura ambiente hasta 2 meses 
aproximadamente.  
 
5.1.3 Sistema de Siembra. La siembra de la semilla se hace directamente, ya que en el germinador no tiene 
un buen desarrollo. La colocación de la semilla se hace de tal forma que el ápice de la semilla quede paralelo 
al sustrato.  
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. Se riegan las semillas con agua y luego cubren con una pequeña capa de 
tierra seca cernida con un tamiz apropiado. La semilla debe quedar cubierta con el sustrato a una profundidad 
de 1 cm, tan cerca de la superficie como sea posible, independientemente de su tamaño.  
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Aproximadamente entre 70 a 90 días, si no se le ha aplicado ningún tratamiento 
pregerminativo, sin embargo cuando se le quita la testa a la semilla, ésta puede germinar entre 15 a 30 días.  
 
5.1.6 Transplante. Cuando las plántulas alcanzan una altura de 15 cm aproximadamente. La bolsa utilizada 
es de 12 x 20 cm.  
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5.2 ASOCIACIONES  
 
Se inocula suelo micorrizado con hongos de los géneros Boletus sp., Cortinarius sp. y Lactarius sp., mezclado 
con el sustrato en el momento del transplante. También se puede utilizar tierra de robledales e incorporar a 
los sustratos 
 
5.3 RENDIMIENTO POR KILO  
 
Tiene un rendimiento aproximado del 70%. Es decir que por cada kilo se esperan 175 plántulas. 
 
5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 En general la producción de esta especie, no presenta mayores complicaciones de tipo fitosanitario; sin 

embargo en plantaciones se ha presentado en el departamento del Cauca el ataque de insectos de la 
familia Geometridae que pueden ser controlados por insectos parasitoides. 
 

5.4.1 Manejo Preventivo. Se almacena la semilla adecuadamente, desinfectando el sustrato y limpiando las 
herramientas, es importante impedir la acumulación de agua en el suelo o el uso de altos niveles de materia 
orgánica en los sustratos, se elimina las malezas, evitando maltratar el material vegetal.  
 
 
6. USOS PRINCIPALES  
 
 Se utiliza como especie maderable. 

 
 Como especie ornamental. 
 
 Especie protectora de fuentes de agua. 
 
 Q. humboldtii, tiene usos medicinales. 
 
 Es una especie que sirve como sombrío. 
 
 Es utilizada para la producción de leña (SIG-PAFC, 1997). 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
La siembra de la semilla se realiza en lo posible fresca. La raíz se poda con tijeras. 
 
Es importante realizar el remojo de las semillas para obtener una buena germinación. 
 
Se recomienda cosechar la semilla en invierno, ya que en esta época las semillas son 100% viables. 
 
Es conveniente disminuir el riego, la fertilización y dejar la planta a plena exposición solar un mes antes de 
salir del vivero. 
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Tabebuia rosea (Bertol) DC 
 

GENERALIDADES 
 

 
 
1. TAXONOMÍA 
 
FAMILIA 
Bignoniaceae. 
 
NOMBRE CIENTÍFICO 
Tabebuia rosea (Bertol) DC. 
 
NOMBRE COMÚN 
Guayacán lila, ocobo, roble morado. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  
 
Los árboles de esta especie alcanzan alturas hasta de 30 m y diámetros de 40 a 100 cm. El fuste corto se 
bifurca a baja altura. Su corteza es laminada, de color crema y el follaje verde claro brillante. 
 
Las flores grandes son de color lila, esta especie requiere un periodo seco bien marcado para su floración. El 
fruto mide entre 22 y 38 cm de longitud, es de color verde claro que va variando a verde oscuro cuando 
madura. Un rasgo característico de T. Rosea es que cuando pierde sus hojas en la época seca, se cubre 
totalmente de flores rosadas a lila, razón por la cual en muchas ciudades se le utiliza como especie 
ornamental (CONIF, 1996). 
 
 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
T. rosea es nativa en México, América Central y el norte de Sur América (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela). Crece en una variedad de hábitats, con tendencia a dominar en bosque húmedo bajo, bosque de 
galería y áreas con inundaciones estacionales. También ocurre en bosque seco tropical, bosque de montaña 
y tierras agrícolas abandonadas (CONIF, 1996). 
 
El área de la distribución natural de T. Rosea se encuentra en un piso térmico comprendido entre 1.000 – 
1800 m.s.n.m., esta especie tiene un desarrollo óptimo en lugares cálidos como en la Costa Atlántica.    
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4. ECOLOGÍA 
 
4.1. CLIMA 
 
Requerimientos: 
 
Rango óptimo de altitud: de 0 a 1.700 m.s.n.m. 
Temperatura: media de 21 °C. 
Rango óptimo de precipitación: de1.000 a 4.000 mm (SIG-PAFC, 1997). 
 
4.2 SUELOS Y FISIOGRAFÍA 
 
Textura del suelo: requiere suelos franco arcillosos a franco arenosos. 
Acidez del suelo: soporta suelos ácidos,  neutros alcalinos y pobres.  
Profundidad efectiva: requiere suelos profundos. 
Drenaje del suelo: buen drenaje  
Otros: tolera sitios húmedos y temporalmente inundados. Se adapta a gran variedad de suelos y clima (SIG-
PAFC, 1997). 
 
 
5. SILVICULTURA DE LA SEMILLA 

 
5.1 MANEJO DE LA SEMILLA 
 
5.1.1 Almacenamiento. La semilla se almacena en bolsas de papel y éstas dentro de una bolsa plástica, en 
el refrigerador a una temperatura de 4 °C. 
 
5.1.2 Tratamientos Pregerminativos. No requiere tratamientos pregerminativos, para desinfectarla se utiliza 
Vitavax en una proporción de 10 gr / kilo de semilla para controlar el ataque de hongos y bacterias.  
 
5.1.3 Sistema de Siembra. La semilla se siembra al voleo en germinador y se puede sembrar en el sistema 
dirigido, tres semillas a una distancia de 6 cm.  
 
5.1.4 Profundidad de Siembra. La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, tan cerca de la superficie 
como sea posible, independientemente de su tamaño, la profundidad deberá ser de 1cm.  
 
5.1.5 Tiempo Germinativo. Aproximadamente entre 12 a 15 días.  
 
5.1.6 Transplante. Se transplanta cuando las plántulas alcanzan una altura de 4 cm, se sabe que es el 
momento del transplante cuando han salido sus primordios foliares. La bolsa que se utiliza es de 8 x 14 cm. 
 
5.2 ASOCIACIONES  
 
Se inocula suelo micorrizado con hongos MVA, géneros Glomus sp., Gigaspora sp. y Entrophospora sp., 
mezclado con el sustrato en el momento de su transplante. 
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5.3 RENDIMIENTO POR KILO 
 
El rendimiento aproximado es del 70%, sin embargo cuando las plántulas son manejadas en el Vivero 
Forestal “La Florida” tienen un rendimiento del 80%. Por lo tanto se espera 9000 plántulas por kilo. 
 
5.4 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 En vivero puede ser atacada por Nemátodos, especialmente Melaidogine incognita. En plantaciones tiene 

tendencia a la bifurcación (Trujillo, 2003). 
 

5.4.1 Manejo Preventivo. Se almacena la semilla adecuadamente, desinfectando el sustrato y limpiando las 
herramientas, se debe impedir la acumulación de agua en el suelo o el uso de altos niveles de materia 
orgánica en los sustratos, es recomendable eliminar malezas, evitando maltratar el material vegetal.  
 
 
6. USOS PRINCIPALES 
 
 Se utiliza como protector de microcuencas. 

 
 Es una especie maderable. 
 
 Medicinal, la bebida del cocimiento de las hojas y corteza se utiliza como diurético y depurativo de la 

sangre. 
 
 Como sombrío. 
 
 Es una especie melífera. 
 
 T. rosea  tiene uso ornamental. 
 
 Producción de leña (SIG-PAFC, 1997). 

 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
La semilla se debe sembrar en lo posible fresca. 

 
Es importante realizar el transplante lo más rápido posible. 
 
Es necesario que el sustrato este bien desinfectado para evitar el ataque de nemátodos. 
 
La raíz debe podarse con tijera. 
 
Es conveniente disminuir el riego, la fertilización y dejar la planta a plena exposición solar un mes antes de 
salir del vivero. 
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