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Presentación 
 
 
Durante el período 1996 - 2000 el Estado de Jalisco ha venido haciendo un esfuerzo por 
establecer plantaciones forestales comerciales que tengan el carácter de demostrativas para los 
dueños de predios, y a su vez ha creado mecanismos de fomento para el establecimiento de 
plantaciones, como son los convenios de asistencia técnica y los contratos de forestación que 
administra FIPRODEFO, que se suman a los esfuerzos en el ámbito federal.  
 
Para lograr éxito en las plantaciones a establecer se requiere, entre varias otras actividades, la 
producción de plantas con alto potencial de establecimiento y crecimiento. Tales plantas 
necesitan tener diversas características que se analizan en el presente documento. 
 
Para lograr la producción de plantas que cumplan las expectativas de prendimiento y 
crecimiento inicial, existen diversas tecnologías de viverización que se adecuan según la 
especie forestal y las condiciones de clima imperante en el lugar donde se van a establecer 
dichas plantas. Mediante la experiencia lograda por PRODEFO a través de plantaciones 
establecidas con diferentes tipos de planta, que incluyó plantas producidas en charola, a raíz 
desnuda y en bolsas producidas en diferentes viveros de Jalisco y las plantaciones establecidas 
con dichas plantas, se ha concluido que las plantas producidas en charolas y/o tubetes de las 
características empleadas por PRODEFO, que se describen en este manual, logran un 
porcentaje de prendimiento y desarrollo inicial adecuado, junto con otras prácticas de 
establecimiento. 
 
En el presente documento, se entregan normas generales de producción de plantas forestales 
en vivero, con énfasis en viveros que emplean la tecnología propuesta por PRODEFO  
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Presentación 
 
 
Durante el período 1996 - 2000 el Estado de Jalisco ha venido haciendo un esfuerzo por 
establecer plantaciones forestales comerciales que tengan el carácter de demostrativas para los 
dueños de predios, y a su vez ha creado mecanismos de fomento para el establecimiento de 
plantaciones, como son los convenios de asistencia técnica y los contratos de forestación que 
administra FIPRODEFO, que se suman a los esfuerzos en el ámbito federal.  
 
Para lograr éxito en las plantaciones a establecer se requiere, entre varias otras actividades, la 
producción de plantas con alto potencial de establecimiento y crecimiento. Tales plantas 
necesitan tener diversas características que se analizan en el presente documento. 
 
Para lograr la producción de plantas que cumplan las expectativas de prendimiento y 
crecimiento inicial, existen diversas tecnologías de viverización que se adecuan según la 
especie forestal y las condiciones de clima imperante en el lugar donde se van a establecer 
dichas plantas. Mediante la experiencia lograda por PRODEFO a través de plantaciones 
establecidas con diferentes tipos de planta, que incluyó plantas producidas en charola, a raíz 
desnuda y en bolsas producidas en diferentes viveros de Jalisco y las plantaciones establecidas 
con dichas plantas, se ha concluido que las plantas producidas en charolas y/o tubetes de las 
características empleadas por PRODEFO, que se describen en este manual, logran un 
porcentaje de prendimiento y desarrollo inicial adecuado, junto con otras prácticas de 
establecimiento. 
 
En el presente documento, se entregan normas generales de producción de plantas forestales 
en vivero, con énfasis en viveros que emplean la tecnología propuesta por PRODEFO  
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INTRODUCCIÓN 

 
En la planificación de una plantación forestal, se deben tomar en cuenta varios factores, por 
ejemplo, la finalidad de la producción, la especie que se va a sembrar, la calidad del sitio de 
plantado, extensión que se va a plantar y la fase del vivero, entre otras consideraciones socio – 
económicas.  
 
El vivero forestal, es la primera etapa operativa para el establecimiento de una plantación 
forestal comercial. La finalidad de cualquier vivero es producir las plantas, que se van plantar en 
el campo definitivo, por medio de semillas o reproducción vegetativa. El vivero forestal abarcará 
los procesos de adquisición de semilla, sembrado y crecimiento de las plántulas, hasta que 
éstas tengan una edad y desarrollo óptimo para ser plantadas en el campo o sitio definitivo y así 
poder asegurar un buen porcentaje de sobrevivencia y crecimiento inicial. 
 
En la actualidad, existen dos tipos de viveros forestales: los viveros con sistemas de producción 
a raíz desnuda y los viveros con sistemas de producción a raíz cubierta o en contenedores.  
 
Las diferencias principales entre estos dos sistemas son: En una producción a raíz desnuda, las 
plantas crecen en el campo abierto, sobre el suelo del lugar; mientras que en una producción a 
raíz cubierta, las plantas se producen en contenedores, dentro de invernaderos y con un 
sustrato controlado. La calidad del suelo del sitio, donde se va a establecer el vivero, tiene 
mucha importancia en la producción a raíz desnuda, mientras que en la producción a raíz 
cubierta, rara vez es utilizado el suelo del sitio. El capital inicial en la producción en 
contenedores varia con el tipo de estructuras, mientras en la producción a raíz desnuda, el 
capital a invertir en tierras es alto. Se requiere más agua en las producciones a raíz desnuda 
que en las de contenedores. Las plantas producidas en contenedores sufren menos estrés al 
ser plantadas, que las plantas producidas a raíz desnuda. Las producciones de plantas a raíz 
cubierta, permiten fechas de siembra más flexibles que las producciones de plantas a raíz 
desnuda.  

 
Las densidades de siembra en raíz cubierta son mayores, por ejemplo en un vivero de 
producción de coníferas en contenedores se utilizan 300 m2 de invernadero para producir 
150,000 plantas a raíz cubierta, mientras que en el proceso de raíz desnuda se utiliza alrededor 
de 3000 m2 para producir la misma cantidad, es decir, el sitio requerido es 10 veces más 
grande.  

 
Esto se convierte en una ventaja, debido a que es más fácil controlar y monitorear 300 m2 que 
3000 m2. Es por estas razones que la tendencia actual es un aumento en las producciones de 
plantas a raíz cubierta, a pesar que en algunos casos el costo pueda ser mayor que el de las 
producciones de plantas a raíz desnuda. 
 
Los factores que determinan la calidad de las plantas en un vivero, también dependen del tipo 
de producción. Mientras que en una producción a raíz desnuda, los factores más importantes 
son el diámetro del cuello, altura de la planta, relación altura – diámetro, calidad genética y 
calidad sanitaria; en la producción de plantas a raíz cubierta o en contenedores, la calidad, 
además de tomar en cuenta los factores anteriores, se basa principalmente en la calidad de la 
raíz.  
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Una planta producida en un contenedor debe tener un desarrollo radicular, que forme una masa 
compacta con el sustrato o medio de cultivo, el color de la raíz no debe ser oscuro, la fibrosidad 
debe ser alta y la distribución de las raíces uniforme. Además, se prefieren raíces micorrizadas, 
las cuales presentan una simbiosis entre la raíz y hongos del suelo. 
 
El concepto de calidad de las plantas producidas en un vivero forestal, debe también, tomar en 
cuenta el desarrollo de las plantas en el campo definitivo. Es decir, las plantas que se 
produzcan en un vivero forestal deben tener dentro de sus características principales, la 
capacidad de sobrevivir y adaptarse a las condiciones del sitio definitivo de plantación, además 
de tener tasas iniciales de crecimiento aceptables para la producción forestal.  

 
El resultado final de un vivero forestal, debe ser una planta sana, fuerte, libre de enfermedades 
y buen desarrollo radicular, al menor costo posible. La planta producida en contenedores para 
establecer plantaciones forestales comerciales de coníferas o de eucaliptos, deberá tener como 
recomendación general, un diámetro de cuello mínimo de 3.5 a 4 mm, un rango de altura de 18 
a 30 cm, longitud de raíces entre 10 y 15 cm, un peso seco del follaje de 1.3 a 2 gramos y de 
raíces 0.7 a 1 gramo (Toral, M. 1997) 

 
La planta producida en contenedores recibe el nombre de planta de speedling, debido a que es 
una planta que se desarrolla rápidamente, en comparación con las plantas producidas a raíz 
desnuda. Para obtener este tipo de planta es necesario controlar una serie de factores tales 
como: ambiente atmosférico donde se desarrolla la planta, tipo de sustrato, tipos de 
contenedores a utilizar, sistemas de riego, fertilización, sanidad forestal y fisiología de la 
especie a producir, entre otros. Es decir para obtener una planta de calidad es necesario que el 
viverista tome en cuenta el sistema y proceso de producción como un todo. Por tal razón debe 
ser una persona con formación general e integral que domine todos los temas que involucra la 
producción de plantas a raíz cubierta bajo invernadero.  

 
Además, el viverista debe tener la posibilidad de poder consultar con especialistas sobre los 
distintos temas, para tomar decisiones acertadas. A modo de ejemplo, el diseño de la 
construcción del o los invernaderos, ya que es una inversión de consideración a la hora de 
instalar un vivero forestal. Por otra parte, la calidad y crecimiento de la planta depende, en 
cierta medida, del tipo de infraestructura que se seleccione en el proyecto a ejecutar. 

 
Por lo tanto la elaboración de técnicas de cultivo de plantas forestales a raíz cubierta, debe 
contemplar las siguientes premisas:  

 
 El cultivo se debe realizar en contenedores que no permitan el espirulamiento de las 

raíces y que tengan las dimensiones suficientes para permitir el desarrollo del 
sistema radicular de la planta. 

 Se deben usar medios de cultivo o sustratos apropiados, capaces de permitir una 
adecuada fertilización y un correcto manejo del agua, y con porosidad suficientes 
para permitir el crecimiento de las raíces. 

 Se deben manejar los factores ambientales, el riego, la fertilización y la aplicación de 
pesticidas de manera que se obtenga una buena germinación de las plantas, un 
crecimiento equilibrado de las mismas y que las plantas producidas estén lo 
suficientemente endurecidas para soportar las condiciones del lugar de plantación. 

 Nunca de debe dejar de lado la calidad fisiológica y genética del material reproductor 
(semillas o púas) y la adecuada preparación de las plantas para el transporte. 
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Dado lo anterior, este manual analiza cada uno de los siguientes temas y factores que tienen 
relación con la producción de plantas forestales:  

 
 La elección del sitio 
 Los tipos de propagación de plantas, principalmente semillas y reproducción 

vegetativa a través de púas o brotes.  
 Las fases de producción dentro de un vivero forestal 
 Los factores ambientales que influyen en el desarrollo de las plantas 
 Tipos de sustrato y contenedores, 
 Riego y fertilización. 
 Manejo de plagas y enfermedades  
 Micorrización  

 
 
Del análisis de todos estos factores, se podrán formular recomendaciones a nivel táctico – 
operativo para el establecimiento de un vivero forestal o para que viveros ya establecidos 
puedan mejorar alguna de sus técnicas de producción con el objetivo de hacer más eficiente el 
sistema productivo dentro del vivero. 
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ELECCIÓN DEL SITIO 

 
La evaluación de un sitio para el establecimiento de un vivero forestal para producción de 
plantas a raíz cubierta, debe comenzar por las características geográficas de ubicación del 
lugar, hasta llegar a evaluar factores propios del paraje, como agua, topografía, oferta de mano 
de obra, entre otros. 
 
La selección de un sitio debe considerar las siguientes características y criterios generales:  
 

• Buen acceso todo el año. 
• Buena calidad y disponibilidad de agua todo el año. 
• Luz eléctrica o alguna otra fuente de energía. 
• Luz solar: el lugar no debe tener obstáculos alrededor que produzcan sombras sobre 

el cultivo, por ejemplo árboles y construcciones, entre otros. 
• Cercanía a las futuras superficies de plantación para acondicionar las plantas al 

clima del lugar, reducir los costos y tiempo de transporte. 
• Cercanía a poblados para repuestos, insumos y mano de obra. 
• Cercanía a las fuentes de componentes (materia orgánica y arenas) para la 

elaboración del sustrato. 
• En lugares con peligro de heladas elegir sitios con pendientes leves que impidan la 

retención del aire frío. Lugares como depresiones, fondos de valle, o cualquier otro 
lugar que presente barreras a la circulación de aire, son lugares muy propicios a 
heladas debido al estacionamiento de las masas del aire frío. 

• La pendiente del suelo no debería ser mayor a 2 o 3%, para evitar la erosión y 
facilitar el drenaje del sitio, facilitar la construcción del invernadero y demás 
infraestructura necesaria. 

• Se debe evitar que el invernadero se construya al lado de caminos, ya que el polvo 
producido puede ensuciar las cubiertas, llegando a modificar los niveles de luz 
necesarios. 

• Tomar en cuenta las corrientes de aire del lugar, que podría llegar a convertirse en 
un obstáculo para la producción. 

 
Es indudable que todos los requisitos no se pueden lograr en un solo lugar. Por lo tanto siempre 
será necesario sacrificar algún criterio secundario que no interfiera con la producción de plantas 
o que se puede solucionar con una mayor inversión. Por ejemplo: se deberá dar preferencia a la 
calidad del agua del lugar sobre una característica secundaria como lo es la cercanía del sitio a 
las fuentes de componentes para la elaboración del sustrato. 
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PROPAGACIÓN DE PLANTAS FORESTALES 

 
La propagación de plantas consiste en efectuar una multiplicación de éstas, por medio de 
métodos tanto sexuales como asexuales. Según Hartman y Kester (1991), la propagación 
vegetativa debe cubrir tres aspectos fundamentales: El primero comprende las manipulaciones 
mecánicas y procedimientos técnicos para poder propagar plantas, este aspecto se puede 
considerar como el arte de la propagación. El segundo factor comprende los conocimientos 
necesarios sobre la estructura y forma de desarrollo de las plantas en general, estos 
conocimientos se pueden obtener a través de la experiencia y complementarlos con estudios 
sobre botánica, horticultura, genética y fisiología vegetal. El tercer factor comprende los 
conocimientos específicos sobre la especie que se quiere propagar, para poder utilizar el 
método y técnicas de propagación que produzca los mejores resultados para satisfacer las 
necesidades del vivero. 
 
A continuación se enumeran los principales métodos de propagación de plantas forestales. Es 
importante mencionar que con los últimos avances en las técnicas de cultivo bajo invernadero y 
producciones de plantas a raíz cubierta se han podido desarrollar nuevas técnicas de 
propagación, por ejemplo: el enraizamiento de púas. Recientemente, el descubrimiento de 
sustancias químicas que estimulan el enraizamiento y el desarrollo de la propagación bajo 
niebla o rocío, ha dado lugar a que se aumenten los procedimientos de propagación en los 
viveros. En forma similar, la producción de cultivos para obtener sus semillas, ha sido 
revolucionada grandemente por el descubrimiento de principios genéticos, que han ayudado a 
desarrollar semillas híbridas genéticamente mejoradas. 
 
Cuadro 1. Métodos de propagación de plantas forestales. 
I SEXUAL 
 I.1 Propagación por semillas 
 
II ASEXUAL. 
 II. 1 Propagación vegetativa 
  II.1.a. Púas o brotes de tallos 
  II.1.b. Púas o brotes de hojas 
  II.1.c. Púas o brotes de raíces 
 
 II.2. Propagación por injerto 
  II.2.a. Injertos de raíz 
  II.2.b. Injertos de corona 
  II.2.c Injertos de copa o aéreos 
 
 II.3. Propagación por yema 
 II.4. Propagación por acodado 
 II.5. Sistemas de cultivo in-vitro 
Fuente: Hartman y Kester. 1991. 
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En este manual se describirán únicamente los dos métodos de propagación de plantas 
forestales, que actualmente, se están utilizando en producciones comerciales, estos son: el 
manejo de semillas forestales y la propagación vegetativa por púas. Dentro del manejo de las 
semillas forestales se revisarán conceptos de: mejoramiento genético, técnicas de 
procesamiento de semillas y pruebas o ensayos de germinación. La propagación vegetativa por 
púas, se presenta como uno de las técnicas de propagación más recientes dentro de las 
producciones comerciales de plantas forestales, esta propagación de púas o brotes se ha 
desarrollado debido a la necesidad de propagar más rápidamente el material que se obtiene de 
mejoramientos genéticos, por ejemplo de polinizaciones controladas.  
 
Los otros métodos de propagación, por ejemplo: el uso de injertos y el cultivo in-vitro, se utilizan 
en ensayos experimentales, o en programas de mejoramiento genético, donde el material que 
se produce, por lo regular es escaso, de un alto valor económico y con una demanda que exige 
una propagación a corto plazo. 

 
 

MANEJO DE SEMILLAS FORESTALES 
 
Uno de los factores base para la producción de plantas de coníferas en contenedores, es la 
semilla. El viverista debe decidir el tipo de semilla que se va a utilizar, basado en la especie que 
se plantará en el campo definitivo, de tal manera que éste debe reconocer las características de 
las semillas que va a utilizar.  
 
 
LA SEMILLA ES UN ORGANISMO VIVO 
 
Todas las semillas que son viables están vivas. Al igual que todas las cosas vivas, las semillas: 
 
Respiran 
Usan energía 
Envejecen y mueren 
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Toda semilla viva contiene un embrión vivo y sus reservas alimenticias. De hecho, el embrión 
puede pensarse que es una planta completa en miniatura. A modo de ejemplo se ilustra en la 
figura 1, una representación esquemática de una semilla de Encino sp. 
 
Figura 1: Representación esquemática de la relación entre una semilla (encino) y una plántula. 
 
 

 
El viverista debe pensar en la semilla en términos del embrión vivo que ésta contiene. Mantener 
vivo al embrión es mantener viva la semilla. 
 
El embrión con vida metaboliza las reservas alimenticias a través de la respiración. 
 
El embrión responde a las condiciones fisiológicas y ambientales. Si la tasa respiratoria del 
embrión es alta, utilizará más rápidamente las reservas alimenticias, envejeciendo y perdiendo 
su viabilidad también más rápidamente. 
 
Por esta razón, las semillas que pueden ser guardadas, son generalmente almacenadas bajo 
condiciones de baja temperatura y humedad, así como la baja disponibilidad de oxígeno para 
minimizar la respiración. Condiciones más cálidas y húmedas con altas concentraciones de 
oxígeno son generalmente aplicadas para promover los procesos metabólicos ricos en energía 
asociados con la germinación. 
 
Otros aspectos que el viverista debe certificar son: cantidad de semillas necesarias, 
procedencia geográfica, la forma de adquisición, recolección, limpieza, ensayos y 
almacenamiento. 
 
Si la semilla es importada o adquirida de otros países, se deben tomar las siguientes 
consideraciones, (Baldwin, 1956):  

 

• La especie que se elija debe adecuarse a la finalidad del tipo de bosque (madera o 
papel o rompevientos, entre otros). 
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• Antes de sembrar a gran escala se deben hacer o verificar si se han hecho 
plantaciones experimentales en el país destino, para analizar la adaptabilidad de la 
especie extranjera. 

 

• Se deben utilizar especies que tengan alta disponibilidad de semillas y que ya hayan 
sido utilizadas en plantaciones comerciales en el país de origen.  

 
 

dquisiciónA :  
 

os comerciantes deben proveer de los siguientes datos a sus compradores: L
 

• Origen: Se debe detallar el origen geográfico de las semillas, debido a que árboles de 
la misma especie pero de diferente localidad, pueden tener variaciones importantes en 
sus semillas. De este concepto se han derivado las razas geográficas dentro de las 
especies forestales. 

rá la 
densidad de siembra o el número de semillas por orificio o celda en un recipiente. 

ente. La reputación de un comerciante esta basada en la germinación y pureza de 
u semilla. 

:

 

• Certificado de calidad: Este certificado debe detallar la capacidad de germinación de la 
especie en cuestión. La capacidad de germinación de una especie determina

 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la limpieza y pureza de la semilla, es decir, que 
ésta este libre de basuras (hojas, suelo, entre otros) y que sólo haya semillas de una especie, 
respectivam
s
 
Proceso de formación de la semilla de Pinus radiata y otras coníferas  

 con la madurez 
uficiente. En la Figura 2 se presenta el ciclo de reproducción de una conífera. 

ida, pero, por lo regular la 
mayoría de árboles alcanzan la madurez reproductiva a los 10 años.  

 
Una de las características principales de esta especie y de otras coníferas es que conservan 
sus conos adheridos al árbol durante varios años. Los conos liberan la semilla mediante la 
apertura de las brácteas, las cuales tienen la particularidad de poder cerrarse si las condiciones 
de humedad y temperatura no son las favorables. Esto produce que las semillas puedan ser 
liberadas en un ambiente que favorezca su germinación y establecimiento. Este tipo de cono se 
denomina cono de maduración (apertura serótina o tardía), y representa una ventaja para los 
procesos de recolección de semilla, debido a que se podrá encontrar una gran cantidad de 
semillas de buena calidad, si se eligen los conos en la época del año correcta y
s
 
Para el caso de Chile, la polinización de estas especies ocurre en Julio, y la madurez completa 
del cono se produce en los meses de Febrero a Marzo del segundo año de vida del cono. Los 
árboles pueden llegar a producir conos a partir de su sexto año de v
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Fotografía 1. Conos de 20 meses de edad. 
 

 
 
 

Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 
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 Figura 2. Ciclo de reproducción de una conífera. 

 
Fuente: Hartman y Kester. 1991. 
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La longitud del cono varía desde 5 a 21 cm y pueden medir de 3.5 a 10 cm de ancho. Los conos 
contienen alrededor de 200 semillas, dependiendo de su tamaño. Las semillas son de color 
obscuro, con una cubierta rugosa, además, están provistas de un ala que se desprende 
fácilmente. La cantidad de semillas por kilo es de aproximadamente 30 a 40 mil. 
 
La producción promedio de semillas, de un árbol semillero de 20 años de edad es de 400 
gramos, o sea alrededor de 100 conos por árbol. Los rendimientos en áreas semilleras se 
estiman alrededor de 200 gramos por árbol (50 conos por árbol). Los principales factores que 
afectan la producción de semilla en los rodales son: las diferenciaciones en clases de copa, 
vigor del árbol, la calidad del sitio, la edad y la densidad del rodal. 

 
La recolección de los conos se debe realizar en los meses de verano (Febrero y Marzo, para el 
caso de Chile) y se deben escoger únicamente los conos que presenten sus brácteas semi – 
abiertas. En Anexo 1 se presenta una tabla la cual contiene la mayoría de las especies 
forestales de interés económico para México con sus fechas de recolección y número de 
semillas por kilo.  
 
Existen dos métodos de recolección de árboles individuales: árboles en pie, donde es necesario 
el uso de binoculares para identificar los conos abiertos, y árboles volteados, donde la 
recolección se realiza examinando el árbol en el suelo.  
 
Es importante conocer, para cada especie, las características de los conos cuando estos 
alcanzan su madurez, para hacer más fácil la identificación en el momento de la recolección. Es 
recomendable también saber la fecha media de maduración de la semilla en cada región. En las 
primeras recolecciones se pueden analizar las semillas para ver si su estado no es aún 
“lechoso” o inmaduro. Un buen indicador de madurez puede ser cuando las ardillas y otros 
animales del bosque comienzan a recolectar las semillas. (Baldwin, 1956) 
 
Para el caso específico del Estado de Jalisco, México se seleccionaron 12 especies forestales 
de interés económico, las cuales se enlistan en el cuadro 2 con sus fechas de siembra más 
probable para obtener una buena calidad de planta para efectuar el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales. 
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Cuadro 2: Fechas de siembra de las especies forestales promisorias para el estado de Jalisco 

(Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco) 
 

ESPECIE 
NOMBRE CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

FECHA DE 
RECOLECCION

NUMERO DE 
SEMILLAS/KG 

FECHA DE 
SIEMBRA 

Pinus douglasiana 1,2 Pino canis Diciembre - 
Enero 

50,000 15 al 30 de 
diciembre 

Pinus pseudostrobus 1,2 Pino liso Septiembre - 
Enero 

37,000 15 al 30 de 
diciembre 

Pinus montezumae 1,2 Ocote blanco Noviembre - 
febrero 

40,000 15 al 30 de 
diciembre 

Pinus devoniana, 
michoacana1,2 

Pino lacio Octubre - 
febrero 

30,000 15 al 30 de 
diciembre 

Pinus tenuifolia 1,2 Pino canis Noviembre - 
Diciembre 

78,000 15 al 30 de 
Diciembre 

Cedrela odorata 3 Cedro rojo Marzo - Abril 40,000 1 al 15 de 
Mayo 

Roseodendrum donell-
smith 3 

Primavera 
amarilla 

Mayo - Jun 2’000,000 1 al 15 de 
mayo 

Tabebuia rosea 3 Rosa morada, 
Maculis 

Abril - Mayo 30,000 1 al 15 de 
mayo 

Enterolobium 
cyclocarpum 3 

Parota, Pich Abril - Julio 1,100 1 al 15 de 
Mayo 

Hura poliandra 3 Habillo Diciembre - 
Enero 

3,000 1 al 15 de 
Mayo 

Eucalyptus globulos Eucalipto, 
gomero azul 

Febrero - Marzo 300,000 15 al 30 de 
Abril 

Eucalyptus 
camaldulensis 

Eucalipto Todo el año 1’300,000 16 al 30 de 
Abril 

 
1. Si existe invernadero las fechas de siembra se pueden anticipar a Noviembre. 
2. Si hay riesgo de helada y no existe cubierta protectora las fechas de siembra se deben retrasar hasta el 15 de 

Noviembre. 
3. Como la viabilidad de las semillas es baja, se recomienda sembrar inmediatamente después de la cosecha. 
 
 
Para el caso de Chile, las semillas para producción de plantas de Pinus radiata se recolecta 
directamente en los huertos semilleros en los meses de Febrero a Mayo. Para el caso de 
especies forestales de climas tropicales, específicamente en Guatemala, la época de 
recolección de semillas de las especies más importantes se presentan en el cuadro 3.  
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Cuadro 3: Epoca de recolección de semillas de especies forestales de Guatemala. 
 

Especie Nombre 
Común 

Epoca de 
Recolección 

Abies guatemalensis Pinabete Noviembre 
Casuarina equisetifolia Casuarina Agosto 
Cedrella odorata Cedro Febrero 
Cupressus lusitanica Ciprés común Agosto 
Eucalyptus robusta Eucalipto Agosto 
Liquidambar styraciflua Liquidambar Septiembre 
Pinus caribaea Pino del Petén Junio 
Pinus oocarpa Pino ocotoe Octubre 
Tectona grandis Teca Febrero 
Swietenia macrophylla Caoba Noviembre 
Fuente Valle D. Carmen. Guatemala 1982. 
 
 
Métodos de obtención y producción de semillas: 
 
Dentro de los principales métodos de obtención de semilla se encuentran los siguientes:  
 

• La recolección de semillas provenientes de árboles elegidos como semilleros. 
 

• La producción de semilla por medio de lugares destinados especialmente a esta tarea, 
por ejemplo áreas semilleras y huertos semilleros. Estos métodos son los más 
comunes en el ámbito forestal, la semilla que se persigue obtener es aquella que 
provenga de los mejores individuos de cada especie, consiguiendo así un 
mejoramiento genético de las progenies. Por lo tanto ambos métodos, consideran una 
selección de los mejores árboles de un determinado rodal o grupo de rodales. (Talbert 
y Zobel, 1994) 

 
Para poder hacer la selección de árboles para ser utilizados como progenitores en un proceso 
de mejoramiento genético o simplemente en un proceso de recolección de semilla para vivero, 
es necesario conocer las características propias de la especie que determinarán un buen árbol. 
Estas características fenotípicas (producidas por el genotipo y las condiciones ambientales) 
conducirán a un mejor lote de plantas producidas en el vivero, pero principalmente, será un lote 
de plantas con mejor desarrollo en el campo o sitio definitivo.  

 
Las principales características fenotípicas que se deben tomar en cuenta en un árbol progenitor 
son: Tasa de crecimiento, peso específico de la madera, la producción de resina en el pino, 
rectitud del fuste, volumen, análisis de copas, poda natural, diámetro de las ramas, ángulo de 
las ramas, resistencia a las enfermedades, calidad de la madera y adaptabilidad a ambientes 
adversos o tolerancia a plagas. Es importante destacar que en mientras más características se 

valúen en la selección, más difícil será encontrar árboles adecuados. (Talbert y Zobel, 1994) e
 
Existen dos tipos principales de árboles progenitores o semilleros: 1) Arbol selecto, el cual 
posee todas las características fenotípicas deseadas pero no se ha evaluado su valor genético. 
2) Arbol élite, el cual después de haber sido seleccionado se sometió a una prueba de progenie 
y se demostró su superioridad genética respecto a los demás árboles en el rodal (testigos). Es 
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decir, a través de las pruebas de progenie, se puede demostrar que la diferencia entre el árbol 
élite con el resto de los árboles en el rodal, es debido a una variación genética del individuo y 

o una variación ambiental.  

bios fenológicos no se confundirán con efectos producidos por 

s 

r 

les o plantaciones que sus árboles en 

 mala calidad, el proceso de 

ación de la adaptabilidad de la semilla seleccionada al sitio de 

Pinus radiata, un árbol progenitor deberá estar dentro del 

ente por la 
bol candidato. 

muy difícil 

istemática y no 

igo o comparadores, para hacer una selección 
objetiva de los árboles progenitores.  

 

n
 

• Selección en rodales coetáneos: Este es el tipo de selección más común en el sector 
forestal. Consiste en seleccionar árboles progenitores o superiores, dentro de un rodal 
coetáneo (plantación o rodal natural). Este método permite hacer comparaciones dentro 
del mismo rodal, entre los árboles seleccionados como progenitores y los árboles 
seleccionados como testigos. Una de las ventajas de utilizar rodales coetáneos es tener 
la certeza que los cam
diferencia de edades.  

 
El sistema de selección que se utiliza es el de “comparación de árboles”, el cual consiste en 
comparar los árboles seleccionados como progenitores, con los mejores árboles del rodal. E
importante destacar que tanto el árbol seleccionado como los testigos deben ser dominantes.  
 
A continuación se presentan recomendaciones, propuestas por Talbert y Zobel (1994) y po
Ormazabal (1978) para realizar una adecuada selección de árboles progenitores o semilleros: 
 

 La búsqueda debe realizarse en los roda
general, tengan las mejores características. 

 
 Los sitios donde se realice la búsqueda deben tener características similares al sitio 

donde se establecerán las plantaciones de la semilla recolectada. Por ejemplo si la 
plantación se va a establecer en un sitio promedio o de
selección no deberá realizarse en sitios de alta calidad. 

 
 Debe obtenerse inform

plantación definitiva. 
 

 Los árboles semilleros deben tener una edad alrededor de la edad clave o de 
cosecha. Para el caso del 
rango de los 18 a 25 años 

 
 El árbol candidato es rechazado si es tres o más años mayor que el promedio de los 

árboles testigo. Debido a que existe una alta probabilidad de que los cambios 
fenológicos entre el candidato y los testigos, estarán producidos principalm
diferencia de edad y no por una superioridad genética del ár

 
 Los rodales deben ser monoespecíficos (misma especie) 

 
 No se deben utilizar rodales que hayan sufrido explotaciones intensivas y/o raleos por 

lo alto. Esta recomendación debe tomarse como tal, debido a que es 
encontrar rodales naturales coetáneos con poca intervención de cosecha. 

 
 Una vez elegido el área de búsqueda, ésta se debe revisar en forma s

al azar, para no pasar por alto árboles con excelentes características. 
 

 Es recomendable utilizar árboles test
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 En la selección se debe observar la cantidad de conos que el árbol haya acumulado 
en el suelo durante varios años, si el suelo está limpio, este podría ser indicio de una 
baja producción de conos. 

 
 

Fotografía 2: Arbol plus seleccionado, Pinus douglasiana 
 
De éste tipo de ejemplares se debe seleccionar la semilla de siembra en viveros o las púas para 
realizar los injertos 

 
Fuente: Proyecto de mejoramiento Genético, Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco. 

1999. 
 

• Selección en rodales multietáneos: Estos rodales tienen la característica de no tener 
edades uniformes y en muchos de los casos están compuestos de varias especies. Debido 
a esto para poder seleccionar árboles progenitores en rodales multietáneos, se utilizan 
métodos completamente diferentes a los utilizados en rodales coetáneos. 

 
Uno de los métodos utilizados es el de selección por regresión: Este método consiste en 
obtener datos de edad y volumen por árbol, acto seguido obtener una curva de regresión a 
objeto de seleccionar los árboles que estén sobre la curva media. Para obtener una curva de 
regresión que relacione edad-volumen, es recomendable una muestra superior a 50 árboles.  

 
Una vez construida la curva, se analizan los árboles seleccionados como progenitores y se 
sitúan en el gráfico de la curva de regresión. Mientras más arriba de la curva se sitúe el árbol, 
mejores serán sus características para ser utilizado como árbol semillero. Si un árbol cae 

ebajo de la curva, este se rechaza.  d
 

tros métodos utilizados son:  O
 

 “Árbol progenitor”, el cual consiste en hacer un huerto semillero con la semilla de los 
mejores árboles del rodal y después de un análisis de progenie se puede decidir cual, 
de los árboles del rodal es el mejor. El inconveniente de este método es el tiempo 
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necesario para obtener semillas para la producción forestal, pero tiene la ventaja de 

 
, este método sólo puede ser llevado a cabo por un 

experto conocedor de la especie en cuestión, por ser un método subjetivo, esta sujeto 
r.  

que las semillas producidas tienen un alto valor comercial.  

 Sistema de puntaje subjetivo

a alta probabilidad de erro
 
Tipos de recolección de semilla:  
 

• Árboles individuales: Esta recolección se hace únicamente de la semilla de los árboles 
seleccionados, se puede realizar de dos formas, cortando el árbol y recolectando las 
semillas, o subir al árbol y cosechar las semillas antes de la tala del árbol. Esta práctica es 
útil para mejorar características como: Rectitud del fuste, calidad de las ramas, 

zado la madurez producen semillas, y se debe tomar en cuenta 

os de recolección dependerán de los recursos económicos, de la topografía del 

en plantaciones 
forestales comerciales. Esta área o rodal semillero se forma cuando se remueven de él 

ntes con una raza geográfica propia y con características 
mejoradas (adaptabilidad, fuste, copa y resistencia a plagas). Por lo regular un área semillera 

 
de los árboles de baja calidad).  

S  son:  
 

 esta dentro de los 20 a los 40 años. 

pa con suficiente cobertura para 
producir grandes cantidades de semilla 

 Deben tener una extensión mínima de 4 hectáreas. 

adaptabilidad y, resistencia a plagas y enfermedades. En general se recomienda escoger 
de 12 a 25 árboles por hectárea. 

 
Sólo los árboles que han alcan
que las semillas producidas por aquellos árboles que acaban de comenzar su producción son, 
por lo regular, de baja calidad. 

 
Para el corte de conos o piñas y ramas se utilizan varias clases de instrumentos, por ejemplo 
escaleras, ganchos trepadores o bicicletas, sacos de lona, espuelas, podadoras, guantes, entre 
otros. Los métod
lugar y mano Así, se puede recolectar semilla a mano o hasta usando maquinaria 
especializada.  

 

• Semilla de los mejores rodales: Esta recolección consiste en determinar cuales son los 

 de obra. 

rodales con las mejores características, y realizar una recolección masiva de semilla, sin 
hacer diferencia entre la calidad individual de los árboles. Esta práctica tiene la ventaja de 
producir un mayor grado de parentesco entre los lotes de semilla.  

• Áreas semilleras: Esta práctica es utilizada en rodales naturales y 

todos los árboles de baja calidad y se dejan únicamente los árboles con las mejores 
características fenotípicas para que crezcan y se reproduzcan libremente.  

 
La semilla producida en estas áreas, rara vez se somete a pruebas de progenie. Esta práctica 
puede llegar a crear descendie

producirá la primera cosecha grande o formal, a los 4 ó 5 años después del aclareo (remoción

 
egún Talbert y Zobel (1994), las características principales de un área o rodal semillero

 Deben ser los mejores rodales y que hayan alcanzado la edad suficiente para 
producir semillas. Para pinos, esta edad

 
 Los árboles seleccionados deben presentar una co
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 En general se recomienda una población de 75 a 125 árboles semilleros por hectárea 

 El árbol elegido para quedarse en el área semillera debe ser dominante o 

 La abundancia de la cosecha se puede determinar por la abundancia de frutos que 
todavía no han madurado o por la cantidad de floración. También se puede 
determina aldwin, 1956) 

 
 

el (1994) un 

 conocidos 
como árboles Plus o superiores. Para la selección de los árboles plus, se toma el mejor árbol 
por unidad de área, por ejemplo: una buena selección de árbol plus es aquella que escoge al 
mejor árbol dentro de un rango de 80 a 100 hectáreas de distribución de la especie. 

 
 La localización (topografía y acceso), del rodal debe facilitar la tarea de recolección 

de semillas 
 

codominante, tener un fuste recto, alto vigor, correcta forma de las ramas, buena 
poda natural y estar libre de plagas y enfermedades. 

 

r la cosecha si se tienen datos de cosechas anteriores. (B

Figura 3: representación esquemática de área semillera 

 
 

 H• uertos semilleros: Según Ferlberg y Soegaard, citados por Talbert y Zob
huerto semillero es: “Una plantación de clones o de árboles seleccionados que se aísla 
para evitar o reducir la polinización a partir de fuentes externas, y que se maneja para 
producir cosechas de semillas, abundantes, frecuentes, y fáciles de obtener”.  

 
Regularmente los árboles que se establecen en un huerto semillero, son únicamente aquellos 
que han demostrado en una prueba de progenie ser genéticamente superiores. Los árboles que 
se escogen para establecer un huerto semillero o un banco de clones son los árboles
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Fotografía 3. Pruebas de progenie en Pino radiata 

 
Fuente: Forest Service. NZ, 1992 

 
Sin embargo, cuando se necesitan con urgencia grandes cantidades de semilla, los huertos 
semilleros se manejan a través del establecimiento de los árboles seleccionados únicamente 
por su fenotipo, eliminando después los árboles de baja calidad basados en una prueba de 
progenie. 
 
Los huertos semilleros se dividen en vegetativos y reproducción por semilla, aduciendo al 
material de propagación que se utiliza para el establecimiento.  

Fotografía 4: 
Propagación vegetativa por injerto 

Raíz desnuda, Pinus radiata 

Fotografía 5: 
Propagación vegetativa por 

injerto. 
Maceta, Pinus douglasiana 

Fuente: Forestal Millalemu, 
Chile, 2000. Fuente: Vivero Centinela II. 

Programa de Desarrollo Forestal de 
Jalisco.
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Las recomendaciones generales para el establecimiento de un huerto semillero son: 
 

 La localización del huerto debe reunir aspectos como accesibilidad, disponibilidad de 
mano de obra, buena textura y fertilidad del suelo, ventilación, suministro de agua, 
topografía suave y baja incidencia de plagas, enfermedades y fenómenos 
ambientales adversos. 

 
 Deben poseer barreras para evitar la contaminación por polen, esta por lo regular 

tienen un ancho de 122 a 152 metros alrededor del huerto. 
 

 El menor tamaño operativo de un huerto semillero es de 2 hectáreas y no es 
recomendable planificar un huerto semillero para producciones forestales cuyas 
metas totales sean menores a 60,000 hectáreas o cantidades de plantación igual o 
menores a 2400 hectáreas por año. Es decir, un huerto semillero deberá tener una 
vida útil mínima de 25 años. 

 
 Se recomienda llevar a cabo todas las practicas necesarias y económicamente 

posibles, para mejorar las condiciones del huerto semillero. Entre otras prácticas se 
encuentran: subsolado y preparación del suelo, fertilizaciones, riego, aclareos, control 
de plagas y poda de la yema apical en las copas, entre otros. 

 
 

Fotografía 6. Huerto semillero 

 
Fuente: Empresa Forestal Weyerhauser. EEUU 1992 

xtracción y limpieza:

 
 
E   

ontenido del saco se puede pasar por cedazos con agujeros que sólo dejan 
asar a la semilla.  

 
La extracción es el proceso de sacar las semillas del los conos y piñas. Las semillas que vienen 
dentro de frutos secos, como los conos, se pueden extraer secando los frutos. Cuando las 
cantidades de semillas son pequeñas, los conos se pueden secar al aire, luego que están secos 
se meten en sacos los cuales se sacuden para que los conos suelten la semilla. 
Posteriormente, el c
p
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Si las cantidades son más grandes, la semilla y los conos recolectados se pueden llevar a 
centros de limpieza de semilla. De acuerdo con Baldwin (1956), estas instalaciones tienen los 
iguientes equipos o procesos: 

nte es necesario un secamiento al aire libre para que las piñas 

s mejora la capacidad de almacenaje de 

o en el secador para reciclar el aire, uniformizar la temperatura y 

ue se desprenden pasan a 

otor. La semilla que 
se suelta pasa a través del cedazo y es recolectado en recipientes plásticos o una lona 

las semillas. 

y la suavidad de las cerdas, para no provocar 
daños mecánicos o por sobre calentamiento a las semillas. La finalidad del desalado es facilitar 

rezas como partículas 
ñosas, pedazos de alas y semillas vanas. La forma de quitar esas impurezas de las 

 

s
 

• Desecación preliminar de las piñas: A los conos recolectados que están aun cerrados se 
les denominan “piñas”. Las piñas recién cortadas son húmedas y debe sometérseles a un 
desecamiento preliminar al aire libre para que pierdan gradualmente su humedad y así 
lograr que se abran más fáciles en los secadores de estufas. Muchas veces, dependiendo 
de la especie, solame
suelten a las semillas. 

 
• Desecación en estufas o secadores: Para los frutos que no es suficiente la desecación 

preliminar, es necesario someterlos a secadores con aire caliente y seco para que los frutos 
suelten las semillas. Esta desecación muchas vece
las semillas, debido a que se reduce su humedad. 

 
Los secadores son básicamente, unidades encerradas que son alimentadas con aire caliente 
por una fuente de calor. Esta fuente de calor puede ser una estufa de gas o una resistencia 
eléctrica con ventiladores. Puede haber dentro del secador una rotación de frutos, donde las 
piñas frescas se van acercando gradualmente al lugar más caliente del secador. También se 

uede usar un ventilador internp
extraer humedad del secador. 
 
Otro tipo de secador es el que combina la técnica de secado y de agitación. Este secador lo 
conforma un cilindro giratorio cubierto con cedazo, el cual esta localizado dentro del secador. 
Las piñas se colocan dentro del cilindro giratorio y las semillas q
través del cedazo y son acopiadas en depósitos fuera del secador. 

 

• Agitadores: Si el secador no es provisto de un agitador, este puede ser un instrumento 
aparte para la separación de la semilla de los conos. El agitador es un cilindro colocado 
horizontalmente, cubierto con cedazo metálico y en su superficie interior tiene unas aspas 
que agitan la semilla. El cilindro puede ser movido a mano o con un m

debajo del aparato. Puede usarse un cajón largo envés de un cilindro. 
 

• Separación de las alas: Existen dos tipos de desaladores: El primero utiliza unas 
escobillas que frotan la semilla contra una tela metálica, separando las alas de 
El segundo tipo consiste en dos escobillas que giran en sentido contrario y las cerdas se 
entrecruzan, produciendo que la semilla que queda en medio pierda sus alas.  

 
Se debe controlar la velocidad de los desaladores 

la limpieza de la semilla y la siembra en el vivero. 
 

 Limpia: La semilla obtenida hasta el momento tiene muchas impu•
le
semillas es utilizando máquinas vibradoras o clippers y sopladoras.  
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Las clippers son máquina vibradoras que hacen pasar la semilla sobre distintos tamices de 
cedazos, separando las semillas de las impurezas. Para maximizar la limpieza de la semilla 

doras verticales o de pared, las que separan aún más las impurezas de las 
semillas por diferencia de pesos.  
se utilizan sopla

 
Almacenamiento:  
 
El almacenamiento de las semillas forestales se lleva a cabo debido a las siguientes razones: 
Para que las semillas mantengan su poder germinativo entre la recolección y la siembra. Para 
sembrar las semillas en las mejores épocas. Para tener reservas de semilla para aquellas 
épocas de baja disponibilidad de semilla. Según Peñuelas y Ocaña (1998), la actividad 
respiratoria de las semillas ocasiona el consumo de las reservas de ésta, lo que causa un 
agotamiento, el cual puede ser tan severo que de lugar a la muerte de ellas. Esta respiración 
ene una relación directa con los niveles de temperatura y humedad, y por esto, es tan 

peraturas altas 

cenamiento en frío de las semillas de coníferas, se recomienda un 

eba, es secar un cierta cantidad de sal en un horno 

 y si la 

herméticos. Un método es la incorporación de Oxido de calcio al recipiente; en un 

l recipiente ideal para un almacenamiento es el completamente hermético y es recomendable 
o abrir el recipiente hasta que se vaya a utilizar la semilla. El peor recipiente son sacos de tela 

ti
importante en el almacenamiento de las semillas, mantener estos niveles bajos. A continuación 
se describen las condiciones de almacenamiento:  
 

• Temperatura: Generalmente las semillas se mantienen mejor a temperaturas bajas. Las 
semillas se ven más dañadas por variaciones en la temperatura que por tem
y continuas. Las semillas de coníferas pueden durar muchos años cuando son 
almacenadas en temperaturas bajo cero y más aún si la humedad es controlada, sin 
embargo, el rango de temperatura recomendado es de 2 a 4° centígrados. 

 
 Humedad: Para el alma•

porcentaje de humedad de 7 a 10%. Además, se debe almacenar las semillas en 
recipientes herméticos. Un método práctico para estimar la humedad óptima de las semillas 
es la prueba de la sal.  

 
Una forma práctica de realizar esta pru
convencional. Después de secar la sal se introducen en un frasco sellado de vidrio, iguales 
volúmenes de sal y semilla, y se revuelven. Este volumen de sal y semillas debe ser menor que 
la mitad del volumen interno del frasco.  

 
espués de 24 horas que la semilla ha estado con la sal, se vuelve a revolver el frasco,D

sal se adhiere a las paredes del frasco quiere decir que hay demasiada humedad en las 
semillas para ser almacenadas. Si la sal no se adhiere a las paredes entonces el contenido de 
humedad será aceptable para un almacenamiento (aproximadamente menor a un 10%). 
 
Existen varios métodos para regular el contenido de humedad en la semilla almacenada en 
ecipientes r

experimento el mejor resultado se obtuvo de una aplicación de 17% de CaO y una temperatura 
de – 4°C. Otro método es utilizar sílica gel, el cual son bolitas de sílice, que absorben humedad 
del medio. 
 
E
n
o recipientes abiertos colocados en lugares fríos y húmedos. 
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• Semillas frescas y viejas: Aunque la frescura de la semilla es muy importante en el 

 
ondensación 

resa

momento de siembra, el desarrollo de la semilla se verá más influenciado por el tipo de 
almacenamiento que por la edad. Cuando se va a utilizar semillas que han estado 
almacenadas en frío, es recomendable sacar el recipiente al medio ambiente sin abrirlo.  

 
Hasta que la temperatura del recipiente se iguale con la temperatura del medio ambiente,
entonces se podrá abrir y usar la semilla. Todo esto se hace para evitar una c
excesiva debido al cambio de temperatura. 
 
Ejemplo de procesamiento de semillas en un vivero forestal de una emp  

p
 

• Los conos son depositados en un horno secador, el cual trabaja a temperaturas entre 

La forma de alimentar el horno es depositando un saco de conos en la parte superior de éste, 

o instante se vuelve a alimentar el horno en la 
parte superior con un saco de semilla.  

E
in

 

• El tambor de golpeo consiste en una rueda metálica accionada por un motor de 

os se suelte.  
 

fr
m

te más cercana al ventilador, la acción del aire empuja las 
partículas de menor peso (basuras) y las de mayor peso (semillas) no que no son 

 
Para ejemplificar aún mejor el procesamiento de las semillas de coníferas, se detallará el 

roceso para semillas de Pinus radiata, llevado a cabo en un vivero forestal. 

• La recolección de la semilla la llevan a cabo en el Huerto Semillero de la empresa, los 
conos son recolectados directamente del árbol y son puestos en sacos, con 
capacidad de 300 conos aproximadamente. 

 

45 y 48°C, este calor es proporcionado por una caldera de doble pared, donde el 
combustible utilizado son los conos vacíos. Este horno es utilizado para hacer que las 
brácteas de los conos se abran y suelten la semilla.  

 

cada dos horas son accionadas unas compuertas que hacen que los conos y semillas vayan 
bajando de nivel (4 niveles en total), en este mism

 
l horno tarda 8 horas en secar 4 sacos de semilla. Al llegar los conos y la semilla a la parte 
ferior, se liberan y pasan al tambor de golpeo.  

1.5HP, los conos se colocan en el interior del tambor y se hace accionar el motor, 
este movimiento hace que los conos se golpeen entre sí y con las paredes del 
tambor, produciendo que la semilla que este todavía dentro de los con

Después de tener la semilla separada de los conos, el desalado se realiza manualmente, 
otando la semilla con las manos, esta es una ventaja de la semilla de Pinus radiata y de la 
ayoría de las coníferas, ya que las alas de sus semillas se sueltan fácilmente. 

 

• El siguiente paso es limpiar la semilla de alas, polvo y/o basuras, a través de una 
sopladora de semillas. Este aparato trabaja de la siguiente manera: cuando la semilla 
es ingresada en la par

empujadas por el aire, se depositan al principio en un cajón al fondo del aparato. Para 
asegurar una buena limpieza de las semillas, éstas se pasan dos veces por la 
sopladora de semillas. 
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Fotografía 8: 
Ingreso de los 
conos al horno 

Fotografía 7: 
Horno secador 

Fotografía 9:  
Tambor de golpeo

Fotografía 10:  
Sopladora de semillas 

Fotografía 11:  
Tamizadora de semillas

Fotografía 12:  
Almacenaje de semilla limpia

 tamices. El rendimiento de esta máquina es de 15 kilos 

pués de tamizar la semilla, ésta se guarda en bolsas de plástico selladas. El 
almacenamiento de estas bolsas se hace en un cuarto frío, el cual mantiene la 
temperatura entre 2 y 4°C. 

 
A continuación se presenta un esquema fotográfico de los equipos descritos en los párrafos 
precedentes. 

 
 
 
 
 

 

• Al tener la semilla libre de impurezas, ésta se clasifica por tamaños, usando un 
tamizador que utiliza tamices de 4.5, 4 y 3.5 milímetros, por lo regular sólo se utiliza la 
semilla de los dos primeros
de semilla en 12 minutos. 

 

• Des 
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Fotografía 13: 
Cuarto frío 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 
 

 
Dormancia o latencia en la semilla: 
 
La dormancia es una condición en la cual una semilla viable no germinará aún cuando se le 
provea con los factores comúnmente considerados como adecuados para la germinación, por 
ejemplo, temperatura, humedad y aireación entre otros. Sin embargo, la dormancia no es un 
estado permanente ya que las semillas pueden cambiar de un estado latente o de dormancia, a 
uno no latente. Al inicio de la dormancia las sustancias promotoras del crecimiento y la 
respiración de la semilla disminuye, mientras que las sustancias que inhiben el crecimiento se 
incrementan.  Cuando la dormancia se rompe, ocurre lo contrario, es decir, la respiración y las 
sustancias promotoras decrecimiento aumentan, mientras disminuyen las sustancias inhibidoras 
de crecimiento. La clasificación general de la dormancia en semillas forestales se realiza 
analizando el componente de la semilla que causa la dormancia, de este concepto se deducen 
tres clasificaciones principales:  
 

• Dormancia exógena: es aquella producida por causa de las partes exteriores de la 
semilla, por ejemplo: el pericarpio.  

• Dormancia endógena: es aquella producida por causa de las estructuras internas de 
la semilla.  

• Dormancia doble: es aquella producida tanto por variables endógenas como 
exógenas de las semillas 

4. la clasificación y principales tratamientos para 
romper la dormancia en semillas forestales. 

 
A continuación se presenta en el Cuadro 



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
Cuadro 4. Clasificación de dormancia y Tratamientos para romperla 

 
Tipo de dormancia Factores que causan la 

dormancia 
Tratamiento para 

romper la dormancia 
Física Impermeabilidad de la 

cubierta de la semilla 
Escarificación con arena 

húmeda 
Química Inhibidores en el pericarpio Remoción del pericarpio o 

remojos en agua 

Dormancia 
exógena 

Mecánica Resistencia mecánica de la 
cubierta al crecimiento del 

embrión 

Destrucción del pericarpio 
o cubierta de la semilla 

Morfológica Desarrollo incompleto del 
embrión 

Tratamiento con 
humedad y temperatura 

tibia 

Dormancia 
endógena 

Fisiológica Inhibición fisiológica de la 
germinación 

Estratificación 

Morfológica /  
Fisiológica 

Embrión inmaduro e 
inhibidores fisiológicos 

Tratamiento húmedo y 
tibio, luego cambia a 

húmedo y frío 

Dormancia 
doble 

Física /  
Fisiológica 

Cubierta impermeable de la 
semilla e inhibidores 

fisiológicos 

Escarificación y 
Estratificación. 

Fuente: Antecedentes de los autores 
 
 

Estratificación:  
 
Es el proceso por el cual se le proporciona a las semillas un enfriamiento previo a ser 
almacenadas o a ser sembradas, para provocar una postmaduración de la semilla. Las semillas 
que más utilizan este proceso son aquellas que se desprenden en los principios de otoño. Los 
mejores resultados de estratificación en semillas de coníferas se dan en temperaturas de 4 a 
8°C y durante períodos de tres o cuatro meses antes de ser sembradas.  
 
Si no se disponen de refrigeración, se puede utilizar un método antiguo que consiste en mezclar 
las semillas con turba, arena u hojas y enterrarlas bajo una capa de paja que se cubre con 
tierra, dejando algunos espacios para la ventilación. Este método sólo se usa durante el 
invierno y es apropiado para climas fríos. 
 
En la mayoría de los viveros forestales de pino de las empresas forestales chilenas, antes de la 
siembra, toda la semilla pasa a través de un tratamiento de estratificación o de frío. Este 
tratamiento consiste en sumergir durante 48 horas en agua limpia, las semillas que se van a 
sembrar, durante estas 48 horas las semillas que flotan se retiran del lote. Después de estas 48 
horas, se remueven las semillas del agua y estando húmedas, se someten a 7 días de frío 
(entre 2 y 4°C sin congelar). Después de estos 7 días de frío, las semillas reciben un 
tratamiento químico con Pomarsol® (1g por kilo de semilla) e inmediatamente se siembran 
utilizando una sembradora automática. En producciones de eucalipto, se recomienda dar un 
baño de látex blanco a las semillas, para que estas se hagan visibles al momento de ser 
sembradas. 

PRODEFO 25
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Pruebas de germinación:  
 
La germinación se define como el surgimiento y desarrollo de una planta, a partir del embrión 
de su semilla. Antes de describir la metodología para efectuar pruebas de germinación, es 
conveniente mencionar los procesos que forman parte de la germinación: 
 

• Absorción de agua: esto hace que la semilla se hinche y se abra la cubierta 
seminal 

 

• Actividad enzimática: produce un incremento en las tasas de respiración y 
asimilación de las reservas nutritivas. 

 

• Elongaciones y divisiones celulares: tienen como consecuencia la aparición de la 
radícula y el talluelo. 

taje de 
erminación, capacidad germinativa, la energía germinativa y el porcentaje de pureza.  

un 
promedio de 80 semillas cuando estas tengan 20 días de haber sido sembradas. 

ra para especies forestales está por lo regular dentro del 

ría de las germinaciones. Mientras más precoz sea un lote de 

emillas e impurezas a 
la vez. Otra definición de pureza es: el porcentaje de semillas de una muestra que 
pertenecen únicamente a una variedad específica de plantas. 

 
Una de las cualidades más importantes para poder definir la calidad de la semilla es a través de 
pruebas de germinación, estas pruebas, por lo regular, consisten en tomar 4 grupos de 100 
semillas y darle las condiciones necesarias para que puedan germinar.  Después de 25 - 30 
días de observación se pueden calcular cuatro parámetros principales: El porcen
g
 

• El porcentaje de germinación: este dato determina la cantidad de semillas que 
germinaron dentro de un grupo de 100 semillas habiendo transcurrido un tiempo 
determinado. Por ejemplo: un lote de semilla con porcentaje de germinación a los 20 
días del 80%; significa que por cada 100 semillas que se siembren, bajo condiciones 
óptimas de temperatura (25°C) y humedad (70%), germinan únicamente 

 

• Capacidad germinativa: está determinado como el máximo porcentaje de 
germinación, es decir, es la máxima cantidad de semillas que germinan dentro de un 
grupo de 100 semillas, habiendo transcurrido un tiempo máximo de espera. El 
tiempo máximo d  espee
rango de 30 a 40 días.  

 

• La energía germinativa: Es el período de germinación más activo de un lote de 
semillas, por ejemplo: en una prueba de germinación con un rango de lecturas de 1 
a 40 días, una energía germinativa de 25 días, determinará que a los 25 días, el lote 
de semilla tendrá el período más activo de germinación, es decir el período en 
donde se den la mayo
semilla para germinar, menor será el período de tiempo, en el que se alcance la 
energía germinativa.  

• La pureza: Es el porcentaje, en peso, de semillas completamente limpias 
pertenecientes a una especie, en una muestra formada por s



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
Para ejemplificar lo anterior se cita el análisis de semillas de Pinus radiata, hecho por Parra y 
Sepúlveda (1977). Ellos realizaron pruebas de germinación sobre un lote de semillas 
desinfectado con el producto químico Pomarsol®, el lote de semillas que utilizo tenía las 
siguientes especificaciones: 

 
Pureza: 97% Humedad: 8.2% 
Peso de 1000 semillas: 32.78 gramos 
Capacidad germinativa: 80% 
Energía germinativa 13 días con 55% de germinación 
 

El análisis de la semilla tratada con Pomarsol®, se realizó con 4 repeticiones de 100 semillas 
cada una. Los datos obtenidos se presentan a continuación en el cuadro 5: 

 
Cuadro 5. Prueba de germinación de semillas 

Repeticiones 6 8 11 13 15 18 20 22 25 28 Totales
1 6 9 23 9 4 6 4 5 0 3 69
2 4 11 25 14 2 5 5 4 0 1 71
3 2 8 21 15 10 8 3 1 0 3 71
4 1 3 27 21 5 12 9 3 0 3 84

13 31 96 59 21 31 21 13 0 10 295
Fuente:  Parra y Sepulveda, 1977

No. de días que duro el ensayo

 
 
Para calcular la capacidad germinativa del tratamiento, se obtuvo el promedio de los totales 
para cada repetición, lo cual dio un valor de: 73.75%. 
 
Para el cálculo de la energía germinativa se utilizó la siguiente fórmula: 
 
Energía germinativa = (S1 * ND1 + …… + Sn * NDn) / (S1+…… + Sn) 
 
 donde Sn = Número de semillas germinadas en el día n 
        n = Días transcurridos del inicio del experimento 
 
Del desarrollo de la fórmula anterior se obtiene que la mayor energía germinativa para el lote de 
semilla tratada con Pomarsol®, se alcanza a los 14 días; con un porcentaje de germinación del 
53%. 
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Gráfico 1.    Comportamiento de la 
germinación de semilla en un lote de

Pinus radiata
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Fuente: Parra y Sepúlveda, 1977. 
 
 
Otro ejemplo que se puede citar es la forma en que se realizan las pruebas de germinación en 
los laboratorios de una empresa forestal: La forma de realizar estas pruebas de germinación es 
hacer 4 repeticiones, de 100 semillas cada una por lote de semilla, dentro de una cámara de 
germinación. La temperatura que se utiliza es de 22°C y la humedad se mantiene alrededor del 
60%.  
 
Las lecturas se comienzan a tomar a partir del séptimo día y de aquí en adelante se toman 
lecturas día a día, hasta no más de 14 días. Al analizar un lote de semillas a través de los 
resultados de la prueba de germinación, se toman en cuenta principalmente los datos de 
capacidad germinativa y energía germinativa obtenidos. Para que un lote de semilla pueda 
ingresar al sistema de producción, este debe entregar los siguientes resultados:  
 
Capacidad germinativa: dentro de un rango de 85 a 90%  
 
Energía germinativa: dentro de un rango de 70 a 80% durante los primeros seis días de lectura 
(o sea entre el séptimo y doceavo día de haber sido sembrado).  
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Fotografía 14. Pruebas de germinación en laboratorio 

 

Fuente: Centro de Semillas Forestales, Corporación Nacional Forestal CONAF. Chile 2000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotografía 15:  
Pérdida de plantas por falta de 

certificación de semillas. 

Fotografía 16: 
Pérdida de plantas por falta de 

certificación de semillas.

Vivero Cd. Guzmán, Estado de 
Jalisco. Pinus sp. 

Vivero de Tomatlán, Estado de 
Jalisco. Rosa morada. 
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A modo de ejemplo, los factores antes analizados se pueden representar en la siguiente figura 
4: 
 
 
Figura 4: Relación esquemática entre el número de semillas originales y la cantidad de 
plántulas efectivas en un proceso de viverización. 
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PROPAGACIÓN VEGETATIVA POR PÚAS. 
 
La propagación vegetativa es otra técnica de reproducción de plantas que se ha desarrollado en 
los últimos años para coníferas. La propagación vegetativa consiste en cortar púas o brotes de 
una planta, y éstas se entierran en un sustrato para que del área de corte se comiencen a 
producir raíces. A fin de facilitar y acelerar el crecimiento de las raíces, es común que se les 
aplique, al área de corte de las púas, una hormona que induce la producción de raíz. 
 
El desarrollo de esta técnica de propagación surgió de la necesidad de reproducir en forma 
rápida los árboles que se sometieron a un estricto proceso de mejoramiento genético, a través 
de bancos clonales de árboles plus y ensayos de progenie con polinización controlada.  
 
Los árboles que se eligen a partir de este mejoramiento genético forman lo que se conoce como 
Población Élite. Los árboles dentro de esta población son relativamente pocos y la semilla que 
se obtiene de ellos no es la suficiente para poder sembrar grandes cantidades. Por eso se 
desarrolló la técnica de propagación vegetativa.  
 
 

Fotografía 17. Banco clonal de polinización controlada 
 

Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 
 
 
A continuación se describirá el proceso de propagación vegetativa llevado a cabo en algunas 
empresas forestales. 

 
El primer paso para la propagación vegetativa es, la siembra de las semillas obtenidas de la 
población élite. Cada árbol élite producirá una cantidad determinada de semillas, las cuales se 
identifican y se trabajan por separado. Así, cada árbol élite será el padre y la madre de un 
determinado bloque de plantas. Una vez sembradas las semillas en las charolas o 
contenedores, éstas germinan y comienzan su crecimiento inicial.  
 
El principal objetivo de estas plantas progenitoras será que produzcan una gran cantidad de 
brotes, por eso las plántulas se mantienen en las bandejas durante 8 a 10 meses, en este 
período se realizan de 2 a 3 podas de brotes para inducir una mayor producción de yemas 
terminales en la planta que se convertirá en el bloque madre de plantas élite. 
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Fotografía 18. Plántulas originadas de semilla de árboles élite 

Fuente: Forestal Millalemu, Chile, 2000. 
 

Después de 10 meses que los lotes de plantas (compuestos cada uno por 250 a 350 plantas) 
han estado en los contenedores, éstas se trasplantan o repican a bolsas de plástico o bolsas de 
almácigo (de aproximadamente 4 litros de capacidad). Estos lotes de planta madre o 
progenitores se mantienen cubiertos únicamente por malla plástica.  
 
El primer corte de púas se hace dentro de los 8 a 12 meses de haber repicado las plantas, cada 
planta produce 6 púas de aproximadamente 5 cm de largo, por corte y se realizan 5 cortes al 
año, lo que significa una producción de 30 púas al año por planta. Es importante mencionar que 
las plantas madres no se trabajan por más de 3 años, debido a que la calidad del enraizamiento 
de la planta producida después de este período, disminuye.  
 

Fotografía 19. Bloque madre con 3 meses de repique 
 

Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 
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Fotografía 20. Vista de varios lotes de plantas élites 

cubiertos con malla 
 

Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 
 
El rendimiento de corte de púas por persona al día es de 6000. Las púas cortadas son 
sumergidas en un tratamiento químico (Venex® 1g/100 lt) para prevenir el ataque de hongos. 
Antes de plantar la púa en los contenedores, estas son tratadas con una hormona para inducir y 
acelerar el desarrollo de raíces a partir del área de corte en la púa. Los productos hormonales 
que se pueden utilizar son: Mezcla de ácido indolbutírico diluido en alcohol a una concentración 
de 8000 ppm. Los productos comerciales Ivagel® y Rootone®, tienen como ingrediente activo, 
también, al ácido indolbutírico, el tipo de presentación de esto productos es en gel y en polvo, 
respectivamente.  
 
La aplicación de estos productos hormonales se hace únicamente en el área de corte. Al usar la 
mezcla de ácido idolbutírico con alcohol se debe tener presente que cada vez que se sumerge 
una púa en la mezcla, ésta va reduciendo su concentración de ppm; lo cual no pasa con los 
productos comerciales, por el tipo de presentación. 
 

Fotografía 21. Plantación de púas en contenedores. 

 
Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 
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El rendimiento de estaquillado o plantado de púas en los contenedores, es de 4,000 a 4,500 
plantas por persona al día. El sustrato utilizado para el plantado de las púas, contiene en su 
mezcla el fertilizante de liberación lenta Osmocote® (14-14-14). Los contenedores utilizados 
consisten en una charola de poliestireno que aloja a 84 tubetes individuales de polietileno con 
capacidad de 120 cm3.  
 
Después de 35 días de haber sido plantadas se forma una especie de callo en el área de corte 
y a los 45 días comienzan a crecer las primeras raíces. A partir de este momento se comienza 
la fertilización diaria a través del riego con una formula rica en fósforo (9-45-15 a 2 g/lt). De este 
punto en adelante, las plantas se manejan de acuerdo al esquema general del vivero. 
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FASES DE CRECIMIENTO DE UNA PLANTA EN  

UN VIVERO FORESTAL 
 

Dentro de la producción de plantas a raíz cubierta en un vivero forestal, se pueden identificar, 
para fines didácticos, tres fases o etapas principales. Cada etapa corresponde a un estado de 
desarrollo distinto de la planta. Las tres fases son: establecimiento, crecimiento rápido y 
endurecimiento; para cada una de estas fases existen distintas prácticas de cultivo como riego, 
fertilización, control de plagas y enfermedades, manejo de temperatura y luz, entre otras.  
 
Es importante destacar que, para la mayoría de viveros forestales, el cambio de una fase a otra 
no es un punto exacto en el tiempo, al contrario es un cambio gradual debido al continuo 
desarrollo de las plantas. Por lo tanto, el cambio en las prácticas de cultivo debe ser también 
gradual y evitar cambios bruscos que afectarían el desarrollo normal de la planta. Algunos 
autores no reconocen estas fases, sin embargo, para efectos descriptivos y de manejo práctico 
del vivero, en este manual se reconocen la existencia de estas tres fases. A continuación se 
describen aspectos generales para cada fase de crecimiento. 
 
 
FASE DE ESTABLECIMIENTO: 
 
Esta es la primera fase en el crecimiento de la planta en un vivero forestal, la fase inicia con la 
planificación de la siembra (semillas) y/o la planificación de la propagación vegetativa, si se van 
a utilizar cuttings, púas o esquejes. Lo más importante en esta fase es poder darle tanto a las 
semillas como a las púas, las condiciones necesarias para una óptima germinación o 
enraizamiento, respectivamente.  
 
Además, el manejo debe estar enfocado en el crecimiento inicial de la plántula para evitar que 
esta sea atacada por plagas o patógenos. La fase de establecimiento dura alrededor de 3 
meses, iniciando a mediados de julio para el caso de Chile, tiempo en el cual el vivero deberá 
utilizar invernaderos para poder proporcionar las condiciones ambientales necesarias de 
temperatura y humedad, para un óptimo desarrollo.  

 
Se debe recordar que toda semilla de conífera destinada a la producción, plantas élite y 
pruebas de germinación, pasa a través del tratamiento de estratificación en frío - húmedo. 
Después del tratamiento de frío, las semillas reciben un tratamiento químico con Pomarsol® o 
algún otro fungicida (1g por kilo de semilla) e inmediatamente se siembran utilizando la 
sembradora automática o manual según sea el caso.  

 
Ya sembrados los contenedores, éstos se mantienen dentro de los invernaderos hasta octubre, 
estos tres meses corresponden, para el caso de Chile a los meses de invierno, y es por eso que 
se necesitan invernaderos. Las fertilizaciones a través del riego, comienzan en esta fase hasta 
que la planta tiene aproximadamente 3 meses de vida, tomando en cuenta que en la mezcla del 
sustrato se incorporaron fertilizantes de liberación lenta, como el Osmocote®. 
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Fotografía 22: Mesones porta charolas. 
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Nótese que el operario debe alcanzar 

con su mano a todas las charolas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vivero Centinela II, 
PRODEFO, Jalisco. 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vivero Centinela II, 
PRODEFO, Jalisco. 

Fuente: Vivero Centinela II, 
PRODEFO, Jalisco. 

Fuente: Vivero Centinela II, 
PRODEFO, Jalisco. 1997 

Fuente: Vivero Centinela II, 
PRODEFO, Jalisco. 

Fuente: Vivero Centinela II, 
PRODEFO, Jalisco. 

Fotografía 23: Pasillos porta charola. 
Nótese que las charolas pueden ser 
movidas para transitar entre pasillos. 

Fotografía 24: Acopio de sustrato 
para iniciar la siembra. 
Llenado de charolas. 

Fotografía 25: Siembra manual 
de charolas y tubetes. 

Fotografía 27: .Término de 
la fase de establecimiento. 

Fotografía 26: Tapado de 
semillas en forma manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
En octubre (final del invierno y principio de la primavera, para el caso de Chile), la planta de 
Pinus radiata habrá alcanzado alrededor de 15 cm de altura, y es en este momento que los 
contenedores se sacan al aire libre o se modifican las condiciones de luz, temperatura y 
humedad, dentro del invernadero, para comenzar la fase de desarrollo o crecimiento rápido. 
 
 
FASE DE CRECIMIENTO RÁPIDO O DESARROLLO: 
 
Esta fase, busca principalmente, la producción de follaje de la planta, crecimiento en altura y 
desarrollo de la raíz, para esto la planta debe estar en condiciones diferentes a las que estuvo 
en la fase establecimiento.  En la fase de crecimiento rápido, la planta necesitará más luz, más 
agua y un programa de fertilización a través del riego, que en muchos casos se realiza día a 
día. Esta fase dura entre 3 y 3.5 meses ( desde octubre hasta mediados de enero o principios 
de febrero) que, para el caso de Chile corresponden a los meses de primavera y verano.  
 
Los principales cuidados en esta fase son los manejos de sombra, control de plagas y 
enfermedades y fertirrigación. También se debe tener en cuenta el efecto de borde, que ocurre 
con todas aquellas plantas localizadas en las orillas de las camas de producción. Para 
contrarrestar este efecto simplemente se les da vuelta a las charolas para que el lado exterior 
quede hacia el lado interior y así poder homogeneizar el tamaño de todas las plantas de la 
orilla. Por lo regular esta práctica se realiza al comienzo de la fase de endurecimiento. 
 
 

Fotografía 28. Fase de crecimiento rápido y endurecimiento. 

Fuente: Vivero Centinela II, Jal. México 1999. 
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FASE DE ENDURECIMIENTO O LIGNIFICACIÓN: 
 
Esta es la fase final de un vivero forestal, y consiste en darle a la planta las condiciones 
necesarias de fertilización, agua, luz y temperatura, para que la planta detenga su crecimiento 
rápido, produzca un aumento en el diámetro del tallo, y termine de desarrollar un óptimo 
sistema radicular. En general se busca que la planta se endurezca o lignifique, para poder 
soportar y tener un mayor chance de sobrevivir en el campo definitivo. 
 
Se sabe que la lignina interviene en el proceso de ligamiento de las células vegetales unas con 
otras, es por ello que se habla de endurecimiento, en términos simples es como el cemento; por 
lo tanto para que las plantas sean fuertes el cemento debe ser fuerte y de buena calidad. 
 
Un estudio realizado por Quiñones, C.E., 1999, en plantas de vivero en Pinus douglasiana, 
Martínez, (Jalisco, México) demuestra que el contenido de lignina es muy variable y lo anterior 
es un reflejo del vigor de las plantas dentro de la misma especie, lo que se relaciona e parte con 
el éxito de la planta en crecer bien en el campo definitivo o que ella sea más resistente a los 
microorganismos. 
 
En el trabajo aludido el porcentaje de lignina presentó un rango del 20 al 30%, y éste se ve 
favorecido cuando las plantas de Pino son expuestas a mayor luz solar directa recomendando 
el estudio que la malla semisombra sólo se utilice por unos 2 meses a partir de la germinación. 
 
En relación con el peso seco del sistema radicular y del follaje, el estudio muestra rangos desde 
0.29-1.62gr para el sistema radicular y de 0.98-1.93gr para la parte aérea, dependiendo de la 
exposición a la luz, de la densidad de siembra, del sustrato utilizado y de otros factores 
estudiados. 
 
El manejo de las fertilizaciones tiene en común, rebajar los niveles de nitrógeno en sus 
formulaciones. El riego también se debe reducir, para detener el desarrollo de follaje suculento 
e inducir resistencia a las sequías. Tanto la luz como la temperatura se deben disminuir si las 
plantas están dentro de un invernadero con ambiente controlado; si las plantas están en el 
exterior, la fase de establecimiento se deberá planificar de tal forma que las plantas alcancen, 
en la fase de endurecimiento, una época del año con suficientes horas frío. Para el caso de 
viveros situados en climas tropicales, el endurecimiento de las plantas se puede hacer 
reduciendo los niveles de fertilización y riego, además, se pueden implementar prácticas 
culturales como por ejemplo: las podas apicales en coníferas, previo ensayos de terreno a 
objeto de detectar su crecimiento posterior. Esta decisión de poda apical en los viveros no se 
debe de tomar como práctica general y sólo se implementará después de visualizar el 
crecimiento de las plantas en terreno con un período mínimo de 5 años. 
 
Para el caso de Chile, la fase de endurecimiento dura desde febrero hasta junio, meses que 
corresponden al final del verano y el otoño. Las plantas, están listas para ser plantadas a partir 
de marzo, sin embargo, por efectos climáticos, no se utilizan hasta los meses de junio y julio. En 
los países con climas tropicales, la plantación en los sitios definitivos esta influenciada 
principalmente por la época de lluvias, por lo que la producción de plantas en viveros forestales 
se debe programar para que las plantas estén listas justo antes del inicio de las lluvias o época 
de temporal.  
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Por ejemplo, para el caso de Guatemala, el inicio de la época lluviosa es a mediados de mayo, 
por lo que la fase de endurecimiento toma lugar desde febrero hasta mayo. Esta época 
corresponde al verano por lo que el endurecimiento de las plantas se induce a través de 
restricciones en el riego y en las fertilizaciones nitrogenadas o utilizar prácticas como la poda 
apical. 
 
Para el caso de Jalisco el inicio de la época lluviosa es en Junio y comienzan a declinar a 
finales de Agosto. Estas fechas corresponden a la época del temporal por lo que el 
endurecimiento de las plantas se induce a través de restricciones en el riego, en la fertilización 
nitrogenada y en la exposición de las plantas a la luz solar directa. 
 
En la fotografía 29, se ilustra una planta de buena calidad de Pinus douglasiana después de 2 
semanas de plantada. 
 
Fotografía 29. Pinus douglasiana. Nótese el buen crecimiento del sistema radicular después de 

15 días de plantada. 

 
Fuente: Predio El Tlacuache, municipio de Tapalpa, Jalisco, México. 

 
Una técnica que se utiliza actualmente y que esta dando muy buenos resultados, 
principalmente en el aumento del diámetro de la planta de vivero es la técnica conocida como 
“toping” o poda apical.  Esta poda se realiza aproximadamente, a los 7 meses de vida de la 
planta, cuando ésta ha alcanzado 30 ó 45 cm de altura y ha comenzado la fase de 
endurecimiento. La técnica consiste en podar mecánicamente la yema apical de la planta, esto 
produce que la planta detenga su crecimiento en altura y que aumente su crecimiento diametral. 
El resultado de esta poda son 4 ó 5 brotes nuevos de los cuales uno volverá a tomar la 
dominancia y se convertirá en una nueva yema apical. Esta demostrado, que las plantas de 
pino radiata con poda apical no presentan bifurcaciones ni deformaciones posteriores en el 
fuste, como lo que ocurre con una planta que presenta doble flecha debido a malformaciones 
genéticas. El único cuidado que se debe tener es de no realizar la poda muy tarde, porque los 
brotes producidos pueden estar demasiado tiernos, al momento del plantado en el sitio 
definitivo, y no resistirán condiciones ambientales adversas como las heladas o sequías. 

PRODEFO 39



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
Fotografía 30. Planta con poda apical (izquierda) y sin poda apical (derecha) 

Nótese el brote dominante en la planta con poda apical 

Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN Y TÉCNICAS DE CONTROL PARA EL MANEJO DE LOS FACTORES 
AMBIENTALES DENTRO DE UN INVERNADERO 

 
La utilización de invernaderos significa una modificación y manipulación de los factores 
atmosféricos que influyen en el desarrollo de la planta. Los factores más importantes que se 
deben tomar en cuenta en el desarrollo de las plantas bajo invernadero son: la luz, el dióxido de 
carbono, la temperatura y la humedad. Cada factor y sus respectivas técnicas de control se 
describen a continuación, ya que se consideran los factores de producción básicos para obtener 
una planta de buena calidad. Además, el análisis de estos factores, le permitirá al viverista, 
seleccionar el mejor tipo de invernadero a utilizar, basándose en las características del sitio 
donde se establecerá el vivero. Se debe tomar en cuenta que los factores ambientales de un 
determinado sitio, influyen en los requisitos mínimos que deben tener los invernaderos en un 
vivero forestal y a su vez, influyen en el tamaño de la inversión inicial para establecerlo. 
 
LUZ 

 
De acuerdo con Davids, Solomon y Villee (1987) la luz representa uno de los elementos 
esenciales para las plantas. La energía, que es la capacidad de producir un cambio en el 
estado o movimiento de la materia, existe en varias formas diferentes. Una de estas formas es 
la bioenergía, la cual se basa en transformaciones de la energía en los organismos vivientes. 
En el mundo biótico se distinguen tres procesos principales de transformación de energía: 
Fotosíntesis, Respiración Celular y Trabajo Celular.  
 
Las principales propiedades de la luz que afectan el crecimiento de las plantas son: su 
intensidad, duración y calidad. Para la producción de plantas en viveros, donde se quiere que el 
crecimiento sea acelerado, se debe tomar en cuenta principalmente la intensidad y duración de 
la luz.  
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Fotosíntesis:  
 
En este proceso la energía radiante del Sol es capturada por el pigmento verde llamado 
clorofila, presente en los cloroplastos de las plantas. Luego, dicha energía es transformada en 
energía química, que más tarde se emplea en sintetizar carbohidratos y varias otras moléculas 
complejas a partir de dióxido de carbono y agua. La energía radiante del Sol  (que es una forma 
de energía cinética) se transforma en energía química (un tipo de energía potencial) y es 
almacenada en los enlaces de los carbohidratos y otras moléculas complejas 
 
De acuerdo con Ross y Salisbury (1992), la fotosíntesis encierra dos procesos importantes: 
oxidación y reducción. El proceso completo es: una oxidación del agua (remoción de electrones 
y liberación de oxígeno como un subproducto) y una reducción de dióxido de carbono para 
formar compuestos orgánicos como carbohidratos.  
 
La respiración en las plantas es un proceso recíproco con la fotosíntesis, es decir los productos 
obtenidos en la fotosíntesis son utilizados por la respiración y viceversa. La tasa total 
fotosintética se calcula sumando la cantidad de dióxido de carbono que se produce durante la 
respiración con aquel absorbido en el aire. (Landis et al, 1992)  
 
La fotosíntesis, depende por completo, de la luz que se encuentra entre las longitudes de onda 
de 390 nm (nanómetros) hasta 760 nm (que es el mismo rango visible para el ojo humano); Sin 
embargo, algunas de las longitudes de onda son mucho más eficaces en la excitación de la 
clorofila que otras. 
 
Las plantas son verdes porque sus hojas no utilizan o reflejan casi toda la luz verde que incide 
en ellas; esa luz corresponde al rango entre 500 a 600 nanómetros. Por el contrario, las 
longitudes de onda que la clorofila sí utiliza corresponden principalmente a dos regiones: azul, 
violeta (430 - 460 nm) de moderada absorción y roja (640 - 660nm) de mayor absorción. (Ross 
y Salisbury, 1992) 
 
Virtualmente todas las plantas y en general la vida dependen, en última instancia, de una 
sustancia química adaptada específicamente para ser excitada por la luz: la clorofila. La 
clorofila es el compuesto que les da su color verde y es la responsable de poder excitarse con 
la luz para el proceso de Fotosíntesis.  
 
Principales reacciones de la fotosíntesis (Davids, et al. 1987): 
 

• Reacciones dependientes de la luz, o reacciones luminosas: 
 

En este punto, se utiliza la energía de la luz solar y la clorofila, para dividir el agua, sintetizar 
ATP (adenosín trifosfato) y reducir el NADP (nicotinamida adenindinucleótido fosfato) 

 
• Reacciones independientes de la luz o reacciones oscuras: 

 
Aunque su nombre, oscura o independientes de la luz, indique otra cosa, dependen en última 
instancia de la luz, ya que son promovidas por los productos de las reacciones luminosas. El 
resultado de estas “reacciones oscuras” es la fijación de dióxido de carbono, esto ocurre 
cuando el dióxido de carbono se combina con un compuesto orgánico y se forman los 
carbohidratos. 
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En términos simplificados y generales, la fotosíntesis se puede presentar bajo la siguiente 
ecuación: 

 
6 CO2   +  12 H2O  ��� C6H12O6  +  6 O2  +  6 H2O 

Dióxido de        Agua      Luz     Carbohidratos   Oxígeno     Agua 
carbono 

 
La energía química derivada de la fotosíntesis se almacena en las células de las plantas en 
forma de carbohidratos y otras moléculas orgánicas y es el combustible de las reacciones 
químicas necesarias para sostener casi todas las formas de vida del planeta. Además, la 
fotosíntesis, ayuda a rebajar los contenidos de CO2 en la atmósfera y a contrarrestar los 
cambios climáticos por efecto del calentamiento global del planeta. 
 
La luz como fuente de energía, constituye un factor ambiental importante que controla el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. Una de las razones más importantes para esto es la 
Fotosíntesis, que es esencialmente el único mecanismo que ingresa energía al mundo 
viviente. 
 
Fototropismo:  

 
La luz también influencia al desarrollo de las plantas a través del Fototropismo, que es cuando 
ocurre un movimiento respuesta de la planta en dirección a la luz; esta respuesta en el 
crecimiento es causada por la elongación (bajo la influencia de la hormona auxina) de las 
células en el lado sombreado del meristema; la luz en este caso dirige a la auxina a la parte 
sombreada del meristema. El fototropismo es solo temporal y se puede corregir modificando la 
exposición de las plantas a la luz. 
 
 

Fotografía 31. Efecto del fototropismo  
en almacigueras 

 
Fuente: Landis y otros, 1992. 
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Existen también otros efectos causados por la luz que son independientes de la fotosíntesis, 
muchos de estos efectos controlan la apariencia de la planta, esto es, su desarrollo estructural o 
morfogénesis. El control de la morfogénesis por la luz es llamando Fotomorfogénesis 
 
 
Fotomorfogénesis:  
 
Según Ross y Salisbury (1992), para que ocurra la fotomorfogénesis se necesitan de 
fotoreceptores, los principales son el fitocromo, el criptocromo, UV-B fotoreceptor, 
protoclorofilide a. El más importante de estos cuatro es el fitocromo. Las longitudes de onda 
más eficaces para el proceso de fotomorfogénesis y la excitación de fitocromo, son las mismas 
que están dentro del rango efectivo para la fotosíntesis.  
 
Uno de los principales efectos fotomorfogénicos que es fácil su apreciación es comparar 
plántulas que han crecido en presencia de luz y plántulas que han crecido en ausencia de luz, 
las diferencias principales son:  

 

• Las plántulas con luz son verdes, mientras que las plántulas en oscuridad son 
pálidas, casi blancas, esto es porque la producción de clorofila es promovida por la 
luz.  

 

• Las hojas en las plántulas con luz se expanden más que las hojas de las plántulas 
con oscuridad.  

 

• La elongación de los tallos es inhibida por la luz por lo que las plántulas con 
oscuridad presentan una elongación en sus tallos desmedida, en su afán por alcanzar 
la luz. 

 lo que en las plántulas con 
oscuridad presentan un desarrollo radícular deficiente. 

 principalmente al crecimiento 
egetativo de la planta, especialmente en el estado de plántula.  

otoperíodo:

 

• El desarrollo de la raíz es promovido por la luz, por

 
Las plántulas que crecen en la oscuridad consumen todos los nutrientes de los cotiledones en 
elongar el tallo para poder alcanzar la luz, mientras que las plántulas que crecen con luz 
distribuyen los nutrientes de los cotiledones hacia las distintas partes de su cuerpo. El fitocromo 
también forma parte importante en la germinación de la semilla, especialmente para aquella 
semilla que es fotolatente, es decir, semilla que requieren de luz para poder germinar. En 
general se puede decir que el proceso de fotomorfogénesis afecta
v
 
F   

ás grande será la variación en la 
ngitud de los días entre estaciones (Ross y Salisbury 1992) 

 
Otro mecanismo que esta influenciado por la luz es el Fotoperíodo, a través de este mecanismo 
los organismos miden los cambios estacionales que ocurren en la duración de las horas luz.  El 
fotoperíodo está también controlado por el fitocromo. Una de las reacciones fotoperiódicas más 
obvias concierne a la producción de flores de las angiospermas. La longitud del día cambia con 
las estaciones, mientras más lejos se encuentre del Ecuador, m
lo
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Las respuestas en floración de las plantas caen en dos categorías principales relacionadas con 
el largo del día (cantidad de horas luz): Plantas de día corto y Plantas de día largo; existe una 
cantidad crítica de horas luz que esta entre las 12 y 14 horas de duración, las plantas de día 
largo necesitan más horas del rango crítico y las plantas de día corto necesitan menos horas 
del rango crítico.  

o. Estas técnicas son muy 
valiosas cuando se tienen que producir varias cosechas en un año.  

de utilizar iluminación artificial en un vivero esta 
condicionada a los siguientes factores: 

luminación artificial para maximizar las tasas 

 elevaciones sí. Es necesario conocer la procedencia de 

 Ciclo de cosecha: es necesaria la iluminación para viveros que planifiquen más de 

la necesidad de 
iluminación artificial, aunque para viveros de producción en contenedores es 

 efectos de fotoperíodo 
s de menor intensidad (20-60 luxes). La calidad de luz necesaria comprende el rango de 660 a 

ud del día en los días largos de 
erano, mediante cortina de sombra, esto para inducir la producción de botones, retener el 

omover el endurecimiento al frío en coníferas.  

 
En los viveros forestales, se están utilizando técnicas de iluminación artificial, para que el 
fotoperíodo se mantenga constante durante todo el año y así estas puedan continuar su 
crecimiento vegetal, sin ser afectadas por los días cortos de inviern

 
Según varios autores la necesidad 

 

• Ubicación del vivero: los viveros en climas tropicales y subtropicales no necesitarán 
de iluminación artificial, mientras que los viveros en climas templados, altas 
elevaciones y/o latitudes necesitaran de i
de crecimiento e interrumpir la floración. 

 

• Especies y ecotipos: las plantas de elevaciones bajas, no necesitarán de iluminación, 
mientras las plantas de altas
la semilla que se sembrará. 

 

•
una cosecha al año. Para una cosecha al año, la luz artificial no es necesaria. 

 

• Otros factores: La edad de las plantas muchas veces marca 

recomendable utilizar la iluminación artificial desde la germinación. 
 
Es importante mencionar que la intensidad de luz necesaria para controlar el fotoperíodo no es 
la misma que utiliza fotosíntesis, en todo caso, la luz suministrada para
e
735 nanómetros, para mantener activo al fitocromo. (Landis et al, 1992) 
 
Otra técnica que se esta utilizando es la de “Días cortos”, utilizada por aquellos viveros situados 
en latitudes elevadas en las que se necesita disminuir la longit
v
crecimiento y pr
 
Solarización:  
 
También conocido como “foto daño” o “quemadura de sol”, es el daño causado en el follaje de 
una planta por una intensidad de luz extremadamente alta o una intensidad de luz, a la cual, la 
planta no esta en condiciones de soportar. Este fenómeno puede ocurrir tanto en el vivero como 
en plantaciones forestales comerciales. 
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Fotometría:  

 
Una manera de variar la cantidad de iluminación en una superficie se consigue a través de 
variar la intensidad de la fuente de luz. La intensidad de luz, por si sola, es medida en unidades 
llamadas candelas. Sin embargo, es más común que las mediciones de iluminación, midan la 
intensidad de luz que afecta a una superficie cualquiera, esta iluminación es medida en Pies 
Candela.  

 
Un pie candela corresponde a la iluminación provista por una fuente de luz de 1 candela, sobre 
una superficie a 1 pie de distancia de la fuente. Los fotómetros son dispositivos utilizados para 
medir la intensidad de una fuente de luz y por lo regular la unidad de medida son los Pies 
candela. 
 
Otra unidad de medida que los técnicos encuentran útil es la cantidad total de energía luminosa 
que una fuente puede dar por un determinado período de tiempo. Esta cantidad de energía 
lumínica es llamada flujo luminoso y es medido en “lumens”. Una fuente de luz que proporciona 
una candela proporcionará 4 lumenes. Un Pie Candela es igual a un lumen por pie cuadrado o 
930 centímetros cuadrados.  
 
Otra unidad de medida utilizada son los LUX los cuales se definen como la cantidad de luz que 
recibe normalmente un metro cuadrado de superficie de una esfera de un metro de radio 
cuando se coloca en su centro un foco luminoso cuya intensidad sea de una bujía. 
 
Existen varios sistemas y unidades de medida para cuantificar la intensidad de luz, entre las 
principales están: pies candelas, lúmenes y luxes entre otros. Por otra parte, las equivalencias 
entre estas unidades son:  

 
1 Pie Candela = 1 Lumen/pie² = 10.76 Lumens / mt² = 10.76 Luxes. 

 
Niveles Óptimos de luz:  
 
Es indudable el papel de la luz en el desarrollo de las plantas en vivero y, dado un sitio, el 
viverista debe conocer las ventajas y desventajas que ese vivero tenga con relación a la luz 
durante todo el año, para poder planificar el manejo de la luz en las distintas fases de 
producción. 
 
En el trópico, la cantidad de horas luz por día, no varía significativamente durante todo el año, 
por eso, para planificar la cosecha de un vivero forestal situado en el trópico, no habrá ningún 
problema en planificar su cosecha en cualquier época del año. Sin embargo, la mayoría de 
plantaciones comerciales planifican sus plantaciones en los sitios definitivos, justo antes del 
inicio de la época lluviosa, por lo que los viveros que suplen las plantas a estas empresas, 
deberán planificar su producción para cosechar las plantas antes de la época de lluvias.  
 
Para viveros de climas templados se recomienda planificar la siembra para que su cosecha sea 
en el solsticio de verano, así el desarrollo de las plantas no tendrá mayores impedimentos de 
luz. Por ejemplo, para el caso de Chile, los viveros forestales sólo planifican una cosecha al año 
y, aquellos que tienen la posibilidad de usar invernaderos, pueden planificar su siembra desde 
mediados del mes de Julio hasta finales de Septiembre. Para el caso del hemisferio norte, la 
siembra se puede realizar desde Enero hasta finales de Marzo. Esto se hace para que cuando 
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la planta tenga de 3 a 4 meses de vida y comience su fase de desarrollo o crecimiento rápido, 
ésta se encuentre en finales de primavera y principios de verano. 
 
En la fase de germinación, las plantas no son afectadas por el nivel de intensidad de luz, sin 
embargo, la calidad de luz y el fotoperíodo pueden llegar a afectar a algunas especies. Una vez 
germinada la plántula de conífera, se recomienda para su establecimiento una intensidad de luz 
moderada, para no dañar a los cotiledones, que de inmediato inician su acción fotosintética. 
 
En la fase de crecimiento, se necesita hacer un estricto manejo de sombras, para que el 
crecimiento normal de las plantas se convierta en un crecimiento rápido.  Estas técnicas de 
manejo de sombra van, desde aumentar gradualmente la luz a las plántulas después de que se 
hayan establecido, hasta exponer, a las plántulas ya establecidas, a la luz solar directa.  
 
La técnica a utilizar dependerá de la especie, la época de producción, el tipo de sito, y las 
condiciones de temperatura exterior. Así para coníferas es recomendable, en la fase de 
crecimiento, proporcionar a la planta toda la luz necesaria sin llegar a dañarla o quemarla. 
Cuando la planta alcanza un 85% de su altura meta es común que se retiren todas las mallas 
semi – sombras. 
 
En esta fase de endurecimiento o lignificación, el viverista persigue que sus plantas aumenten 
su resistencia al frío, terminen el crecimiento, tengan botones completos, se estimule el 
crecimiento de la raíz y del diámetro del tallo. Según Landis y otros (1992), el endurecimiento 
puede ser producido de dos formas:  
 

• La primera es: la reducción del fotoperíodo, a través de supresión de luz artificial o 
aplicación de sombra artificial. Este método es útil únicamente para aquellos viveros 
que mantengan las plantas dentro de un  invernadero durante todo el ciclo de 
producción. Esta forma persigue el endurecimiento de las plantas a través del control 
artificial del fotoperíodo.  

 

• La segunda es: sacar las plantas del invernadero al campo abierto o remover las 
cubiertas, se debe tener cuidado de no hacer un cambio brusco en aquellas plantas 
que hayan estado dentro de invernaderos con bajos niveles de luz ya que un cambio 
muy grande puede llegar a producir una solarización de las plantas. Esta forma 
persigue el endurecimiento de las plantas a través del manejo de variaciones 
naturales de temperaturas y fotoperíodo.  

 
En países templados, el momento en que se sacan las plantas al aire libre debe coincidir con la 
época de otoño o invierno lo que proporcionará a las plantas un fotoperíodo reducido, al igual 
que temperaturas reducidas. En países con climas tropicales la única forma de modificar la luz o 
otoperíodo es a través del uso de sombras artificiales. f

 
fecto de las cubiertas estructurales:E   

 
El efecto de las cubiertas estructurales en general, es una disminución de intensidad de la luz 
solar y también una modificación en la calidad de luz que pasa a través de las cubiertas. La 
cubierta que se utilice debe modificar la intensidad de luz, según los requerimientos de las 
plantas en el invernadero y la calidad de luz, generada, no debe dañar el crecimiento de las 

lantas.  p
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Es muy importante que las cubiertas se mantengan lo más limpias posibles, esto para evitar un 
oscurecimiento indeseado por acumulación de polvo en el material de las cubiertas, para evitar 
lo anterior se debe ubicar el invernadero en sitios donde no afecte el polvo (por ejemplo: lejos 

e caminos de terraceria) y/o planificar limpiezas de cubiertas. 
 

Fotografía 32. ente. 

Fuente: Vivero Centinela II, Jal. México. 1999. 
 

ombreadores:

d

 Invernadero cubierto con polietileno transpar

 
S   

de la luz en las plantas, sin embargo, debe 
también tomarse en cuenta el costo del sistema

Fotografía 33. Uso de malla para semisombra 

Fuente: Vivero Mazamitla, Jal. Méx.2000. 
 

 
Es común que los viveros que sufren de temperaturas extremas en el verano se vean en la 
necesidad de utilizar sistemas de sombreado. Los sistemas más utilizados son los 
blanqueadores (pinturas exteriores) de cubiertas de plástico o la instalación de lonas o mallas, 
los cuales se pueden adquirir en distintos porcentaje de sombra; los más comunes están dentro 
del rango de 20 y 65% de sombra. Hay que tomar en cuenta que los blanqueadores o lechados 
son tratamientos permanentes en las cubiertas de plástico, mientras que las lonas pueden ser 
removidas. Es recomendable utilizar mallas con sistemas automáticos o semi – automáticos de 
movimiento de sombra para maximizar el uso 

. 
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En lugares donde el viento causa daños a las estructuras de los invernaderos, se puede 
implementar un sistema de rompevientos utilizando mallas plásticas o lonas para que sirvan de 
barrera a la acción directa del viento sobre la estructura de los invernaderos. Otro efecto de la 
utilización de mallas que se debe tomar en cuenta es que la sombra produce un ahorro en el 
consumo de nitrógeno, por lo que, se deberán hacer modificaciones a los programas de 
fertiliza ión, para no causar un exceso de nitrógeno en la planta. 

 

Fuente: Forestal Millalemu, Chile, 2000. 

ipos de lámparas:

c

Fotografía 34. Uso de malla como cortaviento 

 
T   

mparas, uniformidad en la distribución de luz, costo de reposición de la lámpara, entre otros.  

mperaturas. Estas lámparas por lo regular 
producen una buena cantidad de calor. 

a 
lámpara  tungsteno-halógeno tiene promedio de vida más largo y mayor eficiencia de energía. 

 

Fuente: Forestal Millalemu, Chile, 2000. 

 
Para la selección de un sistema de iluminación se deben tomar en cuenta dos factores 
importantes, que son: la intensidad y la calidad de luz. Además de considerar estos factores, se 
deben considerar otros como: los costos iniciales de instalación del sistema, vida útil de las 
lá
 

• Lámpara incandescente: estas lámparas contienen un filamento de tungsteno 
encerrado en un bulbo de vidrio lleno con gas nitrógeno para evitar la oxidación y 
evaporación del tungsteno a altas te

 
No son recomendables para iluminación fotosintética, pero son las más utilizadas para 
iluminación fotoperiódica. Los bulbos tienen el promedio de vida más bajo entre los distintos 
tipos de lámparas, pero el promedio no se ve afectado al encender o apagar la lámpara. L

Fotografía 35. Lámpara incandescente. 
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• Lámpara fluorescente: estas lámparas producen luz cuando un arco de mercurio, 

producido por una corriente eléctrica, excita las energías fluorescentes (fósforos) que 
cubren las paredes internas del bulbo.  

scentes si no se 
encienden y apagan. Se pueden utilizar para luz fotosintética y fotoperiódica.  

ctrica a través 
de un gas presurizado a alta temperatura, causando que el gas brille.  

 tipos de lámparas son: las de Sodio de Alta Presión, Sodio de 
Baja Presión y Metal haloideo. 

to 
de la luz artificial. Algunas lámparas especiales traen incluidos reflectores internos. 

Iluminación fotosintética:

 
La vida útil de estas lámparas se ve afectada cada vez que se enciende o apaga. El costo de 
instalación es dos veces mayor al de las incandescentes pero son tres veces más eficientes en 
la producción de luz. Pueden llegar a durar 12 veces más que las incande

 
• Lámparas de descarga de alta intensidad: Estas lámparas son eficientes en la 

producción de luz en las longitudes de onda fotosintéticas, además de requerir poco 
mantenimiento. Estas lámparas generan luz pasando una corriente elé

 
Hay que tomar en cuenta que las lámparas necesitan de unos minutos desde el encendido para 
alcanzar su nivel operativo. Los

 
• Reflectores: estos son usados para dirigir la luz producida por las lámparas 

directamente a las plantas, haciendo más eficiente la producción y aprovechamien

 
  

o de intensidad de luz 
artificia  se maneja en esos sitos va desde 3,000 lx hasta 20,000 lx.  

as, debe ser directamente sobre la cosecha, tomando en cuenta el 
calor que estas generan. 

Fotografía 36. tica. 

Fuente: Landis y otros, 1992. 

 
Es raro que un vivero utilice la iluminación artificial para aumentar la intensidad de luz 
fotosintética, debido al alto costo en que se incurre. Alguno viveros utilizan luz artificial cuando 
tiene que producir durante el invierno y los días son muy cortos. El rang

l que
 

Las lámparas mas utilizadas son las fluorescentes, de alta intensidad y luces de sodio de alta 
presión. La calidad de luz fotosintética artificial, debe estar en el rango rojo de longitud de onda, 
es decir entre 600 y 700 nanómetros, rango en el que la fotosíntesis es más eficiente. La 
colocación de las lámpar

 
 Iluminación fotosinté
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Iluminación fotoperiódica:  

 
Este es el tipo de iluminación más utilizado en los viveros, debido a que, la tasa de crecimiento 
rápido que se desea en coníferas, se logra alargando el fotoperíodo o sea, acortando el período 
oscuro (noche), todo esto a través de iluminación artificial. Las lámparas más utilizadas son las 
fluorescentes y las incandescentes. La decisión de que tipo de lámparas y sistema usar, radica 

n los recursos económicos del vivero. En viveros con climas tropicales (de bajas latitudes) no 
se necesita de iluminación
 

 iluminación (continua o 
intermitente) y el segundo es el momento (dentro de 24 horas) en que se aplicará determinada 
forma de iluminación artificial. Así se tienen los siguientes tipos de luz: 

 Iluminación Continua: es cuando las luces se encienden durante períodos 

nte: es cuando las luces se encienden y apagan durante el 
momento de aplicación, tomando en cuenta que el período oscuro no debe ser 

minutos 

Momento de

ncienden las luces a media noche para 
dividir la noche en dos períodos más cortos. Se encienden las luces durante unas 

n de extensión diurna: Es cuando se encienden las luces 2 a 4 horas 
antes del amanecer o después del atardecer. Normalmente se usa la iluminación 

• Iluminación toda la noche: por lo regular se utiliza la iluminación intermitente por 
razones de costos. 

e
 fotoperiódica.  

Fotografía 37. Lámpara fluorescente para  
iluminación fotoperiódica 

Fuente: Forestal Millalemu, Chile, 2000. 
 
Según Landis et al (1992), los tipos de iluminación fotoperiódica se describen aclarando dos 
aspectos. El primero de ellos, es la forma en que se proporcionara la

 
Formas de iluminación: 

 
•

prolongados 
 
• Iluminación intermite

mayor a 30 
 

 aplicación: 
 
• Iluminación de interrupción nocturna: Se e

horas y puede ser continua o intermitente. 
 
• Iluminació

continua. 
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Así, se pueden tener varios tipos de iluminación, por ejemplo: continua de extensión diurna o 
una iluminación intermitente de interrupción nocturna. El tipo de combinación a utilizar en un 
vivero es decisión del viverista, basándose en los requerimientos de las plantas, los recursos 
económicos del vivero y el tipo de lámparas más eficientes para cada tipo, por ejemplo para 
tratamientos intermitentes, las lámparas incandescentes son mejores porque su vida útil no se 
e afectada por la alternancia entre encendiendo y apagando.  

 

Fuente: Landis y otros, 1992. 

l rango de 
longitud de onda de 660 a 735 nanómetros para la eficiente activación del fitocromo. 

Instalación:

v

Fotografía 38. Iluminación Fotoperiódica. 

 

 
La intensidad de luz recomendada para viveros en contenedores está dentro del rango de 430 a 
860 luxes, dependiendo de la especie que se este utilizando. Si no se conoce el requerimiento 
de la especie, siempre es preferible proporcionar una mayor cantidad de luz para no quedar 
cortos en los requerimientos. La calidad de la luz fotoperiódica debe pertenecer a

 
  

ntes y de sodio de alta presión. También puede ser 
utilizada para iluminaciones continuas.  

 que puede 
ocurrir en los equipos eléctricos cuando se usan junto a los sistemas de irrigación.  

Tratamientos de días cortos:

 
La instalación de las lámparas se puede hacer de dos formas: sistemas fijos, en los cuales las 
lámparas están fijas, colocadas sobre estructuras especiales para iluminación, en los postes del 
invernadero o alrededor del invernadero; estos sistemas fijos son comunes para iluminaciones 
intermitentes con lámparas incandesce

 
Otro sistema es el móvil, en el que se utiliza junto con los sistemas de irrigación móviles. Este 
sistema móvil utiliza menos lámparas que el anterior, pero se incurre en un costo de instalación 
probablemente mayor. Este sistema móvil sólo produce luz intermitente, por el movimiento de 
las lámparas en el invernadero. Otro problema con este sistema, es la corrosión

 
  

ucir botones. Este tratamiento se utiliza principalmente en viveros 
ubicados en latitudes altas.  

 
Estos tratamientos buscan un efecto contrario a aquel que se produce alargando el fotoperíodo, 
es decir, aumentando el período de oscuridad en las plantas de vivero, se logra que estas dejen 
de crecer en altura y de prod
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Los tratamientos de día cortos se basan en la colocación de cortinas oscuras en los 
invernaderos, para crear las condiciones necesarias de “ausencia de luz”. Los métodos de 
manejo de las cortinas van desde manuales hasta los métodos automatizados controlados por 

lojes o fotoceldas.  

s tratamientos van desde 2 semanas hasta 6 semanas 
tilizando 13 horas de oscuridad al día.  

 
Fotografía 39. Uso de malla para tratamientos de días cortos. 

Fuente: Landis y otros, 1992. 

re
 
Las cortinas utilizadas tienen que tener las siguientes características: la superficie superior o 
exterior debe reflejar la luz solar, deben ser porosas para evitar la acumulación de humedad y 
deben enrollarse fácilmente (flexibles). La forma de colocación de las mallas en un invernadero 
de dos aguas, puede ser a lo ancho o a lo largo, la más utilizada es a lo ancho (de cuneta a 
cuneta). Los períodos de aplicación de lo
u

 

 
 
Sistemas de Control y Monitoreo de Luz: 

 

• Fotómetros: Son los más baratos de todos los medidores de luz y proporcionan una 
medida relativa de la intensidad solar, también pueden usarse para medir la 
intensidad de luces fotoperiódicas o fotosintéticas. Los tipos de medida que 

longitudes de onda. Son relativamente caros. Pueden tener sensores separados que 

 posible. Esto debido a que los sistemas de iluminación se utilizarán de 
efectos en las plantas son desastrosos y muchas 

veces irreversibles.  

regularmente utilizan son los luxes y los pies candela. 
 

• Radiómetros: Los radiómetros miden la energía radiante en un amplio rango de 

miden la energía, radiación e iluminación.  
 

En un vivero con iluminación fotoperiódica artificial es crucial tener un sistema de control que 
sea lo más confiable
noche y si falla una sola noche el sistema, los 
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Los sistemas de control de luces artificiales más utilizados son: el uso de relojes periódicos o 
timers los cuales encienden o apagan las luces a una hora determinada; y el uso de fotoceldas 
las que accionan las luces a determinada intensidad lumínica.  
 
 
DIÓXIDO DE CARBONO: 

 
El dióxido de carbono es considerado uno de los elementos limitantes de la fotosíntesis debido 
a las bajas concentraciones de este gas en el aire dentro de invernaderos completamente 
cerrados. Recientemente se están comenzando a utilizar técnicas de “fertilización de CO2” en 
los viveros forestales. Los niveles de dióxido de carbono ambiental más frecuente están en el 
rango de 200 a 400 ppm. (Landis et al, 1992). 

 
La plantas en el proceso de fotosíntesis absorben CO2 y en el proceso de respiración lo liberan, 
cuando la tasa de absorción es igual a la tasa de liberación se esta en un punto de 
compensación de CO2, que por lo regular esta en el rango de 40 a 60 ppm.. En los 
invernaderos, los niveles de CO2 tienen la tendencia de incrementarse en la noche por la 
respiración y bajar durante el día por la fotosíntesis. En ambientes encerrados donde no hay 
circulación de aire, debido al control de temperaturas, los niveles de CO2 pueden llegar a bajos 
valores bajos durante el día. 

 
Se ha comprobado que el aumento artificial de los niveles de dióxido de carbono, han producido 
un aumento en la biomasa o crecimiento de las plantas tratadas, debido a que se aumenta el 
porcentaje fotosintético. Sin embargo al aumentar artificialmente el CO2 se deben tomar en 
cuenta los otros factores limitantes que son el agua, la temperatura, la luz y los nutrientes. 

 
A continuación se presenta, en el Gráfico 2, las líneas del comportamiento de las 
concentraciones de CO2 en ppm durante el día, tanto dentro de un invernadero completamente 
cerrado, como en el exterior. Es importante destacar las diferencias en el comportamiento de 
las concentraciones de CO2: en el exterior, el comportamiento se representa por una línea 
horizontal en el gráfico, lo cual significa que no hay variación en las concentraciones de CO2, 
mientras que en el interior de un invernadero completamente cerrado hay una oscilación 
significativa en las concentraciones debido al consumo de este gas durante el día y a la 
liberación de gas durante la noche, esto, producto de los procesos de fotosíntesis y respiración, 
respectivamente. 
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Gráfico 2. Concentraciones de CO2 en ppm durante el día  
dentro y fuera de un invernadero completamente cerrado. 

Fuente: Landis y otros, 1992. 
 
 

 
Niveles óptimos de Dióxido de Carbono:  

 
Se recomienda en general para aplicaciones de CO2 mantener un nivel de 600 a 1500 ppm. En 
el período de establecimiento no es común utilizar CO2 artificial, debido a la poca superficie 
fotosintética de las plantas recién germinadas. (Landis et al, 1992). 
 
En el período de crecimiento rápido, que comienza uno o dos meses después de la siembra, es 
donde mejores resultados se han obtenido de las fertilizaciones con CO2. Lo mejor es tratar las 
plantas durante los primeros tres meses del período de crecimiento rápido. En el período o fase 
de endurecimiento, por el contrario, no es recomendable utilizar aplicaciones de CO2 debido a 
que sólo alargan el proceso. En general, se debe considerar la aplicación de CO2 únicamente 
en aquellos invernaderos que son completamente cerrados, ya que en invernaderos semi-
cerrados, el intercambio de aire entre el interior y el exterior es una fuente suficiente de CO2 

 
Formas de modificar el CO2 en un invernadero:   

 

• Ventilación: una de las formas más prácticas es utilizar la ventilación del invernadero 
para mantener los niveles de dióxido de carbono, los sistemas de ventilación pueden 
ser manuales o automáticos, lo importante es mantener una renovación constante del 
aire del invernadero, sin dejar de tomar en cuenta la temperatura.  

 
• CO2 puro: es un método bastante eficiente de inyección de dióxido de carbono, el 

cual proviene de tanques presurizados de este gas en forma líquida, la forma de 
distribución del gas en el invernadero, se hace por medio de tuberías perforadas. Su 
inconveniente más grande es el costo y además, si el sistema no esta bien controlado 
y ocurren fugas del gas hacia el exterior, se estará contribuyendo a aumentar los 
problemas de calentamiento global del planeta.  
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En consecuencia con lo anterior, no se recomiendan las fertilizaciones con anhídrido 

arbónico ya que su nivel es suficiente y tiende al aumento. 

Sistemas de control y monitoreo:

c
 
 

  

Según algunos autores, las mediciones de los niveles de CO2 se pueden realizar utilizando: 

s cuales tienen un químico sensible al dióxido de 

 infrarrojo de gas, son mas caros que los anteriores pero, más exactos y 

• Toma de muestras de aire del invernadero para su análisis en laboratorios, se 
recomienda que la muestra se tome en un tubo de bicicleta.  

 

ntales más fáciles de medir y también es uno de 
los más importantes debido a su relación con procesos químicos del metabolismo y su relación 
on el crecimiento mediante la transpiración. 

” la 
asa del cuerpo y “t” el incremento de temperatura. El incremento de calor se puede expresar 

 
la esc e Celcius (0 – 100) o de Fahrenheit (32 – 212), se recomienda medir las 

la escala de Celcius (grados centígrados).  
 

 

 

• Bombas manuales de CO2, la
carbono que cambia de color.  

 

 Analizador•
precisos.  

 

 

 

TEMPERATURA: 
 
La temperatura es uno de los factores ambie

c
 

 
El calor es una forma de energía térmica y la cantidad de calor que ha adquirido un cuerpo se 
puede evaluar siempre que no existan cambios de estado físico. Matemáticamente se puede 
expresar por la fórmula siguiente: Q= m c t, donde Q representa el incremento de calor, “m
m
en calorías, pero también en julios. 1 caloría equivale a 4.18 julios y 1 julio a 0.24 calorías.  
 
La temperatura es la magnitud física que indica la energía promedio de un cuerpo. Si a dos 
cuerpos diferentes se les aplica la misma cantidad de calor, la temperatura será diferente en 
ambos cuerpo, debido a la diferencia de masas. La unidad de medida para el calor son las 
calorías, donde una caloría es la cantidad de energía que se necesita para elevar la 
temperatura de un 1 gramo de agua a 1°C. Mientras que las temperaturas se pueden medir con

ala d
temperaturas con el sistema métrico decimal, o sea 

Intercambio de calor en el ambiente del vivero:  
 
De acuerdo a los procesos físicos, el calor puede pasar de un cuerpo a otro por tres 

ecanismos distintos, y en el caso que interesa, en invernaderos, sucede simultáneamente por 

 
dos cuerpos sólidos con 

temperaturas diferentes en contacto, se observa el paso de calor desde el cuerpo de 

m
los tres procedimientos: conducción, convección y radiación. 

• Conducción: La conducción implica que colocado 

mayor temperatura al cuerpo de temperatura más baja. 
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• Convección: Es el mecanismo de intercambio de calor que se basa en el hecho de 
que los fluidos (agua y aire) se desplazan hacia posiciones más altas cuando se 
calientan, debido a la pérdida de densidad. En el caso de los fluidos, cuando se 
enfrían pasa lo opuesto, estos al enfriarse inician un descenso debido al aumento de 
su densidad. De esta forma se establece un intercambio de materia con corrientes 
ascendentes y descendentes. A este fenómeno se le denomina transporte de calor 
por convección natural. La convección forzada consiste en colocar algún motor o 

 con una fuente de energía térmica que 
cambia a energía electromagnética para su transmisión y finalmente cambia a 

 y radiación. En 
sólidos en contacto el intercambio es por conducción, y cuando no están en contacto es por 

e la energía que se acumule 
durante el día no se pierda tan fácilmente durante la noche, para que esto ocurra, las cubiertas 

ura, y Calor latente, que es aquel 
capaz de producir cambios en el estado físico de la materia, por ejemplo el cambio de agua a 

 

agitador que acelere la convección natural.  
 
• Radiación: La radiación de energía, comienza

energía térmica al ser recibida por el cuerpo.  
 

Con estas tres formas de intercambio de calor se puede afirmar lo siguiente: para el caso de los 
fluidos el intercambio de calor se puede realizar por medio de convección

radiación, por ejemplo el caso del Sol y la Tierra (Matallana y Montero, 1995). 
 

Las cubiertas en los invernaderos se calientan cuando son penetradas por la radiación solar 
electromagnética, esta radiación es absorbida y se convierte en radiación térmica, a esto se le 
llama efecto invernadero. El efecto invernadero también hace qu

deben funcionar como un aislante que impida la pérdida de calor. 
 

El calor adicional o artificial en un invernadero se puede dividir en dos tipos: Calor sensible, que 
es aquel capaz de lograr un cambio cualquiera en la temperat

vapor. La evaporación y la transpiración utilizan calor latente. 

Papel de la temperatura en el desarrollo y crecimiento de las plantas de invernadero: 
 
El metabolismo de la planta se ve afectado directamente por la temperatura, un cambio de 10°C 
en la temperatura representa una aumento del 2 al 3% de reacción bioquímica cualquiera. El 
crecimiento también es afectado por la temperatura ya que la transpiración, que ayuda a 
mantener una temperatura óptima dentro de la planta, disminuye o aumenta dependiendo de la 

 rango de temperaturas cardinales entre 18 a 30°C. El 
crecimiento de una planta se ve afectado negativamente, cuando las temperaturas 

mendables. El hecho de 
poder controlar la temperatura del sustrato es una de las ventajas de la producción de 

temperatura exterior.  
 

• Temperaturas cardinales: Estas temperaturas están dadas en un rango de mínimas y 
máximas, para el crecimiento ideal de determinada especie. Las especies de 
coníferas en general poseen un

están fuera del rango óptimo.  
 
• Temperatura de los ápices y raíces: La fisiología del ápice depende de la calidad y el 

correcto funcionamiento de sus raíces. La temperatura del sustrato afecta las tasas 
de absorción de agua en las raíces, por lo que también afecta a la transpiración. 
Temperaturas en el sustrato arriba de 25°C no son reco

raíz cubierta sobre la producción a raíz desnuda.  
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• Variación diurna o termoperíodo: es el efecto positivo que puede causar en una 
planta la variación de la temperatura del día con la temperatura de la noche. En 
general se ha encontrado que ocurre un aumento en el crecimiento cuando las 
temperaturas del día son más altas que las de la noche, los rangos pueden estar 
entre 22 a 25°C para el día y 16°C para la noche. Se han encontrado otras especies 

• Variación genética: El efecto de la temperatura en las plantas varia según la especie 

 del día, debido a que la respiración durante la noche se verá reducida 
y la planta consumirá menores cantidades de los nutrientes producidos por la fotosíntesis. En el 
Gráfico fotosíntesis y 
respiración de la planta. 

 
Gráfico 3. n. 

Fuente: Landis y otros 1992 
 

que no son termoperiódicas, y pueden tener la misma temperatura durante las 24 
horas. 

 
 

que se este tratando, por lo general las especies de bajas latitudes requerirán mayor 
temperatura que las especies de altas latitudes.  

 
La temperatura tiene una importante relación con la actividad fotosintética y la respiración de la 
planta. Sin embargo, ambos procesos responden en forma diferente a variaciones de 
temperatura. Los cambios más notables ocurren en el proceso de respiración, que se 
incrementa sustancialmente en temperaturas de 25 a 40°C, explicando así el porque las 
plántulas presentan daños considerables cuando ocurre un sobrecalentamiento en el 
transporte. Algunas especies de árboles se desarrollan mejor cuando la temperatura de la 
noche es más baja que la

 3, se presenta la relación de la temperatura con los procesos de 

Relación de la temperatura con la fotosíntesis y la respiració
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Niveles óptimos de temperatura según el estado de desarrollo de la planta:  

 
• Fase de establecimiento: comprende desde la siembra hasta el desarrollo primario 

de la hoja y la raíz. Para una germinación óptima (mayor porcentaje en menor tiempo) 
se recomienda una temperatura promedio de 24°C o un rango entre 24 y 35°C, sin 
dejar de tomar en cuenta el grado de humedad necesario. 

 
Algunos viveros de coníferas utilizan una técnica de pre-germinación, que consiste en estibar 
las bandejas que estarán localizadas en cada mesa, formando un solo grupo, este grupo de 
bandejas se tapa con plástico durante 5 ó 6 días, para darle a las semillas las condiciones aptas 
de temperatura y humedad, y de esta forma acelerar el proceso de germinación. Después de 
este período, las bandejas son colocadas sobre las mesas de producción.  
 
Después de la germinación se recomienda bajar un poco los rangos de temperatura (21 a 27°C) 
para reducir el alargamiento excesivo de las plántulas. La cantidad de brotes total es mayor y el 
nivel de brote más rápido cuando se mantienen los rangos de temperatura en el ambiente y en 
el sustrato.  

 
• Fase de desarrollo o crecimiento rápido: es la fase donde las plantas crecen en 

tamaño y peso a una tasa exponencial. Si las temperaturas en esta fase no están 
dentro de un rango óptimo, las plantas dejan de crecer y producen un botón terminal 
prematuro, lo cual no permite que la cosecha llegue al estándar de altura requerido. 

 
En general un rango de temperatura diurna entre 16 y 24°C es aceptable para la fase de 
crecimiento en coníferas. Sin embargo, es el viverista el que tiene que decidir a que 
temperatura trabajara, basado en literatura o experiencias anteriores, además de determinar si 
se usara el termoperíodo recomendable para esta fase. 

 
 
Algunos viveros recomiendan manejar las temperaturas dentro de los invernaderos, de manera 
que nunca se alcancen valores por debajo de los 5°C, debido a que valores por debajo de este 
límite, produce que se detengan los procesos fisiológicos de la planta y que ésta entre en un 
período de latencia por el frío.  

 
• Fase de endurecimiento: es el período después del establecimiento del botón, donde 

solo la raíz y el diámetro del cuello continúan creciendo (etapa 1) y la planta se hace 
más tolerante al frío, manejo, almacenaje y transplante (etapa 2). El endurecimiento o 
lignificación se logra mediante la reducción de la temperatura, especialmente durante 
la noche, además del manejo de temperatura para endurecimiento se debe tomar en 
cuenta la manejo del agua, la luz y la fertilización.  

 
 

Como modificar y controlar la temperatura en un invernadero:  
 

Un invernadero sin control de temperatura, es muy caliente en el día y muy frío en la noche, por 
lo que la temperatura dentro de los invernaderos debe ser controlada para mantenerse en el 
rango óptimo para la especie. Los tipos de estructuras utilizadas para el control de la 
temperatura dependen en gran parte de los recursos económicos del vivero. 
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Así un vivero puede tener cuartos especializados para le etapa de establecimiento, donde la 
temperatura, humedad y luz están completamente automatizados, o la fase de establecimiento 
y crecimiento rápido se pueden hacer dentro de invernaderos con algunos cambios para cada 
fase, por ejemplo camas calientes para la germinación, diferencia en los niveles de temperatura, 
entre otros.  

 
Dependiendo del tipo de control de temperatura los invernaderos pueden ser: Completamente 
controlados: tienen equipos y sistemas automáticos para controlar y mantener las temperaturas 
en un rango establecido. Semi – controlados: la temperatura es controlada principalmente por 
paredes laterales enrollables que inciden en la ventilación dentro del invernadero. En la mayoría 
de ambientes semicontrolados, se calcula que las diferencias entre las temperaturas interiores y 
las exteriores son de por lo menos 6°C.  

 
En general el equipo para modificar y controlar la temperatura debe cumplir con los requisitos 
de las plantas en producción y la capacidad económica del vivero. Por lo tanto existen varias 
combinaciones de sistemas y equipos que se pueden utilizar. Se debe evitar, no importando el 
sistema, una variación excesiva del rango óptimo de temperatura. Las plantas pueden resistir 
pequeñas variaciones fuera del rango, pero no resisten una variación muy fuerte. Por lo tanto, 
es más importante un control estricto, que el tipo de sistema que se utilice. 

 
Enfriamiento:  

 
En algunos viveros es más importante el enfriamiento que el calentamiento del invernadero 
debido al lugar donde están ubicados, por lo regular viveros cerca de climas costeros y de 
latitudes bajas se sobrecalientan. El problema de sobre-calentamiento es producido por la 
radiación solar que se transforma en calor dentro del invernadero. Los sistemas de enfriamiento 
funcionan mezclando o intercambiando el aire dentro del invernadero con el aire exterior a 
través de sistemas de ventilación. 
 
La capacidad de enfriamiento de un sistema de ventilación está dado por la cantidad de veces 
que el volumen de aire interno de un invernadero puede ser renovado o intercambiado en una 
hora. En general para un vivero a 300 msnm, la tasa de intercambio de aire aceptable es de 
2.4m³ por minuto por metro cuadrado. (Landis et al, 1992). 

 
Sistemas de ventilación: 

 
• Ventilación por convección: Es el sistema de ventilación más sencillo, consiste en el 

manejo de ventanas situadas alrededor de las paredes del invernadero y arriba de 
este. La ventilación en este caso se da por diferencia de temperatura del aire interior 
con el exterior. El manejo de las ventanas puede ser manual o automático, todo 
depende de los recursos económicos con que se cuenten.  

 
Los tipos de ventanas también son variados, pueden ser solamente cortinas en los laterales que 
se enrollan para ser abiertas y las ventanas de arriba pueden ser simplemente aberturas en el 
techo, los invernaderos más comunes con estos sistemas son los de dos aguas o diente de 
sierra. 
 
Con este tipo de ventilación la temperatura depende de cuatro factores: el tipo de invernadero, 
ubicación y posición de ventilas, velocidad y dirección del viento exterior y la diferencia de 
temperaturas entre el interior y el exterior.  
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Cuando la velocidad del viento exterior sobrepasa los 10 km/h, se debe dejar abierta 
únicamente la ventana superior en dirección contraria al viento, si el viento es excesivo se 
deben cerrar todas las ventanas posibles. Una desventaja de este tipo de ventilación es que no 
puede reducir la temperatura interior más que la exterior.  
 
 

Fotografía 40. Ventilación por convección 

 
Fuente: Forestal Millalemu, Chile, 2000. 

 
• Ventilación por abanico: Este sistema utiliza ventiladores en un extremo del 

invernadero y persianas o abanicos en el extremo opuesto y a la misma altura. La 
colocación de los ventiladores y persianas puede ser a lo ancho o a lo largo del 
invernadero, se recomienda que sea a lo largo y en la parte baja para solo mover el 
aire alrededor de las plantas.  

 
La forma en que se intercambia el aire interior con el exterior en este sistema, es que los 
ventiladores extraen el aire caliente del invernadero hacia el exterior y, el vacío producido 
dentro del invernadero, hace que los abanicos o persianas se abran, dejando libre el paso del 
aire exterior hacia el interior del invernadero. 

 
El sistema también puede funcionar al revés, cuando los ventiladores ingresan aire al 
invernadero y las persianas dejan salir el aire interior. Los factores limitantes de la ventilación 
por abanico son los costos y la luz eléctrica. Debe haber un ancho mínimo sin obstáculos para 
la salida del aire de 1,5 veces el diámetro del ventilador. Los ventiladores se pueden situar en el 
techo si hay interferencias en los laterales (Matallana y Montero, 1995). 

 
Un tipo de ventilación por abanico es el combinado con un sistema de reciclado de aire, esto 
permite tener una temperatura más homogénea dentro del invernadero y un mejor 
aprovechamiento del “aire fresco” ingresado por el sistema por abanico. En este sistema el aire 
ingresa por la parte de arriba del invernadero. Los ventiladores utilizados para el reciclado de 
aire no deben producir vientos de más de 15 km/h dentro del invernadero. 
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Fotografía 41. Ventiladores 

 
Fuente: Forestal Millalemu, Chile, 2000. 

 
• Enfriamiento evaporativo: Este sistema de enfriamiento se utiliza principalmente en 

viveros localizados en climas cálidos y secos. El sistema busca en primera instancia 
disminuir la temperatura del aire que ingresa al invernadero, para alcanzar la meta 
final que es remover el aire caliente interior.  

 
Para disminuir la temperatura del aire exterior, este se hace pasar a través de una rejilla 
húmeda, esto promueve un proceso de evaporación en el cual, el calor latente utilizado en la 
evaporación hace bajar la temperatura del aire que pasa por la rejilla.  

 
 
Figura 5. Dirección del aire en el enfriamiento evaporativo. 

 
Fuente: Landis y otros, 1992. 
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Estos sistemas por lo regular se colocan a lo ancho del invernadero y utilizan una rejilla húmeda 
puesta en una pared lateral. En la pared opuesta se colocan ventiladores para la conducción del 
aire desde el exterior, a través de la rejilla, luego a través del invernadero hasta llevarlo 
nuevamente al exterior, y un sistema de circulación de agua que mantiene húmeda la rejilla. Las 

temas anteriores 
se pueden implementar técnicas de cultivo para bajar la temperatura del invernadero, 

dero, reglas de madera adicionales 
en el techo y utilización de telas o mallas especiales para sombra que se 

eciales puede ser manual o automático. Hay que tomar en cuenta 
que la utilización de sombra modificará la intensidad de luz, y por consiguiente el proceso de 
foto

n el techo del invernadero, sobre las cubiertas de plástico o 
polietileno, con el fin de humedecerlas y que se produzca el enfriamiento 

 

 materiales claros o blancos para cubrir la semilla 
en el sembrado. El color de esta cubierta hará que se refleje la luz incidente 
regulando así la temperatura. 

rejillas están hechas, por lo regular, de cartón especial. 
 

• Técnicas de cultivo: Según Landis y otros (1992) además de los sis

entre otras se tienen: el sombreado, irrigación y abono de semillas.  
 

• Sombreado: El sombreado afecta directamente a la temperatura debido a una 
reducción en la radiación solar. Los tipos de sombreadores más comunes son: 
pintura blanca aplicada al techo del inverna

colocan encima del techo del invernadero. 
 

El sombreado por mallas esp

síntesis y el fotoperíodo. 
 

• Irrigación: Este proceso también utiliza el calor latente de la evaporación para 
reducir la temperatura. Consiste en mojar con un rocío fino las plantas 
produciendo una reducción en la temperatura de estas. Esta práctica es 
recomendable para la fase de establecimiento y crecimiento temprano. Además, 
se deben tomar en cuenta los niveles de humedad y calidad del drenaje del 
sustrato utilizado, para no propiciar enfermedades fungosas, debido a la 
saturación de agua en el medio de crecimiento. También es posible instalar 
aspersores e

evaporativo.  

• Cubierta de semilla: Otra técnica que regula la temperatura de la superficie en 
los contenedores es el uso de

 
 

Calentamiento: 
 

El calentamiento de invernaderos, es necesario principalmente en viveros situados en altas 
latitudes donde las temperaturas son bajas. El calentamiento se utiliza para mantener las 
temperaturas óptimas durante la noche y para complementar la temperatura durante el día para 

con que fue 
construido, así una cubierta de fibra de vidrio pierde solamente 1%, mientras que una cubierta 
de sólo una capa de poliet te un 40%. 

 

que se mantenga dentro del rango óptimo. 
 

Los invernaderos de una forma u otra pierden calor, principalmente por conducción, a través de 
los materiales de los que esta construido del invernadero. Un sistema de calentamiento debe 
igualar la tasa de pérdida de calor con el calor producido por el mismo. La cantidad de pérdida 
de calor de un invernadero esta directamente relacionada con el tipo de materiales 

ileno pierde el 70% y con dos capas, solamen
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Fotografía 42. Aislamiento de doble pared  

Fuente: Forestal Millalemu, Chile 2000. 
 

de polietileno 

 
Tipos de combustible:  
 
Para tomar la decisión de que tipo de combustible se utilizara, se deben tomar en cuenta dos 
factores principales: En primer lugar, el costo del combustible, que se debe adecuar a las 
posibilidades económicas del vivero, tomando en consideración la época de invierno en donde 
se utilizara la mayor parte de combustible; además del costo, se deben tomar en cuenta otros 
factores tales como: la cercanía del vivero a la fuente de combustible, que tan grande sea la 
fuente, en donde se va a almacenar, entre otros. El segundo factor es el tipo de equipo que se 

estales por su bajo 
costo de instalación inicial. Otra ventaja del gas natural es que los residuos 

ropano (derivado del petróleo), este gas tiene las mismas 
aracterísticas del gas natural, su desventaja es que es más costoso y su ventaja es que es de 

fácil almacenamiento y transpor
 

va a utilizar, el cual debe ser fácil de operar y de fácil mantenimiento.  
 

• El gas:  El gas natural es uno de los más usados en viveros for

producidos son únicamente vapor de agua y dióxido de carbono.  
 
Otro tipo de gas utilizado es el p
c

te. 

Fotografía 43. Cilindros de gas 

 
Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 
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• Aceite: Utilizado como combustible se clasifica en grados basados en la viscosidad. 
El aceite grado 1 es el kerosene que no se utiliza en viveros, el más común es el 
aceite grado 2, el cual no necesita ser pre-calentado para ser quemado, como es el 
caso de los aceites grado 4 hasta 6. El viverista debe tener en cuenta que este tipo 

 lo demás combustibles no sean 
accesibles o que los costos entre el uso de la electricidad y los demás combustibles 

 Madera: Se utiliza en lugares donde es barata y hay buenas fuentes. Sus 

• Carbón: Tiene las mismas características de la madera, pero con una desventaja más 
inante ambiental. 

 

de combustible libera azufre al ser quemado, el aceite grado 2 libera un 0.64% de 
azufre. (Landis et al, 1992). 

 
• Electricidad: Se utiliza sólo en el caso de que

sean similares. Es la fuente más eficiente para producir calor limpio, sin embargo en 
algunos casos resulta ser la opción más costosa. 

 
•

inconvenientes son los volúmenes que hay que utilizar, el manejo de las cenizas y la 
necesidad de hornos especiales para quemarla. 

 

que es el contenido de azufre como contam

 
Calentadores y sistema de distribución de calor:  

 
Dependiendo del tamaño del vivero se pueden usar dos tipos de calefacción: de unidad y 
central. La calefacción es para viveros de gran tamaño y pueden utilizar una o dos calderas que 
distribuyen el calor en forma de vapor o agua caliente a través de tuberías en todos los 

d

 medio de tuberías de pvc dentro del invernadero. Las tuberías se 
pueden colocar alrededor de las paredes, debajo de las bancas o en el piso, debido a 
que el calor iente colocarlos bajo 
los contene

 
ua. 

 

invernaderos. La calefacción por unidad es aquella que utiliza un calentador por invernadero, 
istribuyéndose el calor en forma de aire caliente, agua caliente o radiación.  

 
• Vapor o agua caliente: Es un sistema bastante utilizado consiste en distribuir el vapor 

o agua caliente por

 es irradiado por convección, sin embargo, es conven
dores.  

Fotografía 44. Sistema de calentamiento con ag

Fuente: Landis y otros, 1992. 
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invernadero a nivel de piso, debajo 
de las bancas, para que el calor suba a través de las plantas y así regular la 

les aéreos de polietileno, 
sta forma de distribución regulará la temperatura ambiente dentro del invernadero. También se 

pueden utilizar calentadores eléctricos de aire sin embargo el principal inconveniente es el 
osto de la energía eléctrica necesario para calentar un invernadero. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Aire caliente: Este sistema utiliza pequeñas unidades de producción de calor por 
invernadero, las más comunes son estufas de gas. Estas unidades producen aire 
caliente, el cual puede ser distribuido dentro del 

• 

temperatura del sustrato y del ambiente en general. La forma de distribución es 
utilizando tubos o túneles hechos de polietileno.  

 
Otro forma de distribución de este aire caliente es a través de túne
e

, 
c
 

 
 

 

Fotografía 45: Calefactor a gas 
Mantención de temperatura. 

Fotografía 46: Calefactor 
eléctrico. 
Mantención de temperatura. 

Fotografía 47: Ventilador 
eléctrico de aire caliente 

Fuente: Forestal Millalemu 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vivero Tapalpa, 
Predio El Ranchito. 

 
Chile, 2000. 
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Fuente: Forestal Millalemu 
Chile, 2000
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• Calentadores por radiación: son también llamados lámparas de radiación por su 

forma similar a una lámpara de gas neón. Este sistema utiliza quemadores de gas 
situados encima de la lámpara y, como si fuera un tubo fluorescente, se coloca un 
tubo de metal el cual es calentado por el paso de gases calientes en su interior. Los 
tubos tienen una salida de escape hacia el exterior. (Landis et al, 1992). 

 
El calor es dirigido hacia las plantas por reflectores de aluminio adaptados al calentador o 
lámpara. La forma en que se calientan las plantas es recibiendo la radiación infrarroja emanada 
de los tubos. Una ventaja de este tipo de calefacción es que sólo se calientan las plantas y no el 
aire que tienen alrededor. 

 
• Conservación de calor: A continuación se dan algunas recomendaciones par hacer un 

uso eficiente del calor producido:  
 

 Situar el invernadero en lugares poco expuestos al viento.  
 No crear obstáculos innecesarios al paso de la radiación solar dentro o fuera del 

invernadero.  
 Utilizar algún tipo de aislación para al estructura del invernadero, un ejemplo de 

los tipos más utilizados son: doble capa de polietileno inflable, cortinas 
retractables durante la noche (las mismas recomendadas para el fotoperíodo y 
enfriamiento).  

 Usar el espacio dentro del invernadero eficientemente, no dejando espacios 
vacíos.  

 Producir el calor mínimo posible para la producción de plantas.  
 Programar las siembras durante el año para que las épocas más frías 

correspondan a la fase de endurecimiento. Sin embargo, algunos países no 
podrán hacer esta planificación debido la posición geográfica donde se 
encuentran. 

 
• Camas calientes: Estas camas por lo regular son utilizadas para mejorar y/o agilizar 

los procesos de germinación en algunos viveros, también son utilizados para darles a 
las raíces las condiciones óptimas de temperaturas para su desarrollo. Las camas 
calientes consisten en una resistencia eléctrica que se distribuye uniformemente 
sobre la superficie del fondo del contenedor o lugar de sembrado. El inconveniente de 
estas camas es su alto consumo de energía eléctrica y por lo tanto altos costos de 
operación, sin embargo se debe tomar en cuenta que la electricidad es la fuente de 
calor más eficiente. 

 
Las camas calientes por lo regular se utilizan en ensayos experimentales o en lotes de semillas 
que por su precio o costo de producción (semillas de clones), se justifica el uso de estas camas 
para producir la mayor cantidad de plantas posible. 
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Fotografía 48. Cama caliente eléctrica 

 
Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 

 
 
Sistemas de control y monitoreo de la temperatura:  

 
Los sistemas más comunes son aquellos que tienen sensores de temperatura que activan un 
sistema de alarma si las temperaturas llegaran a salirse del rango óptimo establecido, también 
hay sistemas completamente computarizados que controlan no solo la temperatura del 
invernadero sino todo los demás factores atmosféricos dentro de él. 

 
• Instrumentos sensores: Uno de los más comunes es el termómetro de mínima y 

máxima, el cual registra intervalos de temperaturas. Otros termómetros son los 
electrónicos también útiles en la medición de temperatura, la calibración periódica de 
este equipo es muy importante así como no colocarlos en la luz directa del sol. Otro 
equipo importante es el Higrotermógrafo, este aparato tiene la capacidad de medir la 
temperatura y la humedad relativa y además de registrar los datos en papel utilizando 
un cilindro de registro. 

 
• Equipo de control: El termostato mecánico es uno de las opciones más baratas de 

mercado, pero no es muy exacto, tiene un rango de error de 0.5 a 2°C. El termostato 
es un sistema de apagado y encendido que puede controlar desde ventilas hasta 
equipos de riego. El rango de acción de un termostato cubre desde 2 hasta 40°C.  

 
 

HUMEDAD: 
 

La humedad atmosférica es esencial en el manejo del vivero debido a que una humedad muy 
baja o muy alta, afecta el desarrollo de las plántulas. Tiene que haber un nivel adecuado para 
que no se produzcan deficiencias debido a una transpiración excesiva o a un aumento de 
patógenos. 
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Biofísica del vapor de agua:  

 
El vapor de agua junto con el aire seco forma el aire húmedo, el aire en general siempre tendrá 
alguna cantidad de vapor de agua. La condensación ocurre cuando el vapor de agua alcanza el 
punto de saturación permisible en el aire, entonces o sucede una transformación del vapor de 
agua en su estado líquido. 

 
El agua produce dos fenómenos que son muy importantes dentro de un vivero, el fenómeno de 
condensación y el fenómeno de evaporación, los dos procesos involucran la misma cantidad de 
energía térmica cuando ocurren, pero son opuestos, uno libera calor (exotérmico) y el otro por 
el contrario absorbe calor (endotérmico) respectivamente. Es importante tomar en cuenta el 
proceso de evaporación que puede producir una reducción en la temperatura de las plantas por 
medio de su transpiración.  

 
Definiciones de unidades:  
 

• Presión del vapor de agua: La presión del vapor de agua en determinado volumen de 
aire, esta dada por la cantidad de vapor de agua a una temperatura determinada.. La 
presión de vapor de agua ambiental esta influenciada por la temperatura, a mayor 
temperatura, el valor del punto de saturación de vapor de agua aumenta. 
Aproximadamente un aumento de 10 grados centígrados provoca que casi se 
duplique la presión de saturación del vapor de agua. Cuando se alcanza la presión de 
saturación ambiental ocurre la condensación.  

 
• Déficit en la presión del vapor de agua: El déficit en la presión del vapor de agua es la 

diferencia que existe entre la presión de saturación del vapor de agua y la presión 
ambiental del mismo a la misma temperatura. Este concepto es muy importante ya 
que se pueden predecir situaciones para un mejor manejo del vivero; ya que al tener 
un déficit muy alto existe la necesidad de regar o cuando el déficit es muy bajo se 
debe aumentar la ventilación. El índice de déficit de presión del vapor de agua se 
puede medir en pascales, atmósferas o en milímetros de mercurio.  

 
• Humedad absoluta: Es la cantidad real de agua en cierto volumen de aire a 

determinada presión atmosférica, la humedad absoluta esta expresada como peso 
partido volumen. La humedad absoluta no se utiliza dentro de los viveros de 
forestales.  

 
• Humedad relativa: La humedad relativa esta expresada en porcentaje y es la más 

utilizada en viveros forestales; esta dada por la proporción de humedad de un 
ambiente dividido por la humedad que ese ambiente puede retener en su punto de 
saturación, a una temperatura dada y presión atmosférica dada. 

 
La humedad relativa puede medirse con aparatos como el higrotermógrafo o por 
medio del sicrómetro el cual consta de dos termómetros, uno que mide la temperatura 
ambiental, también conocida como temperatura de bulbo seco y el otro que mide la 
temperatura rebajada por el enfriamiento evaporativo, conocida como temperatura de 
bulbo húmedo. 

 
• Temperatura de punto de rocío: Es la temperatura en la cual la presión ambiental de 

vapor excede a la presión de saturación de vapor, en este punto ocurre el fenómeno 
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de la condensación. El fenómeno de la condensación debe ser controlado por los 
viveristas debido a que se crean condiciones favorables para la reproducción de 
patógenos. 

 
Regularmente, el fenómeno de condensación ocurre cuando las condiciones ambientales varían 
demasiado; por ejemplo: de una temperatura diurna caliente a una temperatura nocturna fría, lo 
que hace que se sobrepase la temperatura de punto de rocío y aparezcan pequeñas gotas 
sobre la planta, esto es aprovechado por hongos y bacterias.  
 
El papel de humedad en el crecimiento y desarrollo de las plantas:  
 
El papel que juega la humedad dentro del vivero es muy importante ya que tiene efectos 
directos e indirectos en la relación de las plantas y el agua; la disponibilidad de agua es un 
factor que se encuentra en relación directa con el crecimiento de la plántula, pero además 
existen factores indirectos como lo son las plagas y enfermedades, las cuales a cierto nivel de 
humedad y temperatura pueden encontrar un ambiente favorable para su desarrollo y 
reproducción. (Landis et al, 1992). 
 
Crecimiento de plántulas:  

 
Las plantas pierden agua por tres vías: la transpiración, evaporación y drenaje. La transpiración 
se da a través de los estomas y es incrementada por temperatura alta y la humedad relativa 
baja. Cuando existe demasiada transpiración, las plántulas pueden perder demasiada agua y 
los estomas se cierran, produciendo, en ambos casos, daños fisiológicos.  

 
El movimiento de agua que se da a través de estomas debe ser controlado, ya que estas 
aberturas también son las encargadas de la absorción del dióxido de carbono, el cual es 
materia prima en el proceso de fotosíntesis. Una transpiración excesiva disminuye la capacidad 
de estos órganos en la absorción del gas, debido a que los estomas tienden a cerrarse cuando 
la planta pierde turgencia (tensión de humedad interna), produciendo una disminución en la 
tasa fotosintética.  

 
Las plántulas pueden llegar a experimentar estos desordenes fisiológicos aun estando bien 
regadas debido a que las raíces no son capaces de absorber la misma cantidad de agua que la 
que pierde la planta. Por lo tanto se puede concluir que un nivel de transpiración controlado, 
mediante humedades relativas altas, es beneficioso ya que permite al estoma mantener un 
equilibrio en sus funciones y aportar el nivel adecuado de dióxido de carbono y temperatura 
necesario para la fotosíntesis. 
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Fotografía 49. Pérdidas de agua en la planta. 

 
 
Propagación vegetativa:  

 
La forma más utilizada de propagación de plantas forestales es por semilla, pero la propagación 
vegetativa se utiliza cuando se quiere mantener el genotipo de las plantas. Es una forma 
económica de reproducción, pero se debe realizar en un ambiente controlado, ya que los cortes 
son muy susceptibles a pérdidas de agua o demasiada transpiración, por lo tanto este tipo de 
reproducción debe realizarse en ambientes controlados y bajo invernadero con el fin de 
mantener una humedad relativa alta para que los esquejes o cortes mantengan su turgencia y 
produzcan raíces. 
 
Manejo de patógenos:  

 
Luego del análisis del contenido de humedad y su utilización para un adecuado manejo del 
vivero, se podría concluir que una alta humedad relativa es adecuada para el mismo, pero hay 
que tomar en cuenta que también es una condición favorable para la mayoría de patógenos. 
Una alta humedad relativa es favorable para su desarrollo, multiplicación e infección, lo cual no 
es bueno para el manejo del vivero. Por eso es que debe buscarse un equilibrio entre la 
humedad relativa óptima para desarrollo de plántulas y el control de ambientes favorables para 
el desarrollo de hongos, mohos y otros patógenos. 
 
Niveles óptimos de humedad en las distintas fases de crecimiento: 
 
Landis et al, (1992) define los siguientes niveles: 
 

• Plántulas: Hasta el momento no existe un rango determinado de humedad relativa 
para el establecimiento y crecimiento de plántulas, únicamente se tiene como 
experiencia que una humedad relativa alta reporta mejores porcentajes de 
germinación y brotes de la semilla. Lo que está registrado es que una humedad 
relativa menor de 50%, hace que las semillas no desarrollen de forma adecuada. Lo 
que cada viverista debe investigar es a que humedad relativa, entre un rango de un 
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60% a un 80%, las plántulas desarrollan mejor, sin dejar de tomar en cuenta los 

es 
para las semillas; se debe mantener la humedad dentro de un rango de un 60% a un 

temperatura del ambiente que rodea las plántulas pero 
siempre evitando una acumulación excesiva de agua tanto en las hojas de las 

 

una forma gradual, sin romper en forma 
abrupta la tensión dentro de la plántula. Algunos viveros optan por sacar sus plantas 

 medida que los cortes desarrollan raíces. Cuando esto 
sucede, las nuevas plántulas se pueden manejar dependiendo la fase de crecimiento 

roducidas bajo invernaderos con estructura semi-cerrada, dos especies 
roducidas bajo invernaderos con estructura completamente cerrada y Pinus radiata, según 

Cuadro 6. Porcent o d nt
 

Especie crecimiento 
Establecimiento 

(% CH) 
En % 

niveles de humedad favorables para patógenos en el vivero. 
 
• Fase de establecimiento: En esta fase el contenido de humedad es crítico, porque 

debe mantenerse húmedo el ambiente pero no al extremo de mantener mojadas las 
plantas, porque esto implica de nuevo el posible desarrollo de patógenos perjudicial

90% ya que con esto no se tiene que estar regando las plántulas constantemente.  
 
• Fase de rápido crecimiento: Una vez emergidas las plántulas, el porcentaje de 

humedad debe reducirse a un rango entre 60% y 80%, ya que las partes aéreas no 
necesitan de esa humedad extra y además se debe evitar la formación de agua de 
rocío sobre las hojas. Lo que se recomienda es que se aplique rocío esporádico con 
el fin de disminuir un poco la 

plántulas como en la corona. 

• Fase de endurecimiento: El objetivo primordial de esta fase es acostumbrar a la 
plántula a las condiciones de humedad ambiental, por lo que la adecuación del 
porcentaje de humedad debe darse de 

al campo abierto para el endurecimiento. 
 

• Propagación vegetativa: El contenido de humedad en propagación debe ser de casi 
un 100%, lo que produce que los esquejes o cortes no pierdan turgencia y puedan 
producir una buena cantidad y calidad de raíces. Gradualmente se debe ir bajando el 
contenido de humedad a

en la que se encuentren.  
 

A continuación se presenta en el cuadro 6 el porcentaje de contenido de humedad adecuado 
para dos especies p
p
fase de crecimiento: 
 

aje de contenid e humedad ambie al 

 Estructura de Crecimiento 
rápido (%CH)

durecimiento (
CH) 

P Semi – cerrada Condiciones 
ambientales 

inus radiata 70 Condiciones 
ambientales 

Pinus sp. Semi-cerrada 80 60 Condiciones 
ambientales 

Pinus sp. Cerrada 70 55 Condiciones 
ambientales 

Pseudotsuga 
menziessi 

Semi-cerrada 75 70 50 

Pseudotsuga Cerrada 7
menziessi 

0 55 Condiciones 
ambientales 

Fuente: Landis, 1992 y Forestal Millalemu 2000 
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Modificando la humedad en viveros de contenedores:  

 
Los invernaderos en general no tienen equipos ni sistemas especializados para controlar 
humedad, lo que utiliza un viverista son sus sistemas de calefacción, ventilación y riego para 

veles de humedad relativa que los invernaderos semi-cerrados, 
esto se puede convertir en una ventaja para los semi-cerrados en el caso que se quiera 

as, por lo que guardan mejor 
la humedad. Sin embrago este tipo de material, por problemas de aislación, tiende a condensar 

l agua en sus paredes internas, acarreando problemas de goteo. 

 

ejercer un control en la humedad.  
 

El tipo de estructura o invernadero influye en el manejo de la humedad relativa. Los viveros 
cerrados tendrán mayores ni

deshumificar el invernadero.  
 

El tipo de cubierta también influye en los niveles internos de humedad relativa, por ejemplo, las 
cubiertas de una capa o dos capas de polietileno son más hermétic

e
 

Humidificación:  
 

Persigue que se mantenga cierto nivel de vapor de agua en la atmósfera del invernadero. 
Según Landis y otros (1992), los casos en los que se utiliza la humidificación son:  Durante la 
fase de establecimiento, en esquejes o púas y en injertos donde se requiera que el ambiente 
este húmedo pero no mojado. Cuando el aire exterior es muy frío y cuando el clima es cálido y 
seco. La humedad es conservada mejor en estructuras completamente cerradas y muy difícil de 
conservar en estructuras semi-cerradas. El problema con las estructuras cerradas es el goteo 

mente. El sistema distribuye el vapor a través de ventilas 
en el invernadero. Debe cuidarse donde se colocan las ventilas para evitar 

sitan en las plantas, mientras que las 
gotas de niebla sólo solo un pequeño porcentaje. Ambos sistemas son eficientes, sin 

 humedad que se 
mantienen dentro de algunos invernaderos, no es necesario un sistema para producir niebla, 

varios efectos negativos como: reducción de la 
temperatura fuera del rango óptimo para la fotosíntesis y, problemas de hongos y 
bacterias en el suelo y follaje.  

de las paredes internas ocasionado por la condensación. 
 

• Vapor caliente: Es la manera más práctica de humedecer un invernadero debido a 
que se utiliza vapor directa

quemaduras del personal.  
 
• Niebla y rocío: Las diferencias principales entre estos dos sistemas son: los sistemas 

de niebla producen gotas mucho más pequeñas que las gotas de rocío. Los sistemas 
de niebla son más caros que los sistemas de rocío, debido a que utilizan una mayor 
presión de agua. Las gotas de rocío se depo

embargo el sistema de niebla es el más caro.  
 

En algunos viveros, el rocío se provee a través de boquillas especiales localizadas en el alerón 
del sistema de riego móvil, la presión que se utiliza es de 40 libras por pulgada cuadrada, tanto 
para el riego como para el rocío. Debido a las temperaturas (20 - 23°C) y alta

esta es producida por si sola a través de la relación temperatura – humedad.  
 
• Irrigación: la irrigación de las plantas también tiene un efecto positivo en la humedad. 

Se recomienda acortar los intervalos de riego, sin dejar por un lado el hecho de que 
una sobre irrigación causa 
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• Enfriamiento evaporativo: Ha probado aumentar la humedad relativa, de invernaderos 

en climas cálidos y secos, al rango de 70 – 80 %. Sin embargo este aumento de 
humedad relativa debe verse como un aporte adicional del objetivo principal del 
enfriamiento evaporativo. 

Deshumificación:
 

  

los viveros después de las irrigaciones y cuando el clima posee una 
humedad atmosférica alta.  

ón en forma combinada, reducirá efectivamente 
la humedad relativa del invernadero.  

l microclima creado debajo de las camas o 
bancos de plantas en los invernaderos.  

Sistemas de control y monitoreo de humedad:

 
Se utiliza principalmente en 

 
• Ventilación y calentamiento: Es la forma más práctica de reducir la humedad en un 

invernadero. Utilizando la ventilación cuando el aire exterior sea más seco o usando 
los sistemas de calefacción y ventilaci

 
• Deshumidificación debajo de los bancos: en este proceso también se aprovecha el 

aporte adicional del sistema de calefacción que se localiza debajo de los bancos de 
plantas. Este sistema, además de aumentar la temperatura del sustrato y la planta en 
general, reduce la humedad relativa de

 
  

n en las tablas sicrométricas que trae cada 
aparato para poder calcular la humedad.  

e reloj y un 
sistema computarizado capaz de calcular el déficit en la presión del vapor de agua. 

s de humedad o deshumificación cuando la 
humedad relativa baja o sube respectivamente.  

 rocío en los intervalos programados por el viverista, 
es un método bastante sencillo. 

 
• Humedad: El monitoreo de la humedad relativa se hace con aparatos llamados 

higrómetros. Un tipo de higrómetro es el sicrómetro, este sicrómetro se compone de 
dos sensores: uno de bulbo seco y el otro de bulbo húmedo, para calcular la 
humedad el sicrómetro se hace girar manualmente hasta que la temperatura del 
bulbo húmedo se fija, después se consulta

 
Otro aparato común es el higrotemógrafo, el cual gráfica la humedad relativa sobre un cilindro 
con papel. Existen también otras clases de higrómetros: con sensores eléctricos, d

 
El sistema de control de humedad más común es el humidistato el cual tiene un sensor de 
humedad el cual apaga o enciende los sistema

 
• Niebla y Rocío: se controlan principalmente por tres métodos: relojes disparadores, 

hojas artificiales y sistemas computarizados. Los relojes disparadores encienden o 
apagan los sistemas de niebla o

 
• La hoja artificial consiste en un rectángulo de malla metálica fina o cedazo en la punta 

de una barilla de metal, la cual esta equilibrada sobre un sistema de apagado y 
encendido. Cuando la hoja esta seca la barilla esta a nivel y el dispositivo encendido, 
pero cuando se moja, el peso extra hace que la malla con la barilla baje y el 
dispositivo se apague cuando la hoja llega a la altura mínima. A medida que la hoja 
se seca va subiendo hasta comenzar el ciclo de nuevo, la principal desventaja, es 
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que es difícil de calibrar y mantenerlo calibrado. La niebla se puede controlar con los 
sistemas computarizad medad relativa. 

 

Fuente: Land 92. 

 

a continuación se presentan en detalle las características de ambos 
factores para que el viverista pueda decidir la combinación contenedor – sustrato que mejores 

. 

l contenedor o charola debe tener la capacidad de 
alojar el volumen de sustrato requerido por la planta para poder crecer correctamente en el 

cas para elegir el tipo de contenedor son: 
l precio, la durabilidad del material con que están hechas, su facilidad para ser transportadas, 

su peso y su accesibilidad de compra en el mercado.  
 

os que miden los niveles de hu

Fotografía 50. Hoja artificial 

is y otros, 19
 

CONTENEDORES Y MEDIOS DE CULTIVO 
 

Otro de los factores que es necesario considerar para obtener una planta de buena calidad es 
el tipo de contenedor y los medios de cultivos a utilizar. Cada especie forestal, por sus 
características fisiológicas, requerirán de un determinado tamaño de contenedor y tipo de medio 
de cultivo o sustrato, 

resultados produzcan
 

CONTENEDORES: 
 

Los tipos de contenedores que se pueden utilizar en la producción de plantas de coníferas y 
eucaliptos son muchos. El viverista debe decidir que tipo de contenedor va a utilizar basado en 
ciertas características. Las principales son: e

tiempo que la planta este en el contenedor.  
 

Las cavidades del contenedor donde estará la planta se llaman celda y estas deben tener la 
forma y accesorios necesarios para que la raíz de la planta crezca correctamente y no ocurra el 
proceso de espirulamiento de raíces. Otras característi
e
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Fotografía 51. Algunos tipos de contenedores 

 
Fuente: Forestal Millalemu, Chile 2000. 

 
 

Características de los contenedores que influyen en el desarrollo de las plantas:  
 

La calidad de las plantas producidas en contenedores esta dada por su capacidad de 
desarrollarse en el campo definitivo, desde la sobrevivencia inicial hasta las tasas de 
crecimiento inicial. Esta capacidad va estar dada por el potencial de crecimiento de las raíces 
de las plantas producidas en contenedor. Por esta razón la característica principal que se 
tomara en cuenta en la producción de plantas es la raíz y, si se tiene una buena raíz, el 
cuerpo de la planta también será de buena calidad. 
 
Medidas de los contenedores:  

 
El mejor contenedor para una especie en particular es aquel con mejores cualidades 
económicas y que satisface las necesidades biológicas de la especie. Económicamente debe 
ser el más barato y debe haber suficiente oferta en el mercado. Biológicamente debe ajustarse 
al tamaño de semilla o esqueje, el tamaño final de producción y a la capacidad de la planta de 
ajustarse en el campo definitivo.  

 
Las medidas que se consideran de un contenedor son: la altura, volumen de la celda, diámetro 
y la forma. El crecimiento de las plantas esta directamente relacionado con la capacidad en 
volumen de las celdas. Los rangos de volumen de celda van desde 40 cm³ hasta 500 cm³. De 
acuerdo con Toral M.(1997) se recomienda que los contenedores para viveros forestales, cuyas 
producciones sean de pino o eucalipto, tengan una capacidad mínima de 90 cm3, siendo lo ideal 
un rango de 140 a 160 cm3; el distanciamiento entre plantas también es una característica 
importante de los contenedores, ya que determina la densidad de siembra, y esta a su vez 
determina la calidad de crecimiento en diámetro y altura de la planta, por lo tanto un 
distanciamiento entre ejes de 6 cm se considera aceptable. 

 
Al elegir un volumen de celda deben tomarse en cuenta que económicamente es importante la 
cantidad de sustrato que se va a utilizar, el tiempo de las raíces para llenar ese volumen y el 
transporte.  
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Otro factor importante en la decisión de que volumen y densidad de siembra usar, esta dado 
por la especie que se va a sembrar, debido a que hay especies de hoja larga que necesitan 
más espacio para crecer. El factor de relación entre el diámetro y la altura de celda también es 
importante y es determinado por cada especie, pero en general, para incrementar la densidad 
de raíces es más importante el diámetro que la altura del recipiente.  

 cuenta que el cambio de forma entre un contenedor y otro, 
ignifica un cambio en el volumen.  

 

Espaciamiento entre plantas:

 
La forma de la celda, biológicamente no tiene consecuencia alguna, la forma entonces seria 
importante únicamente si se utilizan sembradoras automáticas que requieren determinada 
forma. Si embargo hay que tomar en
s

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

e buscar el espaciamiento que produzca mejores resultados fisiológicos y 
económicos. 

 el 
volumen de celda, a mayor espaciamiento (menor densidad) se producirán mejores plantas.  

 
El espaciamiento entre plantas en los contenedores determina la densidad de siembra o 
crecimiento de las plantas, este factor es tan importante como el volumen de las celdas en la 
producción de plantas en contenedores. El espaciamiento esta definido para cada especie y el 
viverista deb

 
Una densidad muy alta de plantas produce plantas de mayor altura debido a la competencia de 
luz, pero son plantas de menor diámetro en tallos, menor calidad de cuerpo y raíces, y son 
plantas más difíciles de lignificar. Mientras que densidades muy bajas producirán un uso 
deficiente del espacio en el invernadero. Se necesita un punto de equilibrio en la densidad de 
plantas. El espaciamiento influye en la calidad de las plantas de la misma manera que influye

 
Las plantas producidas en altas densidades tienen problemas con el aprovechamiento de la luz 
para fotosíntesis, problemas de temperaturas altas, problemas de penetración del riego, 
problemas de fitopatógenos, y un desarrollo menor en el campo definitivo. Además, las altas 
densidades de un contenedor producen un crecimiento desuniforme, siendo las plantas del 
medio más altas que las de las orillas. Basados en estas consideraciones, varios autores 

Fotografía 52 y 53: Plantas en difer

Fuente: Unión Plástica Ltda. 
Colombia, 1993. 

entes tipos de contenedores 

Fuente: Vivero CORENA 
PRODEFO, Jalisco., 1999. 
Sustrato utilizado Peat moss – Sun shine 
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coinciden que la densidad para la producción de pino no debe ser mayor a 1075 plantas por 
cm. metro cuadrado, lo que implica un distanciamiento entre plantas entre 5 y 6 

 
Características de los diseños para el control de crecimiento de raíz:  
 
El mayor problema que se debe evitar en la producción de plantas en contenedores es el 
espirulamiento de las raíces, el cual no afecta a la planta hasta que ésta es plantada en el 
campo definitivo, produciendo una reducción en el crecimiento inicial, mal anclaje y puede llegar 
hasta ahorcarla. El espirulamiento de las raíces se produce debido al crecimiento en desorden 
de las raíces secundarias, las cuales son producidas cuando la raíz pivotante es podada en el 
fondo del recipiente. Para evitar esto, los contenedores actuales han adoptado un accesorio en 
sus celdas, el cual consiste en venas resaltadas que se localizan verticalmente a lo largo de la 
celda, esto hace que cuando las raíces topen con las venas, se detenga el espirulamiento y se 

romueva el crecimiento hacia abajo en dirección al orificio de drenaje, donde las raíces serán 

 espacio de aire entre ellos y el suelo. Si no se propicia la poda 
or aire, las raíces de las plantas seguirán creciendo y esto hará más difícil la extracción y se 

s, algunas raíces pueden abrir 
u camino para salirse de la celda. Por tal razón, se recomienda que las paredes interiores de 

las celdas estén conformadas por poliestireno d
 

 

p
podadas por el aire.  
 
La poda por aire es necesaria para detener el crecimiento de las raíces, esta poda por aire es 
hecha cuando los orificios de las celdas de los contenedores, no están situados en contacto 
directo con el suelo y existe un
p
causaran daños a las raíces.  
 
Algunos contenedores ya vienen diseñados con el espacio de aire para la poda, en otros casos 
el viverista debe colocar los contenedores de tal forma que quede ese espacio, por ejemplo 
sobre mesones. Otro aspecto a considerar del recipiente, es que su superficie interior debe ser 
lisa y bien terminada, si la superficie es áspera o tiene rajadura
s

e alta densidad. 

 
Fotografía 54. Poda radicular por la acción del aire 
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Fotografía 55. Contenedor con espacio para la poda aérea. 

 
Fuente: Landis y otros, 1990. 

 
 

Propiedades del contenedor que afectan el contenido de humedad y temperatura en el 
medio de crecimiento:   

 
El contenido de humedad en el sustrato esta influenciado por la altura de las celdas y el tipo de 
sustrato que se utilice, mientras más altas sean las celdas mayor es la proporción de humedad 
que estas tendrán. La función del sustrato es de retener la mayor cantidad de agua posible, por 
lo que la calidad del sustrato también afectara la humedad.  

 
Los tipos de paredes de los contenedores también afectan la humedad, principalmente aquellas 
paredes que sean permeables (paredes de papel), esto produce un intercambio de humedad 
entre los contenedores o entre los contenedores y el ambiente.  

 
El orificio de drenaje es una parte estructural importante de los contenedores que permite la 
salida del exceso de agua, fertilizantes y sales (lixiviación), además tiene un importante papel 
en el proceso de poda por aire, sin embargo el orificio no debe ser muy grande como para que 
el sustrato se salga, ni muy pequeño como para que las raíces lo tapen por completo, ya que 
éstas se pegan unas o otras y se forma una sola raíz que dificulta el buen desarrollo de la 
planta en terreno. Se recomienda, para viveros forestales, un orificio de drenaje de tamaño 
promedio 1.5 cm2, sin dejar de tomar en cuenta el tipo de sustrato que se utilizará.  

 
El color y las propiedades aislantes del material con que están hechos los contenedores afectan 
a la temperatura del sustrato que contienen, y por lo tanto, también al crecimiento de la raíz. La 
temperatura del sustrato puede ser modificada por el tipo de contenedor que se utilice, los 
contenedores con paredes gruesas hacen más difícil calentar el sustrato pero tienen la ventaja 
de proteger el sustrato cuando hay bajas temperaturas. Por otro lado los contenedores con 
paredes delgadas hacen más fácil elevar la temperatura del sustrato, pero en climas fríos no 
proveen del aislamiento necesario al sustrato. 

 
Cuando los contenedores son de color oscuro se absorbe energía, pero los contenedores de 
colores claros la reflejan. Basados en estas consideraciones el viverista debe decidir que tipo 
de contenedor le facilitara el manejo de temperatura del sustrato, dependiendo de las 
condiciones ambientales y-o de los sistemas de calefacción con que se cuenten. En general el 
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color de los contenedores no afecta el desarrollo de las plantas, si éstos no son expuestos a 
condiciones extremas, como excesiva luminosidad o frío. 

 
Características que afectan las operaciones del vivero y el transplante:  

 
Al haber escogido el tipo de contenedor, basados en las características de la especie que se va 
a producir, el siguiente paso es definir los aspectos de producción, tales como: dimensiones de 
los invernaderos o del área de trabajo donde se van a localizar los contenedores, el sistema de 
riego, el tamaño de los bancos y el tipo de sustrato, entre otros. Es importante destacar que el 
tamaño de la semilla también influirá en el tamaño de celda que se necesita.  

 
El proceso de transplante se ve afectado por el tamaño de los contenedores y-o por el tamaño 
de plántula producido. Cuando los contenedores manejan un volumen alto de sustrato, las 
actividades de transporte y plantación en el campo definitivo se dificultan, debido al mayor peso 
y mayor volumen que hay que manejar.  

 
También existe la posibilidad de montar un sistema automatizado de manejo de contenedores, 
desde el llenado con sustrato hasta el transplante. La ventaja de estos sistemas es que son 
altamente eficientes en el manejo de plántulas aprovechando al máximo el tiempo. Las 
desventajas son: la inversión inicial y el hecho de no poder cambiar o modificar el tipo de 
contenedor o algún paso en el proceso. Estos sistemas se utilizan, por lo regular, en viveros 
con una alta producción donde la inversión se recupera en el corto – mediano plazo.  

 
Para estos procesos se puede utilizar un equipo marca Lännen® o similares, los cuales tienen 
un rendimiento aproximado de 1700 recipientes llenados, sembrados, tapados y regados en 8 
horas de trabajo. Para este proceso se necesitan 4 personas las que cumplen las siguientes 
funciones: 

 

• 3 personas están encargadas de tamizar el sustrato con una máquina tamizadora y 
alimentar de sustrato a la máquina llenadora-sembradora. En este punto la corteza 
compostada es pasada a través de una máquina tamizadora, que será capaz de 
producir un sustrato con un determinado tamaño de partículas (desde 2 milímetros 
hasta 50) dependiendo del tipo de sustrato requerido.  

 
Después de haber sido tamizada la corteza, el sustrato resultante es colocado dentro de un 
recipiente el cual contiene un tornillo sin fin utilizado para alimentar la máquina llenadora-
sembradora. 
 
Es importante destacar que los fertilizantes y fungicidas que se añaden al sustrato se hacen en 
este depósito que contiene al tornillo sin fin. Otro dato importante es que el sustrato tiene una 
humedad de 40 a 50% al momento de llenar los contenedores. 

 

• 1 persona es la encargada de: colocar la semilla en el depósito de la máquina, 
colocar sustrato para cubrir la semilla (partículas de 2 a 3 mm) en el depósito de la 
máquina y colocar las bandejas en la máquina llenadora-sembradora. Después de 
esto la máquina comienza a trabajar.  

 
Lo primero que hace es llenar el contenedor con el sustrato y pasar unos cepillos para limpiar el 
exceso, después el contenedor pasa al ahoyado, donde un cilindro con protuberancias en forma 

e conos hacen el hoyo para la siembra en cada celda o tubete.  d
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Después, el contenedor pasa debajo de una sembradora de vacío, la cual succiona semillas del 
deposito y las deposita en cada tubete. Acto siguiente, el contenedor o bandeja pasa debajo de 
un ojo electrónico el cual acciona una compuerta que esparce una delgada capa de sustrato 

ara cubrir la semilla.  

 el 
ontenedor hacia los invernaderos para iniciar período de germinación y crecimiento inicial. 

stos. Otra 
característica de estos carros es la capacidad de unirse entre si para formar un tren. 

p
 
Cubierta la semilla, el contenedor pasa por debajo de unas boquillas de riego las que mojan por 
completo el recipiente. En este punto termina el proceso de sembrado, y se traslada
c
 
El transporte de los contenedores puede efectuarse por medio de un carro especial de 
transporte, el cual tiene capacidad para 90 contenedores, con la particularidad de tener una 
tornamesa en cada eje, lo que aumenta enormemente la maniobrabilidad de é
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A continuación se presenta un esquema fotográfico del proceso descrito anteriormente: 
 

Fotografía 56. Tornillo sin fin   Fotografía 57. Ingreso del sustrato 

 
Fotografía 58. Llenado del contenedor  Fotografía 59. Ahoyado 

 

 
Fotografía 62. Tapado de semilla  res 

 
Fuente: Gentileza de Forestal Millalemu S.A. 

Fotografía 60. Vista a mitad de proceso. Fotografía 61. Sembradora por succión 

Fotografía 63. Riego de contenedo
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Costos y disponibilidad:  

 
Un contenedor puede llenar todos los requisitos biológicos de las plantas, pero si es muy caro o 
no hay suficiente oferta en el mercado, no se puede tomar la decisión de usarlo. El viverista 
debe tomar en cuenta, además del valor del contenedor puesto en el vivero, su costo de 
almacenamiento. Por ejemplo, el precio de los contenedores utilizados en un vivero en Chile, 
compuestos por una bandeja de poliestireno y 84 celdas individuales de polietileno, es de 5.6 
dólares por unidad. 

 
Durabilidad y reciclado:  

 
Otro aspecto de los contenedores es su durabilidad, éstos deben ser capaces de soportar al 
menos una temporada de producción, ya sean contenedores biodegradables o no. Es 
recomendable que el material de los contenedores tenga algún tratamiento especial contra la 
acción de los rayos ultravioleta para soportar mejor condiciones de alto calor o alta radiación 
solar. Muchos contenedores tienen la cualidad de poderse reciclar o usar de nuevo, por lo que 
se necesitará de una tarea de limpieza y desinfección de contenedores.  

 
A modo de ejemplo, los contenedores utilizados en un vivero en Chile, tienen una vida media de 
5 años para la bandeja de poliestireno, mientras que la vida media de las celdas individuales ( 
tubetes), hechas de polietileno, es de 10 años. La desinfección de las bandejas se realiza con 
soluciones de Oxicloruro cúprico.  Para el caso del vivero de la empresa Smurfit Cartón de 
Colombia S.A. los contenedores de polietileno utilizados tienen una vida media de 12 años, y la 
desinfección la realizan con soluciones de Cloro al 10%.  

 
Fotografía 64. Tanque de desinfección de contenedores  

con Cloro (10%) 

 
Fuente: Unión Plástica Ltda. Colombia, 1993 
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Facilidad de monitorear el medio de crecimiento y el crecimiento de la raíz:  

 
Para poder monitorear estos aspectos actualmente existen dos tipos de contenedores que 
permiten chequear el sustrato y las raíces sin dañarlos. El contenedor de libro o el contenedor 
compuesto tienen la ventaja de poder “abrirse”, la diferencia entre los dos es que, el contenedor 
de libro es una sola estructura unida solamente en el fondo, mientras que el contenedor 
compuesto son dos estructuras que se pueden separar completamente. Ambos contenedores 
contienen una fila rectangular de celdas.  
 
El inconveniente de este tipo de contenedor es que necesitan de otra estructura adicional para 
poder ser colocados en los bancos. Cuando no se tienen los sistemas anteriores de monitoreo, 
la única forma de poder chequear las raíces y el sustrato, en los demás tipos de contenedores, 
es esperar a que las raíces formen una masa compacta de raíces y sustrato, para poder sacar 
la plántula y analizarla.  
 

Fotografía 65. Contenedor de libro 

 
Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 

 
 
Sistema de celdas independientes:  

 
En este sistema el contenedor contiene celdas independientes que pueden ser removidas y 
colocadas en otro recipiente. Estas celdas independientes son muy útiles cuando se quiere 
sacar una planta enferma o de bajo crecimiento y reponerla con una planta de buena calidad, 
es decir, la utilidad del sistema se basa en la capacidad de poder homogeneizar la producción.  
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Fotografía 66. Análisis de las raíces. 

en celdas individuales 

 
Fuente: Vivero Regional Juchitlán, Jal. Méx. 

 
Manejo transporte y almacenaje de los contenedores:  
 
El contenedor debe ser lo suficientemente fuerte para soportar el manejo durante todo el ciclo 
de producción, así como el transporte y almacenaje. El viverista debe planificar su producción 
moviendo lo menos posible los contenedores, no sólo por la vida útil de los mismos, sino 
también por el daño que se le pueda causar a las plantas. Muchos viveros optan por sacar las 
plantas de las celdas y tansportarlas así, al campo definitivo. Este aspecto se revisará en 
detalle en el capitulo de cosecha de plantas y despacho desde el vivero a los lugares de 
plantación. 
 
Tipos de contenedores:   
 
La forma más general de describir el tipo de contenedores es, dividir los que se pueden 
transplantar al campo definitivo junto con las plántulas y los contenedores de los que se extraen 
las plantas para ser llevadas a la plantación.  
 

• Contenedores plantados con las plantas: El primer tipo creado de estos contenedores 
fueron aquellos hechos con fibras de madera o musgos, los cuales al ser plantados 
se descomponen y dejan el paso libre de las raíces en el suelo definitivo.  

 
Estos contenedores no usaban sustrato debido a que están hechos completamente del material 
biodegradable. Una desventaja de este tipo de contenedores es que no evitan el espirulamiento 
y usualmente se cubren con algas, además de que las raíces se pueden salir de las celdas. 

 
Otros tipos de contenedores son los de paredes de plástico duro, cedazo plástico y papel 
especialmente tratado. Los primeros dos tipos se han usado en viveros forestales, pero tienen 
el inconveniente de no permitir un crecimiento 100% libre de las raíces después del plantado, 
siempre presentan alguna resistencia a la biodegradación y a la acción de las raíces, 
obteniendo así, porcentajes de sobrevivencia bajos y bajas tasas de crecimiento inicial. 
 
Los contenedores con paredes de papel biodegradable son los más comunes (Paperpots). 
Estos contenedores tiene sus celdas en forma hexagonal y ordenadas como si fueran un panal. 
El grado de degradabilidad de las paredes, está dado por la cantidad de fibras resistentes a la 
descomposición que tiene el material con que están hechas. Así se tienen varios tipos de 
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paredes: las que duran de 4 a 6 semanas, de 7 a 9 semanas y de 3 a 12 meses. Estas celdas 
no están provistas de un fondo, son únicamente paredes. 
 
Sin embargo, los problemas de espirulamiento y de traspaso de raíces entre celdas también se 
dan en este sistema. Actualmente se han creado unos contenedores de papel que tienen 
tratamientos entre celdas de cobre y – o plástico para evitar el paso de raíces entre celdas.  

 
Otro problema que ocurre con estos contenedores, es lo lento que pueda ser la descomposición 
de la pared en el suelo definitivo, especialmente cuando los suelos tienen un bajo contenido de 
humedad. Es recomendable utilizar los contenedores de papel cuando el suelo de los lugares 
de plantado, tienen un alto contenido de humedad que facilite la degradación de las paredes de 
papel.  

 
En general la mayoría de estos sistemas dificultan la operación de plantado en el terreno 
definitivo y disminuyen el porcentaje de sobrevivencia y crecimiento de las plantas en terreno. 

 
• Contenedores removidos en el momento de plantar o en el despacho en viveros: Este 

tipo de contenedores temporales, es el más utilizado en los viveros forestales, el 
resultado de este sistema es una planta que sus raíces forman una masa compacta 
junto con el sustrato.  

 
Las características principales que deben tener son: La superficie interior de las celdas debe ser 
lisa para evitar problemas de rompimiento por raíces. La forma de la celda debe ser más gruesa 
en la parte superior y más delgada en la parte inferior, esto para facilitar la extracción. 

 
 Contenedores de celdas independientes: este tipo de contenedores, tiene 

la particularidad de que las celdas se pueden remover de la bandeja que 
los contiene. Los rangos de volúmenes que se pueden manejar van desde 
50 a 165 cm ³ por celda, y densidades desde 500 a 1075 celdas/m ².  

 
Una ventaja de utilizar este tipo de contenedores es que se pueden variar muy fácilmente las 
densidades de siembra dejando espacios vacíos. Una desventaja podría ser la durabilidad de 
las celdas individuales y el manejo de ellas después de la extracción. 

 
Otra ventaja es que los recipientes individuales se pueden mover de un lado para otro a objeto 
de eliminar plantas defectuosas, con daños de patógenos o simplemente para uniformizar su 
tamaño. El rendimiento de esta tarea por hombre, para contenedores de 84 celdas individuales, 
es de 120 contenedores homogeneizados al día. 

 
Por lo regular, los tubetes tienen una capacidad de 120 cm³, las medidas son: 12 cm de alto, 
forma cónica con cuatro lados, el orificio superior es de 5.5 cm por lado y el orificio inferior es de 
1.5 cm por lado. Cada bandeja puede alojar de 40 a 90 tubetes, además, por el tamaño de los 
tubetes, se crea un espacio entre el fondo de los tubetes y el fondo de la bandeja el cual sirve 
para realizar una poda de las raíces por efecto del aire. 

 
Otro tipo de celdas independientes son las comúnmente usadas bolsas de plástico o bolsas de 
almácigo. Las ventajas son el precio, la cantidad de tamaños disponibles, el fácil manejo y el 
fácil almacenamiento.  

 
Sin embargo, tiene desventajas grandes como el espirulamiento, no facilita la poda por aire y el 
costo del transporte de las plantas al terreno definitivo es alto. 
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 Contenedores de libro y compuestos:  La particularidad de estos 

contenedores es poder monitorear el crecimiento de la raíz sin dañarla.  
 

Los rangos de volúmenes que se pueden manejar van desde 40 a 1300 cm ³ por celda, y 
densidades desde 170 a 1600 celdas/m². Ambos contenedores evitan el espirulamiento y 
proveen espacio para la poda aérea. 

 
 Contenedores en bandeja o charolas: Son los más comunes de todos los 

tipos de contenedores, consisten en bandejas que tienen determinado 
número de celdas fijas.  

 
La abertura superior siempre tendrá mayor diámetro que la abertura inferior para facilitar la 
extracción. Los tipos más comunes de contenedores, son los hechos de poliestireno fundido 
(duroport) y los hechos de plástico. 
 
Las ventajas de estos contenedores son: su poco peso, facilidad para almacenaje, se pueden 
usas varias temporadas, no promueven el espirulamiento y pueden proporcionar espacio para 
la poda aérea. Una desventaja es que las cavidades vacías no se pueden reponer, ni se puede 
monitorear el crecimiento inicial de las raíces. 
 
Los contenedores de poliestireno pueden encontrarse en los rangos de volúmenes que van 
desde 40 a 492 cm ³ por celda, y densidades desde 270 a 1100 celdas/m². Una ventaja de los 
contenedores de poliestireno es su capacidad de aislar las raíces contra temperaturas muy 
bajas. 
 
Las bandejas o charolas de plástico comúnmente utilizan los rangos de volúmenes que van 
desde 57 a 120 cm ³ por celda, y densidades de 400 celdas por m². Una ventaja de esta charola 
es la textura lisa del interior de sus celdas que hacen más fácil la extracción y limpieza de la 
bandeja.  
 
Además, la durabilidad de este tipo de charolas es aproximadamente el doble de la durabilidad 
de las bandejas de poliestireno. El único inconveniente podría ser el precio, sin embargo este 
se debe distribuir en la vida media de la charola. 
 

 Contenedores en miniatura: Estos contenedores se comenzaron a usar 
recientemente y su objetivo principal es producir plántulas durante un 
período de 3 a 4 meses y después transplantarlas a platabandas o camas 
con sistemas de producción a raíz desnuda para que completen su 
crecimiento.  

 
Los contenedores usados son mucho más pequeños que los descritos anteriormente, manejan 
un rango de volumen de 4 a 18 cm³ y densidades de 948 a 3800 celdas por metro cuadrado.  
 
Estos contenedores no necesitan sistemas para prevenir el espirulamiento ni la poda aérea de 
raíz. El resultado deseado es una planta pequeña que tolere un transplante y termine su 
crecimiento en las platabandas. 
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Podado químico de la raíz:  
 
Ultimamente se ha comenzado a discutir acerca de la capacidad de las plántulas de 
desarrollarse correctamente en el campo definitivo. Específicamente, existen algunos casos en 
que algunas variedades de coníferas tienen un pobre crecimiento lateral de raíces en el campo 
definitivo. Este pobre crecimiento se ha relacionado con la forma en que las raíces crecen 
dentro del sustrato y se han creado otras técnicas para el control de la raíz dentro de la celda.  
 
El sistema de podado químico consiste en recubrir las paredes de las celdas con algún químico 
que inhiba el crecimiento de la raíz, cuando esta topa en la pared. El químico más utilizado 
actualmente es el Carbonato de cobre (CuCO3) el cual tiene la particularidad de inhibir el 
crecimiento únicamente de las raíces que topan en la pared y no de las raíces que están en el 
sustrato. Las concentraciones que se utilizan están en el rango de 60 a 200 g/lt. A modo de 
ejemplo, en un vivero para la producción de eucalipto, se utiliza el siguiente tratamiento: los 
contenedores se sumergen en una solución compuesta por 50 lt de Plazdip® (producto que 
impide la penetración de las raíces en las paredes internas de la celda), 180 lt de agua y 28 kg 
de oxicloruro de cobre (el cual produce una inhibición del crecimiento similar al CuCO3). 
 
También se puede emplear hidróxido de cobre en 1,5 kg por 4litros de agua limpia, disueltos en 
4 litros de látex (acetato de polivinilo) sellador 7x1, ésta solución se aplica a las paredes de los 
tubetes o a las paredes interiores de las charolas. 
 
Lo que ocurre con las raíces al ser podada químicamente es que estas producen más raíces 
secundarias, lo cual al final de la producción, da como resultado una raíz más fibrosa y 
ramificada a lo largo del espacio de la celda y con un diámetro de cuello mayor.  

 
Si el resultado obtenido es una mejor raíz, se pueden deducir los beneficios relacionados a esta 
mejora, las plantas tendrán un mejor desarrollo de cuerpo en el vivero y tendrán una mejor 
capacidad de sobrevivencia y crecimiento inicial en el campo definitivo.  

 
Fotografía 67. Comparación entre raíces podadas químicamente (izquierda)  

y testigo (derecha) de 4 diferentes especies forestales. 

Fuente: Landis y otros, 1990. 
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La forma de aplicación del químico puede ser: rociando el recipiente, sumergiéndolo en el 
químico o mezclarlo con pintura de látex. En un estudio reciente se comparó la respuesta en el 
número de raíces producidas de tres especies de coníferas desarrolladas en recipientes con 
distintas concentraciones de CuCO3 en sus paredes, a continuación se presentan los resultados 
en la Gráfica 4.  
 
 

Gráfica 4. Número de raíces nuevas producidas por tres diferentes coníferas 
en recipientes tratados con diferentes concentraciones de CuCO3 

 

Fuente: Wenny et al., 1988. 
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MEDIOS DE CULTIVO Y SUSTRATOS: 

 
El sustrato o medio de cultivo a utilizar es un factor importante relacionado directamente con la 
calidad de plantas producidas. El sustrato puede utilizar un sin número de materiales para su 
elaboración; principalmente se busca un sustrato que permita una adecuada absorción y 
drenaje de agua, una alta capacidad de intercambio gaseoso, una alta estabilidad bioquímica y 
un bajo costo (Toral, M 1997).  
 
En el uso de contenedores para la producción de plantas de coníferas, casi nunca se utiliza el 
suelo como componente del medio de cultivo, debido a las características de volumen, 
humedad y temperatura que se manejan dentro de las celdas de los contenedores.  
 
Por lo tanto los materiales usados en el medio de cultivo tienen que tener las características 
químicas y físicas necesarias de un buen sustrato: capacidad de intercambio catiónico, 
estabilidad bioquímica, pH aceptable, porosidad, retención de agua, baja compactación, poco 
peso, buen drenaje y bajo costo. Es importante destacar que los microorganismos dañinos del 
suelo bajo condiciones de alta humedad, encuentran un medio perfecto para crecer, más aún si 
se mantiene una cierta temperatura en el sustrato.  

 
Funciones de un medio de crecimiento:  

 
• Agua: Debido al volumen reducido de sustrato que corresponde a cada planta, éste 

debe tener alta capacidad de retención de agua, para satisfacer las necesidades 
fisiológicas de la planta.  

 
• Aire: Es necesario para la respiración de las raíces e intercambio de nutrientes, la 

aireación del sustrato esta directamente relacionada con la porosidad de éste.  
 
• Nutrientes minerales: la calidad de absorción de los nutrientes a través de las raíces, 

es medida por la capacidad de intercambio catiónico (CIC) del sustrato. La CIC es la 
capacidad de intercambiar nutrientes cargados eléctricamente entre la raíz y las 
partículas del sustrato. 

 
• Soporte físico: El medio de cultivo debe de servir de anclaje a la planta. Para un buen 

soporte físico, el sustrato debe ser rígido sin llegar a presentar una compactación 
excesiva que inhiba los procesos de filtración, drenaje y aireación.  

 
Características de un medio ideal para el crecimiento de plántulas:  

 
Teóricamente un medio de crecimiento ideal es aquel que cumple con todas las características 
biológicas requeridas por la plata, las características económicas y las características 
estructurales para adecuarse al contenedor. Sin embargo, en la práctica no se encuentra un 
medio que cumpla con el 100% de las todas las características y, el viverista debe buscar un 
medio que cumpla con la mayoría de ellas. 
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• pH ligeramente ácido: El pH o potencial de hidrógeno utiliza una escala logarítmica 

para medir la ácidez o la alcalinidad de sustancias. Valores en la escala de 0 a 7 son 
considerados ácidos y valores de 7 a 14 son considerados alcalinos, 7 es un valor 
neutro. Como la escala de pH es una escala logarítmica, el cambio en un sustrato de 
7 a 6, significa que es 10 veces más ácido, y de 7 a 5, quiere decir que es 100 veces 
más ácido.  

 
Los materiales usados para mezclas de sustratos tienen diferentes niveles de pH entre sí, por 
ejemplo la turba de musgo tiene un pH promedio de 3.7 (ácido), la vermiculita tiene un pH 
medio de 6.8 (neutro) y el sustrato basado en corteza tiene un pH promedio de 6.5 (ligeramente 
ácido). El pH del sustrato es el resultado de la combinación proporcional de los pH de los 
materiales que lo forman. El pH del sustrato puede ser modificado con el pH del agua de riego, 
el pH aumentará o disminuirá dependiendo de la alcalinidad o la acidez del agua 
respectivamente.  
 
Uno de los principales factores en los que influye el pH es la disponibilidad de los nutrientes 
minerales. A diferentes pH, cambia el grado de disponibilidad de los nutrientes. En niveles 
extremos, el pH puede hacer que los minerales no sean disponibles y hasta tóxicos. En general 
los patógenos como Fusarium y Botritys se hacen más virulentos en pH alcalinos. Se 
recomienda en viveros forestales mantener valores pH entre 5.5 y 6.0 en el medio de cultivo. En 
el Gráfico 5 se presenta el comportamiento en la disponibilidad de los nutrientes a distintos pH 
para suelos orgánicos 
 

• Alta capacidad de intercambio de cationes: La CIC esta definida como la suma de los 
cationes intercambiables, medidos en unidades llamadas miliequivalentes, que un 
volumen determinado de material puede absorber. Mientras mayor sea la CIC, el 
sustrato tendrá mayor capacidad de absorción y almacenamiento de nutrientes. Los 
principales cationes son el calcio (Ca ² +), magnesio (Mg ² +), potasio (K+), y amonio 
(NH4+).  

 
El mayor nivel de CIC en un sustrato se obtiene mezclando turba de musgo con vermiculita (32 
meq/cm ³). Valores altos de CIC provocan una menor pérdida de nutrientes del sustrato, por la 
acción del agua al ser filtrada y drenada fuera de la celda. Además, la CIC actúa como un buffer 
cuando ocurren cambios repentinos de pH.  
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Gráfico 5. Comportamiento de la disponibilidad de los nutrientes  

a distintos pH para suelos orgánicos. 

Fuente: Agenda del Salitre. SQMCH 
 

• Baja fertilidad inherente: Es recomendable mantener bajos los niveles de nutrientes 
en el sustrato en la fase de germinación y emergencia de las semillas forestales. Esto 
debido a que la planta no aprovecha las fertilizaciones que se hacen las primeras 
semanas de crecimiento (a excepción de incorporaciones de fósforo) y los altos 
niveles de nitrógeno en el suelo, sin ser utilizados, promueven el desarrollo de 
enfermedades fungosas del talluelo (caída del almácigo).  

 
Una baja fertilidad inherente del sustrato, le da la certeza al viverista que la cantidad de 
nutrientes en una fertilización, no será modificada al ingresar al sustrato. La mezcla de turba de 
musgo con vermiculita (2:1) tiene valores aceptables de baja fertilidad; sin embargo, el viverista 
debe hacer análisis rutinarios del sustrato, para comparar las cantidades de nutrientes reales 
con las cantidades requeridas.  

 
Se debe tomar en cuenta el grado de descomposición de los materiales usados como materia 
orgánica. Si el material no esta bien descompuesto, este competirá con las raíces, por el 
nitrógeno presente en el medio de cultivo. Tal situación puede ser el caso del aserrín, para el 
cual es difícil alcanzar un grado aceptable de degradación, debido al alto contenido de celulosa 
en sus tejidos, en comparación a los sustratos hechos basándose en corteza. 

 
• Balance apropiado en la medida de los poros: La porosidad es una de las 

características más importante de un sustrato. El porcentaje de porosidad es 
directamente proporcional al correcto desarrollo y funcionamiento de la raíz. Mientras 
más intercambio de gas ocurre en un sustrato, mejores serán las capacidades de 
absorción de una raíz. 

 
La porosidad esta dada por el espacio de aire entre las partículas del sustrato, por lo que la 
forma y tamaño de las partículas, inciden directamente en la porosidad.  

 

 PRODEFO 91



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
De acuerdo con Landis y otros (1990), la porosidad esta dividida en: 

 
 Porosidad Total: Es el porcentaje de porosidad que mide la cantidad de 

espacios vacíos totales en un volumen determinado. 
 

 Porosidad de aireación: Es el porcentaje de la porosidad total que se queda 
llena de aire después de que el sustrato ha sido saturado con agua, permitiendo 
su drenaje. Estos espacios por lo regular son los de mayor tamaño y se llaman 
Macroporos. La altura de la celda es el factor que más influye en la porosidad 
de aireación. 

 
 Porosidad de retención de agua: Es el porcentaje de la porosidad total que 

retiene el agua después de que el sustrato ha sido saturado con agua, 
permitiendo su drenaje. A estos poros se les llama Microporos. 

 
Las recomendaciones generales para porcentajes de porosidad total están en el rango de 60 a 
80%. Y para la porosidad de aireación se recomienda un rango de 25 a 35%. En el Cuadro 3 se 
detallan los procedimientos a seguir, para calcular la porosidad de un sustrato en un contenedor 
cualquiera. 

 
Figura 6. Tipos de poros en el sustrato. 

 

Fuente: Landis y otros, 1990. 
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Cuadro 7 

Procedimiento para calcular la porosidad de un sustrato en un contenedor cualquiera: 
 
1. Si no sabe el volumen por celda (VC), este lo puede calcular tapando el orificio de drenaje, 

llene la celda de agua y mida el volumen de agua que contiene. 
2. Vacíe el agua de la celda y llénela de sustrato seco (siempre con el drenaje tapado). Poco a 

poco sature el sustrato con agua, midiendo la cantidad de agua que aplique hasta saturar 
por completo el sustrato (esto puede tomar varias horas). La cantidad total de agua utilizada 
será el volumen de porosidad total. (VTP) 

3. Quite el tapón de drenaje y reciba el agua en un contenedor, espere unas horas hasta que 
termine de salir toda el agua y mida el volumen de agua recibida. Este será el volumen de 
porosidad de aireación. (VPA) 

4. Formulas para calcular los porcentajes: 
 
   Porcentaje total de porosidad = VTP / VC * 100% 
  Porcentaje de porosidad de aireación = VPA / VC * 100% 
  Porcentaje de porosidad de retención de agua = Porosidad total – Porosidad aireación 
 
Fuente: Landis, 1990. 
 

• Factores que afectan la porosidad:  
 

 Tamaño individual de la partícula: Mientras mayor sea el tamaño de la partícula 
mayor será el porcentaje de aireación total. A medida que el tamaño aumenta, 
disminuye la porosidad de retención de agua, disminuye y aumenta la porosidad 
de aireación. Cada material posee un rango de tamaño apropiado para su uso, 
por ejemplo la turba de musgo tiene un rango óptimo de tamaño de 0.8 a 6 mm. 
Tamaños abajo del rango tendrán problemas de aireación y arriba, problemas 
de retención de agua. 

 
Para arenas, lo recomendable es que el 60% este dentro del rango de 0.25 a 1 mm. Debe 
evitarse tamaños debajo de 0.1 mm y arriba de 2 mm.  

 
 Características de las partículas: Se deben conocer las particularidades de cada 

material. Por ejemplo las partículas de turba de musgo, corteza o vermiculita se 
pueden dividir en partes más pequeñas que las deseadas, durante la mezcla y 
– o llenado. 

 
Otra característica importante es la porosidad interna que tengan las partículas de determinado 
material. A mayor porosidad interna, mayor será la capacidad de la partícula de retener 
humedad y nutrientes (turba de musgo, cortezas y vermiculita). Si una partícula tiene muy poca 
o nula porosidad interna, su función en el medio de cultivo será específicamente de aireación 
(perlita y arenas).  

 
 Mezcla de varias partículas: Un sustrato es esencialmente una mezcla de 

distintos materiales, y la forma en que los materiales se acomodan en el 
sustrato, afectan a la porosidad de este. La forma propia de las partículas es el 
principal que determina el arreglo de las partículas en el sustrato.  
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 Cambios en la porosidad a través del tiempo: Estos cambios se deben 

principalmente a: descomposición de partículas y crecimiento de raíz. El 
crecimiento de raíz, debe tomarse en cuenta por los viveristas, porque es uno 
de los principales factores que reducen la aireación en un sustrato.  

 
• Medios libres de patógenos: Debido a la necesidad de tener la menor incidencia de 

enfermedades y daños en las plantas, se requiere que el sustrato sea lo más estéril 
posible. Por esto el uso de suelo común no es muy recomendable en viveros 
forestales, ya que es una fuente importante de patógenos, y es necesario 
desinfectarlo químicamente o con vapor de agua. Los medio de cultivo hechos de: 
turba de musgo y vermiculita, o sustrato de corteza y/o vermiculita o arena fina, tienen 
muy baja presencia de patógenos relacionados al medio.  

 
Características que afectan las operaciones en el vivero: 
 

• Costo razonable y disponibilidad: Aunque el costo de cualquier insumo en una 
producción tiene efectos en el balance final, el costo del sustrato no debe ser una 
limitante en la toma de decisión acerca de que tipo de sustrato usar, a menos que el 
sustrato ideal tenga un precio extremadamente elevado. La disponibilidad es un factor 
que debe tomar muy en cuenta el viverista, se debe escoger los materiales que más 
abunden en el medio y por consiguiente tengan menores costos de transporte. 

 
• Alto grado de uniformidad y reproductividad: El medio de crecimiento, debe tener las 

mismas características físicas y químicas, en todos los períodos de producción. Si un 
sustrato varía en características de un período a otro, esto puede causar problemas 
de irrigación y fertilización, entre otros. La uniformidad es la capacidad de un vivero 
de tener la misma calidad de sustrato en cada producción y la reproductividad es la 
capacidad de un vivero de producir las cantidades necesarias, de esa calidad de 
sustrato, para cada período.  

 
• Baja densidad de volumen: La densidad está expresada en peso partido por volumen 

(g/cm ³). La densidad de volumen de un sustrato esta dada por: la densidad de 
volumen para cada material, el grado de compresión de las partículas, y el arreglo de 
las partículas en el sustrato. Por lo tanto una mezcla saturada de turba de musgo o 
corteza con vermiculita tendrá mayor densidad de volumen que la mezcla saturada 
con perlita. 

 
Los sustratos con una baja densidad de volumen, debido al menor peso al ser saturados, tienen 
una ventaja de manejo sobre los sustratos de mayor densidad de volumen. Otros efectos de 
volumen en los sustratos son debido a que: se pueden expander al mojarse o contraer al 
secarse, las partículas orgánicas continúan su proceso de descomposición, cuando en la 
mezcla se utilizan materiales de tamaños muy pequeños.  
 

• Durabilidad y facilidad de almacenaje: Debe tomarse en cuenta el grado de 
descomposición que tengan los materiales, en general se prefieren materiales 
completamente descompuestos, para poderse utilizar en mezclas.  

 PRODEFO 94



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
• Facilidad de mezclado y llenado de contenedores: El mezclado se ve afectado por las 

distintas densidades y formas de las partículas, además del contenido de humedad 
en el momento de mezclar. Es recomendable homogeneizar el contenido de 
humedad de los distintos materiales antes de ser mezclados. El llenado de los 
contenedores se facilitará mientras más homogénea sea la mezcla 

 
• Facilidad de retener el agua: El problema en este punto es que, tanto la turba de 

musgo como las cortezas presentan una hidrofobia al agua cuando están demasiado 
secos. Es recomendable utilizar surfactantes (humectantes) en el momento de 
mezclado para facilitar la absorción de agua. Una vez que se logra introducir 
humedad a las partículas, estas tienen una alta capacidad de retención de agua.  

 
• Producción de plántulas compactas: Esta es la característica final que deben tener las 

plantas producidas en contenedores con una buena calidad de sustrato. El sustrato y 
las raíces de la planta deben formar una masa compacta, que mantendrá la forma de 
la celda hasta que la planta haya sido plantada en el sitio definitivo. 

 
Componentes utilizados en la formulación de medios de crecimiento 

 
Se considera como componente del medio de cultivo (musgo, corteza compostada, vermiculita, 
entre otros) a aquel material que contribuya con al menos un 10% de la composición total del 
medio. Los materiales con menor porcentaje son considerados enmiendas (fertilizantes, 
agentes humectantes, entre otros).  
 
Los componentes más utilizados son turba de musgo, corteza, materiales compostados, arena, 
vermiculita y perlita. 
 

• Componentes orgánicos: Su función principal en un sustrato es la de, retención de 
humedad y resistencia a la compactación. Los materiales orgánicos tienen 
importantes niveles de CIC. La cantidad de materia orgánica utilizada en un sustrato 
puede estar dentro del rango del 25 al 50%.  

 
 Sustrato de turba: Es uno de los componentes más utilizados como materia 

orgánica en los viveros. La turba está formada por restos de vegetación 
acuática, de pantanos, que han sido conservados debajo del agua en estado de 
descomposición parcial. (Hartman y Kester, 1991, Landis et al, 1990) 

 
Las formas de clasificar los tipos de turba son por la especie que la forma y por el grado de 
descomposición. A continuación se presentan la principal especie:  
 
Turba de musgo Sphagnum: Es el tipo de turba más utilizado y recomendado. Esta clasificación 
requiere un mínimo de 90% de materia orgánica. El 75% de este porcentaje lo componen los 
musgos del género Sphagnum (335 especies). Existe una clasificación de los musgos 
Sphagnum basados en el color: Los musgos claros tienen mayor porosidad de aireación y total 
que los musgos oscuros. Y los musgos oscuros tienen mayor CIC que los claros. 
 

Grado de descomposición:  Muy Baja 
pH    3.0 – 4.0 
Retención de agua (%) 1500 – 3000 
Densidad en seco (Kg/cm³) 72.1 – 112.1 
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En algunos viveros, el uso de turba en la mezcla para sustrato, producía una alta cantidad de 
musgos y líquenes sobre la superficie de los contenedores.  
 

 Sustrato de corteza: Cuando la turba de musgo es extremadamente cara se 
pueden utilizar otras alternativas de componentes de sustrato. La corteza de 
pino, degradada correctamente, es una buena opción de uso debido a sus 
cualidades, por ejemplo: Ligeramente ácida, baja fertilidad inicial, buena 
porosidad de aireación, aproximadamente 40% de porosidad interna de 
partícula y supresión de la actividad patogénica de Fusarium y Phytium.  

 
En algunos viveros, se utiliza únicamente la corteza compostada como material de sustrato. Al 
utilizar sólo un componente en la composición del sustrato, se reducen ampliamente los costos 
de los materiales y la mano de obra. La corteza de pino compostada muestra en un análisis de 
laboratorio los siguientes resultados (Agrolab, 1994): 
 

Nitrógeno total  0.63% 
Fósforo total   0.13% 
Potasio total   0.32% 
pH suspensión 1:5  5.40 
C. eléctrica mmho/cm 0.33 
M. orgánica       27.24% 

 
Los tamaños recomendables para corteza son los menores a 2.5 cm y dependerán de la clase 
de cultivo que crecerá en sustratos hechos a partir de corteza. Los defectos de utilizar corteza 
es la variabilidad de la fuente y posibles fitotoxicidades (exceso de taninos) debido al mal 
proceso de compostación y manejo. 
 

 Otros componentes orgánicos: El uso de aserrín es restringido y necesita ser 
degradado antes de ser utilizado, debido a las distintas características químicas 
de las diferentes clases de maderas. Es recomendable hacer análisis químicos 
del aserrín antes de ser utilizado. Otros componentes orgánicos pueden ser el 
uso de cascarilla de arroz y desechos sólidos de desagües, sin embargo estos 
están en experimentación. 

 
 Componentes inorgánicos: Según Landis et al, 1990, la función principal de los 

componentes inorgánicos es, proveer al medio de cultivo de una mayor 
aireación y drenaje. 

 
 Vermiculita: Es un silicato de magnesio, hierro y aluminio. Las partículas están 

compuestas de delgadas placas paralelas, semejando un acordeón. Es un 
componente estéril, debido a que en su fabricación se le somete a temperaturas 
de 1000°C.  

 
Sus principales cualidades son: bajo peso, sus partículas producen una alta capacidad de 
retención de agua, alta CIC, el pH está alrededor de 7. La vermiculita es producida en 4 grados, 
los más utilizados en viveros forestales son los grados 2 y 3. El grado dos proporciona una 
mejor porosidad de aireación, mientras el grado 3, una mejor porosidad de retención de agua.  
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Es recomendable utilizar la vermiculita mezclada con turba de Sphagnum y-o corteza.  

 
Grado 2: 
Densidad de volumen (kg/m3) 64.1 – 128.2 
Tamaño de partículas (mm)  0.6 – 4.7 
Porosidad de aireación (%)  40.4 
Retención de agua (% peso)  412 
 
Grado 3: 
Densidad de volumen (kg/m3) 80.1 – 144.2 
Tamaño de partículas (mm)  0.1 – 2.4 
Porosidad de aireación (%)  29.9 
Retención de agua (% peso)  530 

 
 Perlita: Es un silicato de aluminio de origen volcánico. En su proceso también 

se usan temperaturas de 1000°C. Sus cualidades son: Promueve la aireación y 
el drenaje en sustratos con turba, debido a que no absorbe agua. No se 
comprime, es estéril, infertil y tiene una baja CIC. El pH se mantiene neutro. 

 
Los grados comerciales más usados son el 6 y el 8 (grados de propagación). El grado 6 tiene 
un promedio de tamaño de 3.35 mm y el grado 8 un promedio de 1.70 mm. Una desventaja de 
la perlita es que tiene partículas muy finas que, si no se mojan en el momento de hacer la 
mezcla, causas irritaciones en ojos y dificultades respiratorias en los trabajadores. Otros 
materiales inorgánicos que se podrían utilizar son: arena, piedra pómez, piedra volcánica, 
hojuelas de poliestireno, entre otros. 

 
Selección del medio de crecimiento 
 

• Interacción entre el medio de cultivo y las prácticas culturales: Con todas los tipos de 
componentes, el viverista puede tener un gran número de combinaciones para 
diferentes tipos de sustrato. El viverista, debe tener la capacidad de adecuar sus 
prácticas culturales como fertirrigación y tipo de contenedor, con el tipo de sustrato.  

 
 Prácticas de riego y fertilización: La irrigación y la fertilización se ven afectados 

por el tipo de sustrato que se utilice, debido a que cada sustrato tiene distintas 
capacidades de retención de agua y distintos niveles de nutrientes.  

 
Muchos problemas relacionados con el medio de cultivo son, en muchos casos, atribuidos a una 
mala práctica de irrigación y – o fertilización. Por ejemplo, el caso de una irrigación excesiva a 
un sustrato con alta capacidad de retención de agua, provoca muchas veces problemas de 
patógenos por alta humedad. 
 

 Tipos de contenedores: Los contenedores con celdas cortas o bajas, tendrán 
necesidad de un sustrato con una mayor porosidad de aireación, que celdas 
más altas. Los contenedores con celdas de paredes porosas, como las paredes 
de papel, requerirían un sustrato con mayor porosidad de aireación y un 
régimen distinto de irrigación, que aquellos contenedores con paredes sólidas. 
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 Período de producción: En producciones de verano se necesitará un medio de 

crecimiento con buena capacidad de retención de agua, mientras que en 
producciones de invierno el medio debe tener buena porosidad de aireación. 
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que para la mayoría de viveros 
forestales, sólo se utiliza un período de producción, por lo tanto el sustrato 
deberá formularse para ser el más adecuado a esa fase de producción. 

 
• Otras consideraciones: 

 
 Costos y disponibilidad: El costo que limita a la mayoría de los componentes, 

está más relacionado con el costo de transporte que con el costo propio del 
material. El viverista debe considerar los componentes que se pueden encontrar 
localmente, antes de importar componentes de otras localidades.  

 
Existe la posibilidad de comprar sustratos ya preparados o que el vivero haga sus propias 
mezclas. Para decidirse por alguna de las dos posibilidades, se deben tomar en cuenta la 
disponibilidad y costos de los materiales más los costos de hacer la mezcla (equipo y personal), 
y compararlos con el costo del sustrato ya preparado. Además de los costos, se debe evaluar si 
el sustrato cumple con las necesidades biológicas de la planta para producir una plántula de 
calidad. Actualmente algunos viveros no sólo producen sustrato de corteza para su consumo, 
también producen sustrato para la venta a otros viveros, a un valor de venta de 25 a 30 dólares 
americanos por metro cúbico.  
 

 Mezclas hechas en el vivero: Es el tipo de sustrato más utilizado en los viveros 
forestales. La mezcla hecha en vivero más común, es el sustrato de turba de 
Sphagnum y-o corteza con vermiculita  y-o arena. La proporción recomendable 
varia dentro del rango de 1:1 hasta 3:1, siendo 1:1 la proporción más usada. Se 
puede utilizar además de un 10 a 30% de perlita para aumentar la aireación 
dentro del sustrato.  A modo de ejemplo, en un vivero forestal de eucalipto, el 
sustrato se prepara con: 70% de corteza, 20% de arena y un 10% de turba, 
junto con Pomarsol® y  Captan® en forma preventiva. 

 
 
Con la cantidad de perlita u otro componente para aumentar la aireación en un sustrato, se 
puede diferenciar el sustrato que se utilizara en verano y el que se usara en invierno, sin tener 
que modificar la proporción, turba o corteza: vermiculita o arena.  
 
Una de las desventajas de las mezclas hechas en viveros es que, muchas veces la mezcla no 
es uniforme o se sobre mezclan los componentes. Ambos casos pueden crear problemas 
posteriores en el correcto desarrollo de las raíces. 
 
En algunos viveros, se prefiere el uso de sustratos hechos a base de corteza solamente, debido 
que el uso de turba crea problemas de excesivo desarrollo de musgo y líquenes sobre la 
superficie de los contenedores. En el vivero San Isidro de la empresa Forestal Millalemu, Chile, 
se producían sustratos de 70% de corteza, 20% de turba y 10% de perlita, sin embargo, 
después de varios estudios se decidió utilizar únicamente la corteza, la cual después del 
proceso de compostación, se puede utilizar para producir tres tipos diferentes de sustrato: 
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- Sustrato para propagación vegetativa: para el cual se utiliza un tamaño de partícula de 

hasta 5 milímetros. 
 
- Sustrato para siembra de pino y eucalipto: para el cual se utiliza un tamaño de partícula 

de hasta 8 milímetros. 
 
- Sustrato para cubrir la semilla: para el cual se utiliza un tamaño de partícula entre 2 y 3 

milímetros. 
 
En el cuadro 8 se enlistan las características básicas que debe reunir un sustrato o composta a 
base de corteza de pinos 
 
Cuadro 8: Características principales de la composta a utilizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se adquiera composta para utilizar como sustrato en contenedores, se sugiere efectuar o solicitar análisis 
que permitan determinar si cumple con las necesidades mínimas. Se recomienda considerar la siguiente pauta de 
condiciones mínimas para la composta de corteza de pino: 
 
Análisis físico: 
• La composta debe ser de corteza. No puede venir contaminada con otros productos tales como tierra, arena, 

piedras, aserrín de madera, madera, etc. Tolerancia de contaminación 5%. 
• Granulometría entre 2 mm y 10 mm. 
• Volumen estable a la variación de humedad. 
• Porosidad total: 60 a 80%. 
• Porosidad de retención: 35 a 55%. 
• Porosidad de aireación: 25 a 35%. 
 
Análisis químico: 
• Reacción: pH 6 a 7. 
• Relación carbono nitrógeno debe estar entre 1:25 a 1:30. Valores más altos de nitrógeno indican 

eno durante la fertilización. compostación no terminada y eventuales futuros problemas con nitróg
• Capacidad de intercambio catiónico (CIC): Mayor que 200 meq/100g. 
• Análisis de macroelementos. Es preferible que el sustrato sea casi inerte, es decir, con un contenido de 

nutrientes bajo. 
 
Análisis biológico: 
• Libre de semillas de malezas. 
• Excento de contaminación por elementos patógenos, especialmente los causantes de la caída de almácigo 

(Dumpig-off)

 PRODEFO 99



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
Procedimientos y consideraciones para realizar mezclas de sustrato en el vivero: 
 
La forma de mezclar los componentes para hacer sustrato, depende de la cantidad que se va a 
mezclar y de la capacidad económica del vivero. Si el vivero es pequeño se puede hacer la 
mezcla a mano, utilizando palas para mezclar los componentes. Viveros con requerimientos 
mayores de sustrato pueden utilizar algún tipo de equipo mezclador.  
 
Los equipos mezcladores pueden ser desde equipos automatizados que realizan la mezcla y 
llenado de bandejas al mismo tiempo, hasta equipos modificados, como mezcladoras de 
cemento (estacionarias o de camión).  
 

Fotografía 68. Mezcladora modificada 

 
Vivero Cd. Guzmán, Jalisco.  

 
• Incorporación de fertilizante y otros materiales: La uniformidad en la incorporación de 

fertilizantes y otras enmiendas, es la característica más importante de esta práctica, 
debido al hecho que la raíz de una planta sólo tiene acceso a una pequeña parte del 
volumen total de la mezcla. Por esto, muchas veces un crecimiento desigual en las 
plantas esta relacionado con una incorporación poco uniforme de fertilizantes. 

 
 Cal: Ha sido utilizada para elevar el pH del medio y su nivel de calcio. Los tipos 

de cal utilizados en la agricultura son el Carbonato de Calcio y la cal dolomítica 
(CaCO3 + MgCO3). Sin embargo, debido al rango óptimo de pH del medio (5 – 
6) y a la acción de alcalinidad de la cal, el uso de cales en los sustratos 
forestales es mínimo.  

 
Para mejorar los niveles de calcio se usan fertilizantes como el Nitrato de calcio o aplicaciones 
de yeso (CaSO4), los cuales no varían significativamente el pH. Para regular el pH del medio, 
basta con la irrigación y la acción de algunos fertilizantes alcalinos. 
 

 Fertilizantes: Las incorporaciones más comunes son, incorporaciones de 
micronutrientes y nutrientes con baja movilidad en el sustrato (fósforo), debido a 
que la mayoría de medios son altamente deficientes.  

 
Algunos viveros, utilizan fertilizantes de liberación lenta en la incorporación pre-siembra de 
fertilizantes. Los fertilizantes más usados son: Osmocote® (18-6-18 y 14-14-14), Superfosfato 
Triple y Step® (micronutrientes) 
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 Surfactantes: También llamados agentes humectantes, reducen la tensión 

superficial del agua, incrementando la capacidad de absorción de algunos 
materiales hidrofóbicos, como la turba de musgos y sustratos de corteza. Un 
ejemplo de estos productos es el Hidrosorb forest F®, la dosis recomendada es 
de 1 kilo de producto por 250 litros para aproximadamente 15.000 plantas. 

 
 Micorrizas: La forma más común de aumentar la cantidad de hongos benéficos 

micorrizales en un medio, es a través de inóculos del hongo incorporados en el 
momento de mezclado o una vez que las plantas han emergido, siendo esta 
última opción la más eficiente. 

 
• Esterilización: La esterilización es el proceso por el cual se eliminan todos los 

organismos vivos de un medio, mientras que un curado o pasteurización elimina la 
mayoría de patógenos pero no todos los organismos benéficos dentro del medio. La 
forma más común de pasteurizar es utilizando calderas que produzcan vapor de 
agua, y aplicar este calor de vapor al sustrato, durante 30 minutos. La temperatura se 
debe manejar dentro del rango de 60 a 80°C.  

 
En viveros que fabrican sus propios sustratos sobre la base de compostación de materiales 
vegetales (cortezas), la pasteurización por vapor de agua no es necesaria, debido que el 
proceso de compostación, alcanza temperaturas de alrededor de los 75°C, las cuales son 
suficientes para ser consideradas como un tipo de Pasteurización. 

 
• Problema de compactación relacionado al sobre mezclado: Cuando se mezclan 

excesivamente los componentes de un sustrato, las partículas de estos se dividen o 
rompen, produciendo partículas más pequeñas, que aumentan la compactación del 
sustrato. Es recomendable humedecer los componentes para que resistan el proceso 
de mezclado. Cuando se utilizan mezcladoras, no es recomendable usarlas mas de 5 
minutos por mezcla.  

 
La importancia de la compactación correcta: 
 
Es muy importante mantener un cierto grado de compactación del sustrato dentro de los 
contenedores. Tanto la subcompactación como la sobrecompactación son problemas que 
afectan el desarrollo correcto de la raíz. Sin embargo, es la compactación excesiva el problema 
más común.  
 
La compactación excesiva produce una reducción en la porosidad aérea y el drenaje. La 
compactación del sustrato por celda debe estar dentro del rango de 0.1 a 0.2 g/cm3. Resulta 
difícil poder medir la compactación del sustrato en la celda, sin embargo, se puede revisar 
empíricamente el sustrato en el contenedor. Por ejemplo si el sustrato en la celda se siente 
esponjoso al tacto, este tendrá una correcta compactación.  
 
La raíz es el primer órgano que se ve dañado por la sobrecompactación, debido a un exceso de 
humedad y a un pobre intercambio de gases. Si la raíz se daña, necesariamente el cuerpo de la 
planta se verá afectado también. 
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Fotografía 69. Proceso de llenado de contenedores 

 
Fuente: Unión Plástica Ltda. Colombia, 1993. 

 
Proceso de compostación o aboneras: 
 
En los viveros forestales, debe tomarse en cuenta la opción de poder compostar materia 
orgánica para poder ser utilizada como componente del medio del crecimiento o sustrato. Esta 
compostación consiste en una degradación de la materia orgánica a través de la acción 
biológica de las bacterias, las cuales descomponen la materia vegetal y la convierten en materia 
orgánica.  
 
En los viveros forestales es muy común utilizar cortezas de árboles como fuente de materia 
orgánica en el sustrato, debido que en la mayoría de los procesos de producción, las cortezas 
son un desecho. Por ejemplo, en el proceso industrial de la transformación de celulosa a papel, 
la corteza de los árboles, debido a su bajo contenido en celulosa y tanino presente no es 
utilizada en el proceso y se convierte en un material de desecho, al igual que en los 
aserraderos. 
 
El hecho de que la corteza tenga un bajo contenido de holocelulosa (entre un 45 y 50%) es una 
ventaja para las bacterias encargadas de degradar los tejidos en las aboneras, debido a que la 
celulosa toma tiempo en ser degradada como en el caso del aserrín que tiene un 70 a 75% de 
holocelulosas. Si en un vivero se decide utilizar corteza de árboles como fuente de materia 
orgánica, entonces se deberá diseñar un proceso de compostación (abonera) para poder 
descomponer la corteza y transformarla en materia orgánica o sustrato.  
 
De acuerdo a algunos viveros chilenos que utilizan corteza de pino, el proceso de compostación 
de corteza en sus viveros, inicia en Noviembre y Diciembre (verano), y dura 8 meses para 
producir una corteza completamente compostada, lista para ser usada como sustrato. 
 
Según Bellapart, (1996) Los procesos de compostación, están formados principalmente por tres 
componentes: la materia orgánica, las bacterias degradantes y el activador de bacteria o 
compostadores. Los compostadores son elementos que benefician a las bacterias y hacen más 
rápido el proceso de compostación, los más utilizados son: 
 

• Nitrógeno: Debe ser de fácil asimilación por las bacterias, la forma más común de 
añadir nitrógeno es con urea, cianamida de calcio o sulfato amónico. 
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• Cal: se utiliza como neutralizante del pH y aporta iones de calcio. El pH de la abonera 

nte de fósforo 
uperfosfato de cal. 

así facilitar el trabajo de las 
 kg, éste se debe compactar bien para 

 se pueden aplicar solamente los que estén 

• 

 

úbico. 

• La corteza se muele con un molino de martillo, el cual es accionado por un motor 
trifácico de 10 HP y 1460 RPM, para obtener un tamaño de partículas no mayor a 20 
milímetros, lo anterior para facilitar la acción de las bacterias. El rendimiento del 
molino utilizado es de 14 metros cúbicos por 8 horas. 

 

se debe mantener neutro o ligeramente alcalino. 
 

• Productos fosfatados y potásicos: estos también deben ser de fácil asimilación. Para 
una fuente económica de potasio se pueden utilizar cenizas y como fue
se puede utilizar el Fosfato cálcico y el S

 
El método para formar un compostador básico es: 

 

• Se agrupan los residuos de corteza y otros residuos vegetales y se procede a picarlos 
o molerlos para disminuir el volumen por partícula y 
bacterias. El peso inicial puede ser de 100
formar una capa de material de 10 a 20 cm de espesor. 

• Se riegan los residuos con 50 litros de agua 

• Se espolvorean sobre los residuos 6 kg de activador. (2 kg de productos 
nitrogenados, 2 kg de cales y 2 kg de productos fosfatados y potásicos). Si no se 
cuenta con alguno de estos activadores
disponibles, tomando en cuenta que la dosis máxima por activador es de 2 kg por 100 
kg de materia vegetal. 

• Se vuelve a regar con 50 litros de agua. 

• Y repetir el ciclo 10 veces, procurando que la altura del montón no sobrepase los 2 
metros. 

• Al tercer día, se debe tomar la temperatura interna de la abonera con termómetros de 
lanza, la temperatura deberá estar alrededor de los 30°C, la cual con el tiempo puede 
llegar hasta los 70°C. 

• A partir de entonces se puede añadir 200 litros de agua a intervalos de 3 días. 

• Al cabo de un mes se le habrá añadido 2000 litros de agua y la altura del montón 
habrá descendido a la mitad. 

El proceso de compostación durará aproximadamente entre 3 a 5 meses. 
 

de ejemplo, se presenta el proceso de compostación en una emA modo presa forestal Chilena, 
el cual comprende los siguientes pasos: 

• En diciembre, se adquiere el material de corteza, el cual hasta Junio del 2000, tenia 
un precio, puesto en el vivero, de 2 dólares por metro c
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Fotografía 70. Vistas de moledora de martillo para corteza. 

 

 

 
Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 

 

• En la descarga del molino, se humedece el material molido para evitar nubes de 
polvo y aumentar el contenido de humedad de la corteza molida 

• En la descarga también se añade Urea perlada, a razón de 2 Kg por metro cúbico de 
corteza. 

• Después de este proceso, la corteza molida y tratada, se apila en montones de 
aproximadamente 300 metros cúbicos (2.5 metros de altura), en donde comienza el 
proceso de compostación. Estos montones no se tapan, a menos que se esperen 

omo los taninos. Si los niveles de oxígeno son bajos, se manifiesta 

rial de excelente calidad, de 
color negro cuando esta húmedo. En general se obtienen 0.6 metros cúbicos de 
sustrato compostado por cada metro cúbico de corteza. 

 

fuertes lluvias. 

• Después de 10 días, la temperatura del material  sube hasta 75°C para luego bajar a 
la temperatura normal de compostación de 55°C 

• Cada 15 días se debe voltear o airear, con un tractor, el montón completo. El tractor 
utilizado, puede voltear hasta 300 metros cúbicos al día. 

• Lo ideal seria mantener destapada la abonera por el consumo de oxígeno de las 
bacterias, sin embargo, si llueve, se recomienda taparla para evitar la lixiviación de 
químicos tóxicos c
un mal olor proveniente de la pila, lo cual se soluciona proporcionando a la pila, 
entradas de aire. 

• La relación carbono: nitrógeno, al principio es de 1:400, pero al final del período de 
compostación deben estar dentro del rango de 1:20 a 1:25 

• Al final del proceso de compostación se obtiene un mate
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Fotografía 71. Compostación de corteza  

 

 
Fuente: Vivero Centinela II, Jal. México.  Fuente: Vivero Cd. Guzmán, Jal. México 1999. 

 
 
Otros elementos que pueden ser utilizados en la abonera, son: 1) estiércol natural: este 
elemento añade microorganismos a la abonera además de algunos nutrientes minerales. 2) 
Suero de leche de vaca: este elemento es rico en Lactobaccillus una de las principales 
bacterias que tienen altas capacidades de degradar materiales orgánicos. 3) Melaza: para 
acelerar la fermentación. 4) Degradin®: Es un producto comercial que tiene como ingrediente 
activo a la bacteria Lactobaccillus, la dosis recomendada es de 2 a 3 litros de producto por una 
tonelada de materia orgánica seca. 5) Lombrices de tierra: estos anélidos son muy útiles para la 
producción abono orgánico, el cual lo compone las deposiciones de éstas, después de haber 
ingerido la materia orgánica. 
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NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS DE VIVERO 

 
Nutrientes minerales esenciales y secundarios en las plantas: 
 
La nutrición mineral controla, en gran parte la tasa y el tipo de crecimiento de las plantas. En 
consecuencia un elemento mineral esencial debe cumplir con las siguientes características: 
 

• Su ausencia en la planta produce un crecimiento anormal, no completa su ciclo de 
vida o puede causar la muerte 

• La función de él no puede ser sustituida por otro elemento. 

• Debe ejercer un efecto directo en las plantas. 

tes se encontrarán en menores cantidades constituyendo 
principalmente, a las enzimas.  

o y azufre. Los 
micronutrientes son: hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, cloro y molibdeno. 

Nutrientes minerales y crecimiento de las plantas:

 
Existen en la actualidad 13 elementos identificados como esenciales, éstos a su vez se dividen 
en 6 macro nutrientes y 7 micro nutrientes. La diferencia principal entre estas dos 
clasificaciones esta basada en la cantidad del elemento que se encuentre en la planta. Así los 
macro nutrientes se presentarán en grandes cantidades en forma de compuestos orgánicos, 
mientras que los micronutrien

 
Los macro nutrientes son: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesi

 
 

que la pasiva no utiliza energía para la absorción de 
nutrientes, mientras que la activa sí.  

re oculta sólo se puede determinar mediante análisis foliares 
de tejido vegetal en laboratorios.  

cuenta que también puede llegar a ocurrir una toxicidad por 
niveles muy altos de nutrientes. 

 

 
Los fertilizantes al ingresar al sustrato se reducen a iones que son absorbidos por las partículas 
del medio de crecimiento, estos iones nutrientes permanecen en el medio hasta que son 
absorbidos por las raíces. El consumo de los nutrientes por las raíces, se puede realizar de a 
través de dos formas de absorción: La forma pasiva, que es el movimiento de iones nutrientes 
del medio de cultivo hacia el interior de las raíces utilizando como medio de transporte el agua, 
que es absorbida a su vez debido a la diferencia de presiones causada por la transpiración. La 
forma activa, es cuando ocurre la absorción de los nutrientes aún en contra de un gradiente 
osmótico entre las células de las raíces y las partículas del sustrato. La principal diferencia entre 
la absorción pasiva y la activa es 

 
La deficiencia de un nutriente, esta dado por una baja concentración del nutriente en la planta. 
Esta baja concentración causa trastornos fisiológicos en la planta. Cuando la concentración es 
muy baja la planta puede exhibir síntomas en su follaje que son llamados síntomas de 
deficiencia, cada nutriente tendrá un exclusivo síntoma de deficiencia cuando sus 
concentraciones sean bajas. Cuando las concentraciones no son tan bajas para exhibir un 
síntoma de deficiencia, pero si afectan el crecimiento de las plantas, ocurre un fenómeno 
llamado hambre oculta. Esta hamb

 
Cada planta tiene un nivel óptimo de concentraciones de nutrientes, donde se maximiza el 
crecimiento. Se debe tomar en 
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Síntomas de deficiencias en nutrientes: 
 
La siguiente descripción de deficiencias nutricionales en plantas de viveros forestales de Pino 
radiata fueron obtenidas de un cultivo hidropónico. Este consideró una solución que contenía 
todos los elementos minerales que necesitan las plantas y soluciones nutricionales con algún 
déficit de nutriente como por ejemplo nitrógeno, fósforo, entre otros. Para cada tratamiento las 
fotos con deficiencias leves corresponden a un control a los 20 días de iniciado el experimento y 
las fotos con deficiencia fuerte corresponden a un control a los 240 días de iniciado el 
experimento. (Becerra, J. 1987). 
 
 
Deficiencia de nitrógeno: 
 

Función: 
Este elemento forma parte de la molécula de clorofila y es componente de proteínas, 
aminoácidos y coenzimas. 
 

Síntomas: 
Clorosis general que se manifiesta por coloración verde amarillenta, los efectos se presentan 
primero en las acículas maduras y luego en las nuevas. Las plantas son pequeñas y frágiles 
con acículas cortas, verdes amarillentas 
 

Efectos de la carencia: 
Hay una marcada disminución del crecimiento que llega hasta un 27% de lo normal. 
 

Fotografía 72:  
Plántula normal sin deficiencias 

de nutrientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotografía 73: Fotografía 74: 
 Plántula con deficiencias de 

nitrógeno leve. 
Plántula con deficiencias 

de nitrógeno fuerte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRODEFO 107



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
Deficiencias de Fósforo: 
 
 
Función: 
Constituye el principal agente de transferencia de energía en el metabolismo de la planta y 
forma parte de las núcleoproteínas y fosfolípidos. 
 
Síntomas: 
Las acículas tienen una coloración verde obscura pero el desarrollo es restringido. Las acículas 
apicales alcanzan la misma altura dando la idea de una escoba. 
 
Efectos de la deficiencia: 
La deficiencia retarda el desarrollo en un 36% de lo normal. 
 
 
 
 
 Fotografía 76: 
 Deficiencias fuertes de fósforo
 
 

Fotografía 75: 
Deficiencias leves de fósforo
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Deficiencias de Potasio 
 
 
Función: 
Es un activador enzimático. 
 
Síntomas: 
Las plantas presentan primero clorosis tipo banda amarillenta en las acículas nuevas para luego 
pasar a café rojizas, necrosis y muerte. 
 
Efectos de la deficiencia: 
Al carecer de potasio las plantas mueren en un 60% y las que quedan alcanzan el 40% del 
desarrollo con respecto al normal. 
 
 
 

Fotografía 78:  
Deficiencias fuertes de potasio.  

Fotografía 77:  
 Deficiencias leves de potasio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRODEFO 109



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
Deficiencias de Calcio 
 
Función: 
Elemento cementante de las paredes celulares y es importante en la permeabilidad de las 
membranas. 
 
Síntomas: 
La deficiencia produce primero clorosis con ápices verdes amarillentos, luego necrosis y muerte 
apical. Hay producción de exudados en la parte aérea, las raíces son frágiles y escasas. 
 
Efectos de la carencia: 
Un 80% de las plantas muere por deficiencia de calcio y el desarrollo de las restantes es 
deforme y con muchas ramificaciones. Las plantas solamente alcanzan un 40% del tamaño 
normal. 
 
 
 Fotografía 80: 
 Deficiencias fuertes de calcio 
 
 Fotografía 79: 

Deficiencias leves de calcio  
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Deficiencias de Magnesio 
 
 
Función: 
Elemento constituyente de la molécula de clorofila y activador de muchas enzimas. 
 
Síntomas: 
Los primeros síntomas cloróticos aparecen en los ápices nuevos, para luego tornarse de color 
café rojizo y necrosis de las acículas. 
 
Efectos de la carencia: 
La planta presenta una marcada muerte de acículas nuevas y adultas por necrosis y su 
desarrollo es un 54% del normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 81: 
Deficiencias leves de magnesio 

Fotografía 82: 
Deficiencias fuertes de magnesio 
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Deficiencia de Azufre: 
 
 
Función: 
Forma parte de aminoácidos y proteínas. 
 
Síntomas: 
Los primeros síntomas de las plantas es clorosis para luego manifestarse como necrosis de las 
acículas adultas. 
 
Efectos de la deficiencia: 
Las plantas carecen de ramificaciones, el tamaño es un 67% del normal y las acículas son 
cortas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 83: 
Deficiencias leves de azufre 

Fotografía 84: 
Deficiencias fuertes de azufre 
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Deficiencia del Fierro 
 
 
Función: 
Es un elemento esencial en la síntesis de clorofila. 
 
Síntomas: 
Clorosis marcada en los ápices, las acículas nuevas tienen una coloración blanco amarillenta, 
sólo las viejas permanecen verdes. 
 
Efectos de la carencia: 
Los primeros síntomas de clorosis aparecen a los 15 días de tratamiento, luego presentan 
necrosis y posteriormente muerte de los ápices y plantas en un 100%. 
 
 
 
 

Fotografía 85: 
Deficiencia leve de fierro

Fotografía 86: 
Deficiencia fuerte de fierro
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Deficiencia de Boro 
 
 
Función: 
Biosíntesis de triptofano. 
 
Síntomas: 
En los primeros días la deficiencia produce clorosis apical, luego la muerte de ápices y yemas, 
con la producción de exudados. Las acículas son duras y quebradizas. 
 
Efectos de la deficiencia: 
Las plantas deficientes crecen en forma deforme y achaparradas, con un 58% del tamaño 
normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 87: 
Deficiencias leves de boro. 

Fotografía 88: 
Deficiencias fuertes de boro. 
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Deficiencia de Molibdeno 
 
 
Función: 
Es el principal componente de las metaloenzimas. 
 
Síntomas: 
Primero las plantas presentan clorosis en ápices nuevos, luego las acículas se tornan café 
rojizas con plantas muy ramificadas en la parte basal. 
 
Efectos de la carencia: 
Necrosis de acículas adultas que se tornan café rojizas. El desarrollo es del 77% en relación al 
desarrollo con todos los nutrientes. 
 
 
 

Fotografía 89: 
Deficiencia leve de molibdeno 

Fotografía 90: 
Deficiencia fuerte de molibdeno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRODEFO 115



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
Deficiencia de Manganeso 
 
 
Función: 
Es un activador enzimático y esencial en la síntesis de clorofila. 
 
Síntomas: 
Inicialmente las plantas presentan coloración amarilla para luego tener una coloración más café, 
debido a necrosis. Hay malformación de tallos. 
 
Efectos de la deficiencia: 
Mal formación de tallos, entrenudos cortos y su tamaño es de 61% del normal. 
 
 
 
 

Fotografía 91: 
Deficiencia leve de manganeso 

Fotografía 92: 
Deficiencia fuerte de manganeso  
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Deficiencia de Cobre 
 
 
Función: 
Forma parte de varias enzimas. 
 
Síntomas: 
Las plantas presentan clorosis, las acículas apicales son cortas, verde amarillentas, y los tallos 
son curvos. 
 
Efectos de la carencia: 
Tallos curvos y mal formados con un desarrollo del 82% en relación al desarrollo normal. 
 
 
 
 
 

Fotografía 93: 
Deficiencias leves de cobre 

Fotografía 94: 
Deficiencias fuertes de cobre  
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Deficiencia de Zinc 
 
 
Función: 
Componente de metaloenzimas. 
 
Síntomas: 
Las acículas adultas presentan primero clorosis y luego necrosis con coloración café. Las 
plantas presentan gran ramificación en roseta. 
 
Efectos de la carencia: 
Ramificación en roseta y desarrollo del 61% en relación al desarrollo normal. 
 
 
 

Fotografía 95: 
Deficiencia leve de zinc. 

Fotografía 96: 
Deficiencia fuerte de zinc.  
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Factores físicos y químicos que afectan la disponibilidad de nutrientes: 

 
El medio de crecimiento utilizado comúnmente en la producción de plantas en contenedores, 
tiene dos componentes principales: orgánico e inorgánico, rara vez se utiliza suelo en la mezcla 
del sustrato. De acuerdo con Landis y otros (1989), este tipo de sustrato artificial puede crear 
los siguientes problemas: 
 

• Sensibilidad al amonio: las raíces se pueden dañar debido a una alta concentración 
de amonio. Esta alta concentración de amonio es debido a la bajas tasa de 
conversión de amonio a nitrato, afectadas por el pH bajo del sustrato. 

 

• Lixiviación de fósforo: Los químicos que ayudan a fijar el P (óxido de Fe y Al) no 
están presentes en el medio artificial, así que el P se pierde por lixiviación al no ser 
fijado en el medio. 

 

• Deficiencia de micronutrientes: Es debido a que en el medio artificial no se encuentra 
una cantidad suficiente. 

de crecimiento debe tener un pH menor para facilitar la retención 
de micronutrientes. 

para poder hacer un cambio en la programación 
de fertilización o crear un estrés de nutrientes.  

mar sus fertilizaciones para que la raíz siempre tenga una buena fuente de 
nutrientes.  

e el mejor pH para medios de cultivo artificial u orgánicos, esta 
dentro del rango de 5.5 a 6.0. 

n a altas concentraciones, produciendo una baja en la 
absorción de otros. (Antagonismo).  

 

 

• pH menor: El medio 

 
La baja fertilidad de los medios de cultivo artificiales, se convierte en una ventaja para el 
viverista, porque él puede decidir las concentraciones de nutrientes que se van mantener, el 
equilibrio adecuado y el tiempo en que las plantas recibirán sus nutrientes. Además, se facilita 
la lixiviación de todos los nutrientes del sustrato 

 
Los contenedores que se utilizan en la producción de plantas, por lo regular tienen volúmenes 
muy pequeños (40 a 492 cm3) en los que la planta debe desarrollar sus raíces. Por lo tanto, el 
sustrato debe tener la capacidad de retener gran cantidad de nutrientes, además, el viverista 
debe progra

 
El pH, afecta indirectamente el desarrollo de las plantas de coníferas en vivero. Esta relación se 
debe a que el pH influye en la disponibilidad de los nutrientes para ser absorbidos por las 
plantas. Se ha determinado qu

 
La humedad del sustrato también afecta la disponibilidad y el consumo de los nutrientes. Se 
debe mantener una humedad adecuada para tener el máximo aprovechamiento de los iones 
nutrientes, ya que estos se disuelven en la solución acuosa y pueden ser consumidos mediante 
la absorción pasiva de las raíces. Otro factor que influye en la absorción de nutrientes es la 
cantidad de sales solubles que tenga un sustrato. Estas sales provienen principalmente de las 
fertilizaciones y del agua. La absorción de nutrientes se ve afectada cuando algunas sales de 
nutrientes específicos se mantiene
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Características de los fertilizantes utilizados en viveros forestales:  

 
Según Landis et al (1989) y empresas comerciales del ramo, los fertilizantes se clasifican 
dependiendo de los nutrientes que contengan, en: Fertilizantes macronutrientes (N, P, K), 
Fertilizantes secundarios (Ca, Mg, S) y Fertilizantes micronutrientes. 

 
• Fertilizantes de macronutrientes: Las presentaciones de estos tipos de fertilizantes 

pueden ser líquidas o sólidas. En las presentaciones sólidas los fertilizantes se 
presentan en forma de gránulos o bolitas. Las presentaciones líquidas o sólidos 
solubles, por lo regular se utilizan en sistemas de inyección de fertilizante al riego.  

 
El contenido de nutrientes de estos fertilizantes, esta expresado en forma de porcentaje de 
nitrógeno, más los porcentajes de óxidos de fósforo y de potasio. Así un fertilizante 20-20-20 
tendrá 20% de Nitrógeno, 20% de P2O5 (8.8% de Fósforo) y un 20% de K2O (16.6% de Potasio). 
Los iones de nitrógeno que más se consumen son el amoníaco y el nitrato, siendo este último el 
más fácil de absorber para las plantas.  
 
El nivel de liberación de nutrientes, depende del tipo de fertilizante, así un fertilizante líquido 
liberará el nutrientes más rápidamente que un fertilizante sólido. Por esto los fertilizantes sólidos 
se recomienda incorporarlos en la mezcla del sustrato, mientras que los fertilizantes líquidos se 
usan en fertirrigaciones. Existe en la actualidad fertilizantes sólidos de liberación lenta o 
controlada, útiles para programas de fertilización.  
 
El pH y el nivel de sales del suelo son afectados por el tipo de fertilizantes que se utilicen. Cada 
fertilizante posee un índice de sal, y el viverista debe escoger el fertilizante con menor índice de 
producción de sales. Los fertilizantes a base de amonio tienden a bajar el pH del medio, 
mientras los fertilizantes a base de nitrato lo tenderán a elevar.  
 
El tipo de fertilizante también influye en la eficiencia de la planta para utilizar los nutrientes. Los 
fertilizantes líquidos son los menos eficientemente absorbidos por las plantas, mientras que los 
fertilizantes sólidos de liberación lenta son el caso contrario.  
 
El costo de los fertilizantes esta influido por la clase de materias primas, costo del fabricante, 
transporte y cantidad que se compre. Los fertilizantes de nitrógeno son los más baratos y el 
más caro es el fertilizante líquido de fósforo. Debido al elevado precio del fósforo líquido, 
muchos viveros utilizan la incorporación del fósforo sólido (0-46-0) durante la mezcla del 
sustrato o se toma en cuenta el fósforo que se incorpora en los tratamientos de ácido fosfórico 
para regular el pH. 
 

• Fertilizantes de nutrientes secundarios: El Ca como el Mg se pueden incorporar a 
través de cales y el azufre se puede incorporar a través del agua; pero en general 
estos nutrientes se presentan en los fertilizantes de macronutrientes como 
complemento.  

 
• Fertilizantes de micronutrientes: Debido a la naturaleza de los sustratos, se hace 

necesaria la incorporación de micronutrientes. Un tipo de fertilizante de 
micronutrientes son las Sales inorgánicas, las más comunes son los sulfatos de Fe, 
Cu, Mn y Zn. Otro tipo de fertilizantes son los Quelatos sintéticos, que son moléculas 
formadas por los iones metálicos recubiertos con un agente quelante (orgánico), que 
protege al micronutriente de la inactivación química. 
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Concentración de nutrientes: 
 
La forma más común de medir la concentración de los nutrientes es por medio las partes por 
millón o ppm. Las ppm son medidas proporcionales de concentración y 1 ppm es igual a 1 
mg/litro. Debido a que el nitrógeno es el nutriente más importante y que basados en su 
concentración se calculan las de los demás nutrientes, se ha determinado que para viveros 
forestales es recomendable mantener un nivel de concentración de N dentro del rango de 100 a 
150 ppm, durante la fase de crecimiento rápido.  
 
Otro aspecto importante que afecta la absorción de los nutrientes, es el equilibrio que exista de 
ellos, dentro del medio. Si hay exceso en la concentración de ciertos iones, podrá afectar la 
absorción y utilización de otros; además el equilibrio iónico afecta el pH de la solución del 
sustrato. Una de las investigaciones que se han hecho sobre el equilibrio de nutrientes, es la 
proporción de uso entre fertilizantes de nitrato y de amonio. Se ha llegado a la conclusión que 
en un vivero, se debe usar menos del 40 al 50% de nitrógeno amoniacal en sus fertilizaciones. 
Esto debido a que concentraciones muy altas de iones de amonio en el sustrato, pueden dañar 
la raíz.  

 
Niveles de nutrientes recomendados para las etapas de crecimiento: 
 
En general se recomienda que para la etapa de establecimiento, la concentración P en 
comparación con los otros macronutrientes (N y K) sea mayor, por ejemplo se podría utilizar un 
fertilizante de formula 9-45-15. Para la etapa de crecimiento rápido o desarrollo, el nutriente 
principal deberá ser el nitrógeno, por lo que fórmulas como el 18-6-18, son aceptables para esta 
etapa. Por último, se recomienda que para la fase de endurecimiento, el potasio sea el de 
mayor concentración entre los tres macronutrientes, por lo que se pueden utilizar fertilizantes 
como el sulfato de potasio o mezclas como el 11-20-35.  
 
A continuación se presenta el cuadro 9, con las concentraciones de nutrientes, en partes por 
millón, recomendadas para las distintas etapas de crecimiento en un vivero forestal. 
 

Cuadro 9: 

Nutriente Establecimiento Crecimiento rápido Endurecimiento
Macronutrientes

N 50 150 50
P 100 60 60
K 100 150 150

Ca 80 80 80
Mg 40 40 40
S 60 60 60

Micronutrientes
Fe 4.00 4.00 4.00
Mn 0.80 0.80 0.80
Zn 0.32 0.32 0.32
Cu 0.15 0.15 0.15
Mo 0.02 0.02 0.02
B 0.50 0.50 0.50
Cl 4.00 4.00 4.00

Fuente:  Landis y otros 1989.

Concentraciones recomendadas (ppm)
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Para la etapa de endurecimiento existe una recomendación especial, la cual sostiene que se 
debe evitar el uso de fertilizantes con nitrógeno amoniacal, debido a que este retrasa el proceso 
de endurecimiento.  
 
En un vivero de una empresa forestal chilena se utilizan dosis de fertilización distintas en cada 
fase de crecimiento; siguiendo el patrón anterior de concentración de nutrientes, el vivero toma 
en cuenta la edad y tamaño de la planta y de esta forma se ha definido que para la etapa inicial 
del desarrollo (3.5 meses) las dosis no deben ser mayores a 250 gramos de fertilizante por 100 
litros de agua, cuando la etapa de desarrollo se encuentra avanzada (5 meses) las dosis de 
fertilizante se pueden elevar hasta 400 gramos de fertilizante por 100 litros de agua, con 
excepción de los fertilizantes solubles marca Peters® (20-8-20 ó 20-10-20) los cuales no se 
pueden utilizar a una dosis mayor de 75 gramos por 100 litros de agua. La fertirrigación en este 
vivero se hace bajo el concepto de alimentación constante, por lo que las fertirrigaciones se 
llevan a cabo día a día. 
 
Métodos para Fertilizar: 
 

• Incorporación de fertilizantes secos en el medio de crecimiento: Esta incorporación se 
realiza, comúnmente, en la etapa de mezclado. Las ventajas que se tienen son que 
no se necesita de un equipo especial de inyección, los costos de mano de obra son 
bajos, se pueden mantener niveles de aceptables de nutrientes minerales durante los 
meses de lluvias en los viveros al aire libre. Lo más recomendable es utilizar la 
incorporación de fertilizantes en la mezcla, junto con la fertirrigación. 

 
Las principales desventajas de este tipo de incorporación de fertilizantes pre-siembra son:   

 
 Una vez incorporados, es imposible controlar la concentración y el equilibrio de 

nutrientes en un 100%.  
 Es difícil lograr una distribución pareja del fertilizante en el medio de cultivo, de 

esta forma, se tendrán distintas concentraciones de fertilizante entre celdas de 
un contenedor. 

 La incorporación requiere de un mezclado extra que podría causar un 
sobremezclado del sustrato, produciendo una compactación excesiva del medio 
de cultivo.  

 
En general se recomienda que los fertilizantes se incorporen momentos antes de ser utilizada la 
mezcla, debido a que pueden aumentar la cantidad de sales en el medio si son almacenados 
durante largo tiempo. El yeso y la cal dolomítica pueden ser mezclados con anterioridad, estos 
no producen problemas de acumulación de sales.  
 
Los fertilizantes sólidos que comúnmente se incorporan al medio son aquellos que contienen 
nutrientes como el P, Ca y Mg, que son insolubles y difíciles de lixiviar. También se utilizan los 
fertilizantes de liberación lenta, tales como los Osmocote® y Nutricote®. 
 
Las fuentes de Ca y Mg más comunes son el Carbonato de Calcio, Sulfato de Calcio (yeso), y la 
Cal Dolomítica. Estos fertilizantes se pueden incorporar en el mezclado. Se deben tomar en 
cuenta los niveles de Ca y Mg del agua de riego para no sobre dosificar el Ca y Mg del sustrato. 
Existe la opción de utilizar fertilizantes líquidos (Nitrato de Calcio y Sulfato de Magnesio) para 
incorporar el Ca y el Mg en el riego. Se deben revisar los requerimientos en Ca y Mg de la 
especie así como los niveles de pH.  
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Las fuentes de fósforo más comunes son las fórmulas 0-20-0 y 0-46-0. Los fertilizantes de 
liberación lenta también se incorporan en el sustrato, especialmente en aquellos viveros al aire 
libre. Los más comunes son el Osmocote® (18-6-12) o el Nutricote®. Los factores que 
determinan la velocidad de liberación son: la temperatura, humedad y microorganismos del 
medio de cultivo, y el tipo de formulación.  
 
Existen en el mercado, fertilizantes de micronutrientes que se pueden incorporar al sustrato en 
el proceso de mezclado. El principal tipo de fertilizantes son los quelatados y los de liberación 
lenta. Sin embargo, por sus costos y desventajas técnicas, se recomienda usar fertilizantes 
líquidos para la incorporación de micronutrientes. 
 
Para modo de ejemplo en un vivero forestal se están utilizando los siguientes fertilizantes para 
la incorporación en el sustrato: Osmocote® 18-6-18 (1.5 kg/m3), Osmocote® 14-14-14 (1 
kg/m3), Superfosfato triple (1 kg/m3) y Step® micronutrientes (0.5 kg/m3). La duración de estos 
fertilizantes en el sustrato es, por lo regular, 3 meses, a partir de estos 3 meses se comienzan 
las suplementaciones de fertilizante a través del riego. 
 
Es importante destacar la necesidad de poseer un dosificador confiable de fertilizantes en este 
proceso, debido a que alguna falla en las dosis aplicadas será la causa de los efectos de 
crecimientos desuniformes en el vivero. Además, se debe tomar en cuenta que la acción 
nutritiva de estos productos es válida únicamente los primeros tres meses debido a las 
condiciones de humedad y temperatura a las que son sometidos. 
 
Inyección de fertilizantes líquidos al sistema de riego: 
 
Es el sistema más eficiente para la fertilización de las plantas de contenedores, se puede 
realizar un control estricto sobre los nutrientes minerales en agua de riego, se puede cambiar el 
programa de fertilización en cualquier momento y hay una baja posibilidad de daño en las 
plantas por acumulación de sales. Sin embargo, un sistema de inyección de fertilizante, requiere 
de un inyector de fertilizante, que por su precio, podría ser un impedimento para su utilización. 
Otro factor importante a tomar en cuenta en un sistema de inyección de fertilizante o 
fertirrigación, es la solubilidad de los fertilizantes, principalmente en las presentaciones sólidas. 
Algunas de las casas productoras más comunes son Hydro, Peters y Ultrasol entre otras. 
 
Existen muchos sistemas de inyección, basados en el tipo de equipo o inyectores y en el 
sistema de riego existente en el vivero. Un sistema típico de fertilización es aquel que no esta 
directamente conectado al sistema general de riego, sino que a través de un desviador. De esta 
forma se podrá utilizar agua con fertilizante o solamente agua con un simple manejo de llaves. 
 
Los principales sistemas de inyección: 
 

• Sistema de tanque – bomba: para este sistema se necesita de una bomba y de un 
tanque lo suficientemente grande que pueda contener toda la solución de fertilizante, 
con la concentración deseada, para que se consuma en el vivero. El fertilizante es 
bombeado al sistema de riego; la ventaja es que nunca habrá una quemadura en las 
plantas por exceso de fertilizante a menos que se haga mal la mezcla en el tanque; la 
desventaja es que para viveros grandes el tanque de fertilizante puede ser 
demasiado grande.  
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Sin embargo, se pueden utilizar versiones modificadas de este sistema de tanque – bomba, por 
ejemplo: un aplicador individual de fertilizante marca Hardy®. Este aplicador individual consta 
de un tanque con capacidad de 200 litros y una bomba de agua que introduce el fertilizante al 
sistema de riego. El aplicador individual es capaz de fertirrigar 1 invernadero con una capacidad 
de 100.000 plantas, a la vez, aplicando aproximadamente 350 litros de fertilizante por 
invernadero (175 litros por lado). La ventaja de utilizar este tipo de equipo es de poder modificar 
las fertilizaciones de un invernadero a otro, sin ningún problema.  
 
 

Fotografía 97. Inyector de fertilizante Hardy® 

 
Fuente: Forestal Millalemu, Chile, 2000. 

 
• Inyector de succión venturi: es el sistema más sencillo de utilizar. Cuando el agua es 

forzada a través de una sección angosta de una tubería de irrigación o manguera, 
esta gana velocidad y se reduce la presión. Si se conecta un tubo angosto a esta 
sección reducida, el líquido dentro del tubo (mezcla concentrada de fertilizante) será 
succionado hacia la tubería de irrigación.  

 
El resultado final es la dilusión de la solución que pasa por el tubo, en el agua del sistema. La 
relación entre la solución del tubo y el agua de irrigación, es por lo regular 1:16. Esta relación no 
variará, mientras se mantenga constante la presión y el caudal de agua. Estos pueden ser una 
buena opción para viveros pequeños sin un sistema de irrigación. 

 
• Inyector por desplazamiento: Este sistema consiste en un tanque portátil que se 

puede conectar al sistema de riego. La mezcla de fertilizante se coloca en el interior 
del tanque y cuando se conecta el sistema de riego el agua pasa a través del tanque, 
mezclándose con el fertilizante y desplazando la mezcla diluida, hacia las plantas. 
Los porcentajes de inyección van desde 1:20 hasta 1:300. 
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Fotografía 99:  
Inyectores montados sobre 

los carros de riego. 
Fotografía 98: 

 
 
 
 
 
 
 

Inyectores montados sobre 
los carros de riego. 

Fuente: Vivero El Ranchito, 
Tapalpa. 
PRODEFO, Jalisco  

 Fuente: Vivero Juchitlán. 
 PRODEFO, Jalisco  
 
• Inyector de bomba impulsada por agua: También conocidas como bombas mecánicas 

aspirante – impelente. Estos equipos pueden inyectar el fertilizante puro o diluido 
directamente al sistema de riego, la velocidad de inyección esta determinada por el 
caudal del agua de riego y no se ve afectada por la presión. Las marcas más 
conocidas son Smith Measuremix ® y Dosatron ®. Los porcentajes de inyección 
varían desde 1:100 hasta 1:1600, dependiendo de los equipos. Estos equipos son 
más caros que los descritos anteriormente.  

 
• Sistema de inyección central de fertilizante: Este sistema utiliza tanques de mezclas 

concentradas de fertilizantes y bombas de inyección de fertilizante al agua de riego 
del vivero. El caudal de fertilizante inyectado, es controlado por un regulador 
electrónico de conductividad eléctrica (concentración de fertilizante en el agua), el 
cual mantiene un nivel, previamente fijado, de conductividad eléctrica en el agua de 
riego.  

 
Este sistema es útil sólo si la producción en el vivero es homogénea y coetánea, debido a que 
las concentraciones de fertilizantes fijadas, serán las mismas para toda el agua de riego del 
vivero, afectando a todos los invernaderos o bloques de producción por igual. La principal 
ventaja de este sistema es la reducción de la mano de obra encargada de las fertilizaciones. 
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Los tipos de fertilizantes que se pueden utilizar son:  

 
 Los fertilizantes completos solubles en agua, los cuales ya vienen formulados 

con la mayoría de los nutrientes necesarios para las plantas.  
 

 Mezclas de fertilizantes solubles, estas mezcla son hechas por el viverista y se 
utilizan varias formulaciones de fertilizantes. Estas, son más baratas que los 
fertilizantes completos pero se necesita de mayor espacio de almacenamiento. 

 
 Fertilizantes foliares, los cuales se utilizan exclusivamente para corregir 

deficiencias de micronutrientes como el Fe. Se recomienda la aplicación en el 
atardecer, para facilitar la absorción por las hojas, aunque en coníferas, este 
tipo de absorción es reducido.  

 
 

Fotografía 100. Tanques para mezcla de fertilizantes 

 
Fuente: Forestal Millalemu, Chile, 2000. 
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Formulación de soluciones líquidas: 

 
Para decidir el tipo de fertilizante y las concentraciones de mezcla, se debe saber cuales son las 
cantidades de nutrientes que tiene el agua de riego. Esto se hace a través de análisis de 
laboratorios que determinan la cantidad de nutrientes presentes en agua, además de medir 
datos como pH, conductividad eléctrica (CE) y microorganismos presentes en el agua de riego. 
La conductividad eléctrica es la concentración relativa de sales disueltas en el agua de riego y 
se expresa en unidades de micro – Siemens por centímetro (µS/cm). 

 
Al tener conocimiento de los niveles de nutrientes en el agua, expresados en ppm, se puede 
realizar un programa fertilización con un menor riesgo de estar aplicando un exceso de 
nutrientes.  

 
• Controlando el pH del agua de riego: El pH mayor de 7 es considerado alcalino, y el 

agua alcalina puede causar problemas de precipitados de calcio, magnesio y hierro, 
lo cual puede llegar a taponar los sistemas de riego.  

 
Por lo tanto muchas veces se necesita bajar el pH del agua de riego a 5.5, considerado como 
un nivel óptimo. La forma de hacer esto es usando ácido fosfórico a una concentración de 1%. 
La solución de H3PO4 a 1% se obtiene de la siguiente manera: El H3PO4 se compra en el 
mercado a concentraciones de 75 u 85%. Para una solución de 1% se agregan 13.3 ó 11.76 ml 
de H3PO4, respectivamente, en 500 ml de agua destilada, después se agrega más agua 
destilada hasta completar un litro de solución. 
 
Una vez que se tenga la solución de 1% de H3PO4, se puede tomar un litro de muestra del agua 
que se quiere tratar y se agrega solución al 1% de H3PO4 en incrementos de 1 ml. Para cada 
incremento se toman lecturas de pH hasta que el agua alcance el nivel deseado 5.5. De este 
resultado se deduce la cantidad de solución al 1% de H3PO4 que se debe utilizar por litro de 
agua en el riego.  
 
Si el agua es muy alcalina se recomienda usar ácido sulfúrico, debido a que las cantidades que 
se usarían de H3PO4 serían muy elevadas, produciendo un exceso de fósforo en la solución.  

 
• Cálculos para una fertilización líquida con fertilizantes completos: Se tiene un 

fertilizante con una formulación 20-16-20, y se debe calcular la cantidad de ese 
fertilizante para una concentración de 100 ppm de N, los cálculos se realizan de la 
siguiente manera: 

 
100 ppm = 100 mg/l dividido por 0.20 (concentración del N en el fertilizante) = 500 mg de 
fertilizante por litro de solución. 
 
Si se tiene un inyector con una proporción de 1:200, entonces se debe hacer una solución de 
500mg/lt * 200 = 100,000 mg/lt, esto para que la solución final siga siendo de 100 ppm de N. 
 
Ahora que se sabe la cantidad por litro que se va a utilizar del fertilizante, se puede calcular la 
cantidad y concentración de fósforo que se utilizara: 
 
500mg/lt * 0.16 = 80 ppm de P2O5 

y 80 ppm multiplicado por el factor de corrección 0.4364 se obtiene la concentración de fósforo 
puro = 35 ppm 
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El potasio se calcula de forma similar:  
 
500mg/lt * 0.20 = 100 ppm de K2O 
100ppm K2O * 0.8301 = 83 ppm de K 
 
Para el caso de micronutrientes comerciales, se prefieren aquellas mezclas que contengan 
varios tipos de micronutrientes, a menos que la deficiencia sea muy marcada, como en el caso 
de las deficiencias de Fe, se recomienda utilizar fertilizantes con micronutrientes individuales. 
 

• Cálculos para una fertilización líquida con mezclas de fertilizantes:  
 
De acuerdo con Landis y otros (1989), los químicos usados en estas mezclas deben tener las 
siguientes características: Disponibilidad y habilidad de proporcionar el nutriente deseado. 
Solubilidad en agua y compatibilidad con otros nutrientes. Costo por nutriente proporcionado. 
Ausencia de iones potencialmente tóxicos. 
 
Es recomendable hacer estas mezclas en tanques de plástico, con agua tibia, para disolver más 
rápido los químicos. Las mezclas de los químicos se recomienda hacerlas en tres sub mezclas. 
El Ca debe mezclarse con los micronutrientes para evitar precipitados en forma de yeso.  
 

 
Fotografía 101. Precipitado de yeso. 

 
Fuente: Landis y otros, 1989. 
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Para ejemplificar, se tomo de Landis (1989) un ejercicio de como se realizan los cálculos de 
mezclas para una fertilización líquida: Se utilizaron los siguientes compuestos químicos, para 
formar un tanque de 200 litros de solución, tomando en cuenta que los inyectores trabajan a 
una relación de 1:200.  

 
  Acido fosfórico al 85%  H3PO4 

 Fosfato monopotásico  KH2PO4 
  Nitrato de potasio   KNO3 

 Nitrato de amonio   NH4NO3 
  Nitrato de calcio   CaNO3 
  Sulfato de magnesio   MgSO4 

 
A continuación se presenta el cuadro 10, resumen de las dosis obtenidas, para complementar 
las concentraciones recomendadas por nutriente, utilizando los fertilizantes antes mencionados: 
 

Cuadro 10: 

N Total NO3 NH4 P K Ca Mg S
Recomendado 200 140 60 60 100 71 38 49
Contenido del agua 0 0 0 0 0 11 2 6
Complemento 200 140 60 60 100 69 38 54
Químicos Dosis
H3PO4 al 85% 17 0.0376 ml/lt
KH2PO4 43 52 187 mg/lt
KNO3 17 17 48 130 mg/lt
NH4NO3 120 60 60 353 mg/lt
CaNO3 63 63 71 420 mg/lt
MgSO4 38 49 380 mg/lt

Totales 200 140 60 60 100 71 38 49

Concentración de nutrientes (ppm)

Fuente: Landis y otros 1989. 
 
A objeto de entender con mayor claridad los cálculos ejecutados, el lector no debe de perder de 
vista el nivel de nutrientes recomendado, ya que esa la meta que hay que satisfacer 
 
En consecuencia con lo anterior, se realizan los siguientes cálculos: 
 
Sub – mezcla 1: Corrección de pH: Basados en pruebas anteriores, se determinó que para 
alcanzar un pH de 5.5, en una calidad de agua dada, se necesitan 3.2 ml de solución de H3PO4 
al 1% por litro de agua. Para calcular la cantidad de H3PO4 al 85% que se debe aplicar al 
tanque: 
 
3.2ml / 85 = 0.0376 ml de ácido fosfórico al 85% por litro, pero como son 200 litros de solución y 
ésta será diluida en una proporción 1:200, entonces 0.0376ml/lt * 200 lt * 200 dilusiones = 1.5 
litros de H3PO4 al 85%. 
 
Por lo tanto la sub – mezcla 1 se realizará, aplicando a 100 litros de agua en el tanque los 1.5 
litros de H3PO4 al 85%, después se llenará de agua para alcanzar los 200 litros de mezcla. 
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Sub – mezcla 2: Macronutrientes (menos Ca): partiendo del hecho que se debe tomar en cuenta 
el P que se incorporo en la sub – mezcla 1, este se calcula así: 
 
Si un litro de H3PO4 al 85% pesa 1436 gramos, entonces se puede calcular la concentración de 
H3PO4 al 85% en la solución que llega a las plantas: 
 
 1.5 lt * 1436g/lt / 200 litros / 200 dil = 54 ppm de H3PO4 al 85% 
 
El ácido fosfórico tiene un 32% de P, entonces la concentración de P dada por el H3PO4 al 85% 
es de 17 ppm. 
 
Para completar la concentración requerida de P (60 ppm) se utilizara el KH2PO4, el cual tiene 
una concentración de P del 23% y 28% de K: 
 
43 ppm de P / 0.23 = 187 mg/lt de KH2PO4 
187 mg/lt * 0.28 = 52 ppm de K 
 
El nitrato de potasio KNO3 contiene 13% de NO3 y 37% de K, de manera que puede usarse 
para completar las 100 ppm de K requeridas: 
 
48 ppm K / 0.37 = 130 mg/lt de KNO3  
 
130 mg/lt * 0.13 = 17 ppm de KNO3 
 
El nitrato de amonio NH4NO3 proporciona 17% de NO3 y 17% de NH4, por lo que se puede usar 
para completar las 60 ppm de NH4 y parte del NO3  
 
60 ppm NH4 / 0.17 = 353 mg/lt de NH4NO3 

 

353 mg/lt * 0.17 = 60 ppm de NO3 
 
Aun se necesitan 63 ppm de NO3 para completar las 140 ppm requeridas, para completarlas se 
utilizara el nitrato de calcio CaNO3  el cual contiene 15% de NO3 y 17% de Ca. 
 
63 ppm NO3 / 0.15 = 420 mg/lt de CaNO3 
 
420 mg/lt * 0.17 = 71 ppm de Ca. 
 
Las 71 ppm aportadas de Ca son suficientes para suplir el requerimiento de 69 ppm de este 
nutriente. El azufre y el magnesio se incorporarán mediante el uso de sulfato de magnesio 
MgSO4 el cual proporciona un 13% de S y un 10% de Mg, para suplir las concentraciones de 54 y 
38 ppm respectivamente. 
 
38 ppm Mg / 0.10 = 380 mg/lt de MgSO4 
 
380 mg/lt * 0.13 = 49 ppm de S. 
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Con estos cálculos se llenan los requerimientos de los nutrientes utilizando los distinto tipos 
disponibles de fertilizante para este ejemplo. En el cuadro 11, se ordenan los resultados y se 
anotan las cantidades de cada químico que se debe agregar al tanque de 200 litros de solución, 
tomando en cuenta la proporción de dilusión del inyector. Es importante no olvidar que el nitrato 
de calcio no se agregara en esta sub – mezcla, sino en la sub – mezcla 3. 

 
Cuadro 11: 

Porcentaje de Tanque de 
Nombre común Formula Dosis Inyección 1:200 200 litros
Acido fosfórico al 85% H3PO4 0.038 ml/lt 7.52 ml/lt 1.5 lt
Fosfato monopotasico KH2PO4 187 mg/lt 37.4 g/lt 7.5 kg
Nitrato de potasio KNO3 130 mg/lt 26.0 g/lt 5.2 kg
Nitrato de amonio NH4NO3 353 mg/lt 70.6 g/lt 14.1 kg
Nitrato de calcio CaNO3 420 mg/lt 84.0 g/lt 16.8 kg
Sulfato de magnesio MgSO4 380 mg/lt 76.0 g/lt 15.2 kg

Fetilizantes químicos

 
Fuente: Landis y otros, 1989. 

 
 
Sub – mezcla 3: Micronutrientes (más Ca): Se hacen los mismos cálculos que para la sub – 
mezcla 2. Con tablas donde se determine la cantidad de nutriente por cada químico. Para 
mayor información sobre fertilizantes, consultar literatura específica. 
 

• Criterio y cálculos de fertilización basados en análisis foliares:  
 
Existe la posibilidad de poder realizar programas de fertilización a partir de análisis foliares, 
conociendo las concentraciones óptimas de nutrientes que debe tener el follaje de la planta. A 
modo de ejemplo, se citan los rangos óptimos de concentración del nitrógeno, fósforo y potasio 
para las plantas de pino, los rangos para los otros nutrientes se encuentran en el cuadro 14. 

 
Nutriente      % 
 N   1.3 - 1.7 
 P  0.2 - 0.3 
 K  0.8 - 1.2 
 
 

Para ejemplificar: 
Como se realiza una programación de fertilización basada en un análisis foliar, se asumirá que: 
del resultado del análisis foliar de una planta de 6 meses de edad (fase de desarrollo), 
cuyo peso seco es de 2 gramos, mostró las siguientes concentraciones de nutrientes: 
0.65% de nitrógeno, 0.5% de fósforo y 0.9% de potasio.  
 
Estas concentraciones muestran que hay un déficit de nitrógeno en la planta. El paso siguiente 
es analizar la fertilización que se esta haciendo actualmente para modificarla y elevar los 
niveles de nitrógeno.   
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Si en la fertilización actual se esta utilizando el fertilizante 18-6-18 a una dosificación diaria por 
invernadero de 250 gr/100lt, será necesario añadir, a esta fertilización, algún fertilizante soluble 
rico en nitrógeno, por ejemplo: Amnitra® con formulación 35-0-0, para elevar la concentración 
del nutriente en el follaje. 
 
Para calcular la cantidad de nitrógeno necesario por planta se realizan los siguientes cálculos: 
 
Cantidad óptima de nitrógeno en la planta 
 
 2 gramos (peso seco) * 1.5% (concentración óptima) = 0.03 g/planta 
 
Cantidad actual de nitrógeno en la planta (análisis foliar) 
 
 2 gramos (peso seco) * 0.65% (concentración actual) = 0.013 g/planta 
 
Cantidad de nitrógeno por planta necesario para alcanzar el nivel optimo: 
 
 0.03 g/planta - 0.013 g/planta = 0.017 g/planta. 
 
Cantidad de nitrógeno necesario por invernadero de 150.000 plantas: 
 
 0.017 g/planta * 150.000 = 2550 gramos por invernadero. 
 
La dosificación diaria se puede elevar hasta no más de 400 gramos por 100 litros de agua, esto 
permite la aplicación de 150 gramos extra del fertilizante que suplirá el déficit de nitrógeno, por 
lo tanto, se debe calcular en cuantos días se logrará suplir por completo los 2550 gramos 
necesarios por invernadero. 
 
El fertilizante a utilizar tiene una formulación de 35% de nitrógeno, si la cantidad a aplicar de 
este fertilizante al día es 150g por invernadero, entonces la cantidad de nitrógeno aplicada al 
día se calcula así: 
 
 150g (fertilizante) * 35% (concentración de N) = 52.5g de N/día 
 
La cantidad de días en que se aplicarán los 2550 gramos de nitrógeno para alcanzar el nivel de 
N óptimo por planta se calcula así: 
 
 2550g de N / 52.5 g de N/día = 49 días. 
 
La suplementación se debe hacer gradual, usando el concepto de alimentación constante, no se 
puede suplir el déficit de nitrógeno (2,550 gramos) de una sola vez, porque se estaría causando 
un problema de toxicidad a la planta.  Si el déficit es de más de un nutriente, los cálculos se 
hacen de la misma forma usando uno o varios fertilizantes que contengan a los nutrientes 
faltantes. Por ejemplo: si el déficit es de nitrógeno y potasio, se puede buscar una formula que 
contenga a estos dos, como el Nitrato de Potasio (13.5-0-46). 
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• Criterio y cálculos de fertilización basados en recomendaciones de casas 
comerciales de fertilizantes 

 
Muchas veces, el viverista se ve en la necesidad de formular sus fertilizaciones basado en 
recomendaciones que la casa comercial sugiere para la utilización de sus fertilizantes.  
 
A modo de ejemplo, se cita la dosis propuesta de 750 gramos por 1000 litros de agua del 
fertilizante Champion ® 20-8-20. Esta dosis se sugiere para ser utilizada durante las semanas 
de desarrollo número 11 a 14, de un vivero forestal de pino en Jalisco. Este período, 
corresponde a la etapa de crecimiento rápido, para la cual se recomienda que las 
concentraciones de macronutrientes sean (Ver cuadro 9): 
 
   Nitrógeno 150 ppm 
   Fósforo  60 ppm 
   Potasio 150 ppm 
 
El viverista debe ser capaz de comprobar si la dosis recomendada, suplirá las concentraciones 
de nutriente requeridas por la planta, para determinada etapa de desarrollo. Por lo tanto, se 
realizarán los cálculos para determinar las concentraciones de macronutrientes producidas por 
la dosis sugerida: 
 
Concentración de nitrógeno: El contenido de nitrógeno del fertilizante representa un 20% del 
total, por lo tanto, se puede calcular la cantidad de N en 750 gramos de fertilizante por 1000 
litros: 
 
 750 gr * 0.20 = 150 gramos de N en 1000 litros 
 
Debido a que 1 ppm corresponde a 1 miligramo por litro, la concentración de N es: 
 
 150 g N/1000 lt = 0.15 g N/1 lt = 150 mg N/1 lt = 150 ppm 
 
Concentración de fósforo: El contenido de fósforo del fertilizante representa un 8% del total, por 
lo tanto, se puede calcular la cantidad de P en 750 gramos de fertilizante por 1000 litros: 
 
 750 gr * 0.08 = 60 gramos de P en 1000 litros 
 
Debido a que 1 ppm corresponde a 1 miligramo por litro, la concentración de P es: 
 
  60 g P/1000 lt = 0.06 g P/1 lt =  60 mg P/1 lt =  60 ppm 

 
 
Concentración de potasio: El contenido de potasio del fertilizante representa un 20% del total, 
por lo tanto, se puede calcular la cantidad de K en 750 gramos de fertilizante por 1000 litros: 
 
 750 gr * 0.20 = 150 gramos de K en 1000 litros 
 
Debido a que 1 ppm corresponde a 1 miligramo por litro, la concentración de K es: 
 
  150 g K/1000 lt = 0.15 g K/1 lt =  150 mg K/1 lt = 150 ppm 
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Por lo tanto la concentración de nutrientes producidas por la dosis de fertilizante, recomendada 
por el fabricante, suple exactamente las concentraciones de nutrientes requeridas por la planta.  
 
De este modo, el viverista estará más seguro de la dosis que se debe usar y podrá realizar 
cambios en las dosis sugeridas por el fabricante si estas no cumplieran con los requerimientos 
nutricionales de la planta. 

 
Un ejemplo específico de la planta sería aquel recomendado en el Programa de fertilización de 
Pinos, Eucaliptos y Preciosas en el Vivero centinela II del Programa de Desarrollo Forestal del 
estado de Jalisco, los cuales se presentan en los cuadros 12 y 13 
 

Cuadro 12: Programa de Fertilización para pinos del Estado de Jalisco. 

 
Cuadro 13: Programa de Fertilización preliminar para Eucaliptos sp. y preciosas. 

 

 

Fase de desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Germinación Sólo riego

I  Crecimiento inicial 9-30-25    50 ppm de nitrógeno

II  Crecimiento rápido 20-20-20   100 ppm de nitrógeno

III  Endurecimiento o lignificación 9-30-25   150 ppm de nitógeno

Alternar  9-30-25 (150 ppm de N) y 0-52-34  
(0 ppm de N , 1000g / 1000 litros de agua)

Aplicacíón microelementos
Quelatos compuestos, una vez por semana 500g/1000  litros de  agua.

Duración aproximada del ciclo de producción de las plantas: 24 semanas.

SEMANAS

PRODEFO,FUNDACION CHILE,VIVERO CENTINELA II

Fase de desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Germinación Sólo riego

I  Crecimiento inicial 9-30-25    25 ppm de nitrógeno

II  Crecimiento rápido 20-20-20   50 ppm de nitrógeno

III  Endurecimiento o lignificación 9-30-25 (*)   50 ppm de nitógeno
         Alternar  9-30-25 (50 ppm de N)  
         y 0-52-34 (0 ppm de N, 200g /1000 litros  de agua

Aplicacíón microelementos

RODEFO,FUNDACION CHILE,VIVERO CENTINELA II

Duración aproximada del ciclo de producción de las plantas:  12 semanas.
                                                             SEMANAS

Quelatos compuestos, una vez por semana 300g/1000 litros agua
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Aplicación y programación de fertilizaciones químicas: 
 
El siguiente paso después de haber formulado el fertilizante, es aplicarlo a las plantas. La 
primera recomendación es mantener agitada la mezcla en el tanque, sobre todo antes de 
fertilizar, para homogeneizar la distribución de nutrientes. 
 
El volumen de aplicación del fertilizante en el vivero, se ha determinado que debe ser un 10% 
extra de la capacidad de saturación del medio. Esto para asegurar una saturación con 
fertilizante “fresco” y para producir un drenaje que remueva las sales que estén presentes en el 
medio. Algunos autores recomiendan los siguientes volúmenes de fertilizantes: 1 litro de 
solución por cada 100 celdas de 40 cm3, ó 20 litros de solución por cada m2 con celdas de 15 
cm de profundidad.  
 
Otras recomendaciones son: fertilizar en las primeras horas de la mañana y después de la 
fertilización considerar un enjuague con agua limpia para remover los restos de fertilizante del 
cuerpo de la planta. 

 
Las primeras aplicaciones de fertilizante se recomienda que se hagan después de 4 y antes de 
8 semanas de haber sembrado, para evitar quemadas en el follaje tierno. Se pueden hacer 
incorporaciones de fertilizantes sólidos antes de la siembra, especialmente los fosforados, ya 
que puede haber una respuesta positiva en el desarrollo de raíces.  
 

• Programación de fertilizaciones líquidas en la etapa de crecimiento: Existen dos tipos 
de programación: la fertilización constante y la fertilización periódica. La constante 
utiliza fertilizante cada vez que se riega, mientras la periódica fertiliza cada semana o 
cada tres días.  

 
La solución aplicada durante la fertilización periódica puede ser varias veces más concentrada 
que la solución de la fertilización constante, la cual mantiene en su concentración, la misma 
concentración deseada o requerida en el medio de cultivo.  
 
La fertilización periódica es la más común y de bajos costos en los viveros forestales, pero la 
fertilización continua tiene más ventajas, por ejemplo: Los nutrientes son distribuidos 
uniformemente, se reduce el problema de sales y las plantas raras veces tienen problemas por 
exceso de fertilizantes.  
 
Una nueva técnica que se esta comenzando a utilizar es la fertilización exponencial, la cual 
consiste en aumentar gradualmente las concentraciones de nutrientes, conforme aumenta la 
edad de la planta. Así, por ejemplo, los aumentos pueden ir de 5 a 125 ppm de N. Las ventajas 
principales de esta técnica es una menor acumulación de sales y un mayor aprovechamiento de 
nutrientes, sin embargo, tienen la desventaja de ser más complicados sus cálculos.  
 
Monitoreo de la nutrición en plántulas: 
 
Las soluciones de fertilizantes se pueden monitorear midiendo su conductividad eléctrica (CE), 
el pH y niveles específicos de nutrientes a través de análisis químicos. Un medidor de CE mide 
la carga eléctrica llevada por los iones que se disuelven en una solución, mientras más 
concentrados los iones, mayor será la lectura. La lectura de un medidor de CE esta dada por 
microSiemens por centímetro (µS/cm), equivalente a micromhos por centímetro.  
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Fotografía 102. Dosificador de Conductividad eléctrica. 

 
Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 

 
El medidor de ph, no muestra datos sobre concentraciones de nutrientes, pero sí acerca de la 
acidez necesaria en una solución de fertilizantes. Si el pH de la solución no esta alrededor de 
5.5, la mezcla de fertilizantes puede estar mal formulada o el inyector no funciona bien.  
 

• Etapas para monitorear durante la fertilización:  
 

 Agua de riego. Se mide la CE y el pH antes de comenzar a formular el 
fertilizante y durante la etapa de producción. 

 
 Solución base de fertilizante: esta se revisa tomando una muestra hecha a 

mano de, por ejemplo una proporción de 1:200 y se compara con la solución 
que produce el inyector (1:200). Las medidas que se comparan son la CE y el 
pH 

 
 Solución aplicada del fertilizante: Esta es la revisión más importante. Se realiza 

tomando una muestra de solución que sale de las boquillas de riego. En esta 
muestra se mide la CE, pH y contenido de nutrientes. La CE debe ser igual a la 
suma de la CE del agua mas la CE de la base de fertilizante. El pH debe estar 
alrededor de 5.5. 

 
 Solución del medio de crecimiento: Es otra medida importante, debido a que la 

solución del medio es la que entra en contacto con la raíz. Hay dos formas para 
monitorear la solución del medio: 

 
Extractos del medio de crecimiento: Estos se realizan tomando una muestra de sustrato (500 
cm3), esta muestra se satura con agua destilada y se deja en reposo durante 1.5 horas. 
Después el agua del medio es succionada por medio de un filtro de vacío, y es ésta la que se 
analiza. Este es el sistema más recomendable. 
 
Desplazamiento de la solución del medio de crecimiento: Este sistema consiste es desplazar 
físicamente la solución real dentro del medio crecimiento, y analizarla químicamente. El 
procedimiento es muy complicado para realizarlo en monitoreos de rutina. 
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Las concentraciones recomendadas de CE para los extractos del medio de crecimiento, están 
dentro del rango de 1200 a 2500 (µS/cm). Las concentraciones de nutrientes en los extractos 
del medio de crecimiento, pueden ser analizadas individualmente a través de análisis de 
laboratorios. 
 

 Lixiviación: Es la última medida que se puede tomar, esta se lleva a cabo 
recolectando el agua de drenaje de varias celdas en el momento de fertilizar.  A 
esta solución recolectada se miden los niveles de CE y pH. Si el CE de la 
solución lixiviada es mayor que el CE de la solución aplicada, entones se tiene 
un exceso de sales en el sustrato. Este exceso se puede corregir con “lavados” 
del medio de crecimiento con agua pura. 

 
Otro forma de monitorear los programas de fertilización, es a través de análisis químicos de 
follajes, estos análisis se llevan a cabo en laboratorios, donde se pueden determinar las 
concentraciones de los 13 nutrientes principales en un tejido del follaje de la planta. Estos 
análisis son una importante herramienta para determinar el aprovechamiento de los nutrientes 
por las plantas.  

 
Algunos viveros están utilizando los análisis foliares mensuales, para elaborar sus programas 
de fertilización, la forma de realizar esto es: se lleva a cabo el análisis foliar, los niveles de 
nutrientes resultantes, se comparan con los niveles de nutrientes óptimos para cada elemento, 
si los niveles resultantes son menores o mayores que los óptimos, se deberá modificar el 
programa de fertilización, aumentando o disminuyendo, respectivamente, la cantidad del 
nutriente en cuestión, en el programa de fertilización. 

 
Es prudente contactar al laboratorio para preguntar la forma de realizar el muestreo y la 
cantidad de muestra que se necesita recolectar. La interpretación de estos análisis se hacen 
comparando los resultados obtenidos, con niveles estándares de nutrición para determinada 
especie o grupo de especies.  
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A continuación en el cuadro 14 se presentan los niveles foliares adecuados para plantas de 
viveros forestales de Pinus radiata y Eucalyptus globulus (Chile 1994), P. radiata (Nueva 
Zelanda) y Coníferas en general (USA): 

 
Cuadro 14: Niveles foliares recomendados. 

 
 

Elemento 
P. radiata 

Chile 
(%)* 

P. radiata N.
Zelanda 

(%) 

Conífera USA
Raíz desnuda 

(%) 

Conífera USA 
raíz cubierta 

(%) 

E. globulus 
Chile 
(%)* 

Nitrógeno 1.7 – 2.2 1.5 1.2 – 2.0 1.3 – 3.5 1.6 – 2.2 
Fósforo 0.14 – 0.22 0.15 0.10 – 0.20 0.2 – 0.6 0.16 – 0.24 
Potasio 0.80 – 1.2 0.9 0.3 – 0.8 0.7 – 2.5 0.9 – 1.3 
Calcio 0.4 – 0.6 0.15 0.2 – 0.5 0.3 – 1.0 0.6 – 0.9 
Magnesio 0.1 – 0.15 0.12 0.1 – 0.15 0.10 – 0.35 0.15 – 0.2 
Elemento p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m. 
Hierro 70 – 100 100 50 – 100 60 – 200 60 – 80 
Cobre 7.7 – 8.5 6 4 – 12 4 – 20 10 – 15 
Manganeso 70 – 80 50 100 – 500 110 – 250 90 – 110 
Zinc 40 – 45 25 10 – 125 30 – 150 40 – 45 
Boro 15 – 20 12 10 – 100 20 – 100 15 – 20 
SO4/S -- 200 -- -- -- 
Aluminio -- 500 -- -- -- 
Fuente: Toral M. 1997. Documento Técnico 1. Concepto de calidad de plantas en viveros 
forestales. PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DEL ESTADO DE JALISCO. PRODEFO. 
*Nota: los rangos inferiores son considerados como óptimos y los superiores como máximos 
aceptables. 
 
 
Efecto del uso pesado de fertilizantes: 
 
Este uso pesado, esta dado por los altos porcentajes de fertilización que se utilizan en la 
producción de plantas en contenedores. El uso pesado de fertilizantes es necesario para forzar 
el crecimiento rápido de la planta y/o para tener más de una cosecha al año. (Landis et al, 
1989). 

 
• Consumo lujoso del nitrógeno y la calidad de la plántula: Este tipo de consumo ocurre 

con los altos niveles de fertilización. El consumo lujoso se da, cuando la planta 
consume más nitrógeno del necesario, y lo almacena en su follaje. Cuando los 
niveles foliares de N sobrepasan el 2.6%, entonces existe un consumo lujoso. Este 
consumo lujoso puede causar los siguientes problemas:  

 
 Altos niveles de nitrógeno hacen crecer más al cuerpo de la planta, pero se 

disminuye el desarrollo de la raíz.  
 

 Debido a la producción de tejidos suculentos en la ultima fase de producción, se 
reduce la resistencia de las plantas al frío, se recomienda para pinos una 
concentración de 1.5% de N para el mejor endurecimiento al frío.  

 
 Los altos niveles de sales afectan el desarrollo de colonias de micorrizas en el 

sustrato.  

 PRODEFO 138



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
 Un alto nivel de N en la planta, también afecta su capacidad de sobrevivir y 

desarrollarse después del plantado. Se recomienda que las plantas tengan un 
nivel foliar de N de 1.5 -2.0%, en el momento de plantado.  

 
 Los animales del bosque prefieren plantas turgentes con altos niveles de 

nutrientes foliares, en especial nitrógeno.  
 
La recomendación general para los niveles de N en la producción de plantas en contenedores 
es que: se mantenga un nivel de fertilización de 100 a 150 ppm y mantener un nivel equivalente 
1.5- 2.0% de nitrógeno en los análisis foliares.  
 
Por otra parte, antes de tener una prescripción definitiva de los niveles de fertilización a aplicar 
en un vivero es necesario realizar pruebas de dosis de fertilizante a objeto de conocer con 
exactitud el desarrollo de la especie en cuestión. A modo de ejemplo en la figura 67 se 
presentan ilustraciones de comportamiento de pinos sometidos a diferentes niveles de 
fertilización. 
 
 
Fotografía 103. Desarrollo de Pinus Pseudostrobus, Pinus douglasiana y Pinus Devoniana con 

diferentes dosis de fertilizante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Vivero Forestal Centinela II, Programa de Desarrollo Forestal del estado de Jalisco, 1999. 
Guadalajara, México. 
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RIEGO Y MANEJO DEL AGUA 

 
La importancia del agua en los cultivos se basa en las siguientes propiedades:  
 

• El agua constituye del 80 al 90% del peso fresco de la planta.  

• Es el medio de transporte para los nutrientes dentro de la planta.  

• Es un reactivo bioquímico en muchos procesos de la planta, el principal es la 

• El agua es el principal factor que mantiene la turgencia de las células de las plantas. 

l estado del agua en plantas criadas en contenedores

fotosíntesis.  

 
 
E : 

egún Landis et al (1989), se pueden distinguir los siguientes estados del agua: 

eles de tensión de agua, 

 

ntula o en el sustrato, y la del agua pura a temperatura y 

P será igual a 0, porque el PP, que es 

 permanente. Para medir el PAP de una planta se puede utilizar una cámara de 

bre la superficie 

 en los valores de presión de PAP en 
los que se dan respuesta de los estomas de las plantas  

 
S
 

• Contenido del agua: el contenido de agua en una planta en un momento dado, esta 
dado por la cantidad de agua que se transpira menos la cantidad de agua que se 
absorbe. La diferencia entre estas dos cantidades es la tensión de agua dentro de la 
planta. Si la tensión de agua es muy grande, pueden ocurrir daños fisiológicos en la 
planta por falta de agua, es recomendable mantener los niv
lo más bajos posibles durante la fase de crecimiento rápido. 

 Potencial de agua (PA):  Es la mejor manera de describir el estado     agua – 
planta, el PA esta dado por la diferencia de energía entre el potencial químico 
del agua en la plá
presión estándar.  

 
 Potencial del agua en la planta (PAP): Este esta compuesto por dos factores, el 

potencial osmótico (PO) y el potencial de presión (PP), y se expresa en 
términos negativos de megapascales (Mpa). Cuando la plántula esta 
completamente turgente, entonces el PA
positivo, iguala al PO, que es negativo.  

 
A medida que la planta pierde humedad también pierde turgencia (se marchita) y el PP declina 
en valor hasta llegar a 0, en este punto el PAP iguala al PO y se alcanza en el punto de 

architezm
presión.  
 
Esta cámara, utiliza una rama o aguja de la planta, se coloca dentro de una cámara de presión 
con la punta cortada sobre saliendo de la tapa, se cierra herméticamente y se comienza a 

ñadir presión a la cámara por medio de gas. Cuando aparezca agua soa
cortada se toma la presión que hay adentro de la cámara, y esa será la PAP.  
 
El potencial de agua en la planta o potencial hídrico, ha sido tema de estudio en los viveros en 
climas mediterráneos, donde uno de los principales problemas en el establecimiento de 
plantaciones es la capacidad de las especies a resistir períodos largos de sequía. Se ha podido 
dividir el tipo de plantas en dos grandes grupos, basados

s 
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El primer grupo, compuesto en su mayoría por pinos (P.sylvestris, P. uncinata y  P. pinaster, 
entre otros), responde cerrando sus estomas a valores de presión de –1.6 Mpa, esto quiere 
decir que estas especies reaccionan más rápidamente a las sequías, cerrando sus estomas 
(son especies menos tolerantes a las sequías). El segundo grupo (Cedrus atlantica y Quercus 
ilex, por ejemplo) cierra sus estomas hasta que el potencial hídrico alcanza valores menores o 
iguales a –2.8 Mpa, estas especies responden a las sequías, con un acelerado crecimiento 
radicular (son por lo regular especies más tolerantes a las sequías). Es importante tomar en 
cuenta que cuando los estomas se cierran se detienen los procesos fisiológicos de la planta, 

ebido a la ausencia intercambio gaseoso. (Peñuelas y Ocaña, 1998)  

onociendo los recursos hídricos del lugar y la capacidad de las especies a resistir las sequías.  

ecimiento, reducción en la síntesis de proteínas y 
ducción de la fotosíntesis, entre otros.  

 diferentes niveles del PAP o 
otencial hídrico y distintos procesos que ocurren en la planta:  

Gráfica 5. Efectos de distintos niveles del potencial hídrico en la planta. 

Fuente: Landis y otros 1989 

d
 
A través del conocimiento de estas características se pueden hacer planificaciones de plantado 
más eficientes, basados en las capacidades de respuesta de las plantas, a los períodos de 
sequía. Se podría predecir entonces, que tipo de plantas utilizar en un sitio determinado, 
c
 
El estado hídrico de la planta juega un papel importante en el desarrollo y calidad de la planta. 
El proceso más afectado por un déficit de agua en la planta, es el crecimiento o expansión 
celular, sin embargo, también se pueden producir los siguientes efectos: acumulación de 
solutos y hormonas que retrasan el cr
re
 
A continuación en la Gráfica 5. se presenta la relación entre
p
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 Potencial del agua en el sustrato (PAS) = Este indica el agua que esta 

disponible para la planta, sin tomar en cuenta la textura del sustrato. El PAS se 
compone de dos factores, el PO del sustrato y el PAM, el cual mide la atracción 
de las moléculas de agua hacia las superficies y los poros de las partículas del 
sustrato.  

 
El PO, que refleja la influencia de las sales disueltas, aumenta a medida que disminuye la 
humedad del sustrato. Mientras más seco este el sustrato mayor será el PO y la concentración 
de sales. El PAM refleja la energía con que es retenida el agua por las partículas del suelo.  
 
El punto llamado “capacidad de contenedor” ocurre cuando el exceso de agua después del 
riego ha sido drenado completamente y el sustrato esta saturado a capacidad de contenedor. 
En este punto el PAM es muy alto y la tensión de humedad muy baja, por lo que las plantas 
pueden absorber gran cantidad de agua. 
 
A medida que el agua es absorbida por la planta, la tensión de humedad crece dentro del medio 
y la PAM disminuye. Se llega hasta un punto en que la planta no es capaz de vencer la tensión 
de humedad y absorber agua de los poros pequeños de las partículas (se marchita). El punto de 
marchitez permanente ocurrirá cuando la planta no pueda recuperar su turgencia durante la 
noche. Usualmente se mide la PAM mediante el uso de tensiometros. 
 
 
Factores que afectan la disponibilidad de agua: 
 
Según Landis et al (1989), existen los siguientes factores que afectan la disponibilidad de agua:  
 

• El sustrato: Tiene la característica de tener alta capacidad de retención de agua, por 
sus componentes orgánicos, esta retención esta basada en las características de 
textura y estructura del sustrato. Una de las formas de ilustrar este aspecto es por 
medio de la curva de retención de humedad, la cual relaciona el porcentaje de 
humedad con su respectivo valor PAM.  

 
El movimiento del agua en sustrato, se da por medio de la infiltración y la conductividad capilar. 
El nivel de infiltración esta relacionado directamente con la porosidad del medio, y es el nivel en 
el cual es absorbida el agua de riego en el sustrato. La conductividad capilar es el nivel de 
movimiento del agua, que está dentro del sustrato, este movimiento es producido 
principalmente por el consumo de agua de la planta.  
 
Cuando se riega un contenedor, el agua que se infiltra en el sustrato se mueve hacia el fondo 
de la celda y dependiendo de la porosidad del sustrato, el agua es fácil de utilizar o no por las 
plantas. La porosidad total debe estar alrededor del 75% y la porosidad de aireación un 30%.  

 

• El contenedor: La retención y el movimiento de agua dentro del sustrato en un 
contenedor, son diferentes a lo que ocurre en un suelo no confinado. Cuando el agua 
se infiltra en el contenedor, ésta llega hasta el fondo, pero no se drena hasta que la 
fuerza producida por la altura de la columna de agua vence las fuerzas de adhesión y 
cohesión.  
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Esto produce que siempre exista una capa de sustrato saturado en el fondo de la celda; 
mientras más fina sea la textura del sustrato, mayor será la capa de sustrato saturado en el 
fondo de la celda. La capa de sustrato que queda arriba de esta capa saturada es el sustrato de 

renado libre.  

porcentaje de 
ustrato libre por celda, disminuirá a medida que disminuye la altura de la celda.  

 
Figura 7. Porcen urado por celdas  

 
Fuente: Landis y otros, 1989. 

 
ausar problemas al ser demasiado pequeño y las plantas pueden llegar a cubrir la superficie.  

La evapotranspiración aumenta con altas temperaturas, bajas humedades y 
irculación de aire.  

 que las fases de crecimiento y 
ndurecimiento, las mayores pérdidas serán por transpiración.  

 

d
 
En un conjunto de contenedores con distintas alturas, pero igual textura de suelo, la capa 
saturada siempre mantendrá la misma altura. Por lo tanto, la proporción o 
s
 

tajes de sustrato sat
de distintas alturas 

 
 
El otro factor que hay que tomar en cuenta es la abertura superior del contenedor, que puede
c
 
Las pérdidas de agua en los contenedores se puede dar por dos factores, evaporación y 
transpiración, cuando ocurren los dos al mismo tiempo se dice que hay pérdidas por 
evapotranspiración. 
c
 
El tipo de pérdidas de agua se relaciona con la fase de crecimiento, así en a fase de 
establecimiento habrán más perdidas por evaporación, mientras
e
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Cantidad y calidad del agua: 
 
La cantidad de agua necesaria para una producción de plantas en contenedores está dada por 
las características del clima, tipo de invernadero, tipo de sistema de riego, tipo de sustrato y los 
requerimientos de agua de cada especie. Como dato general, se han hecho estudios que 
revelan los siguientes resultados:  
 

• Para 1000 plántulas usando contenedores de 41 cm3 por celda, se requirió un 
consumo de agua de 45.4 litros a la semana.  

• Para 1000 plántulas usando contenedores de 164 cm3 por celda, se requirió un 
promedio de 123 litros por semana.  

• En un vivero forestal de zona templada fría se utilizan 34.5 litros de agua a la 
semana, para 1000 plantas en la fase de establecimiento, usando tubetes 
individuales de 120 cm3 de capacidad. En el caso de viveros ubicados en zonas 
templadas - calurosas, el consumo máximo para el riego de 160,000 plantas se 
estima en 3,600 litros/día. Ver anexo correspondiente. 

la 
resencia de hongos patógenos, semillas de malezas, algas y contaminación por pesticidas.  

iego, tapona los equipos y boquillas de riego, además de manchar el follaje de las 
lantas.  

blandadores de agua, Cloración y Filtración. 
or lo regular las enmiendas más utilizadas son:  

 La acidificación, la cual utiliza el ácido fosfórico.  

 agua, esto producirá una concentración 

se utilizan filtros de diferentes calibres para limpiar las 
 recomienda usarse antes de los sistemas de 

o a través de una 
membrana semipermeable para que las sales queden retenidas en ella, por lo regular 

niciales y de mantenimiento mayores.  

 
La calidad del agua es el factor más importante en los viveros forestales, tan importante que 
forma parte de los factores que determinan la calidad del sitio. La calidad de agua se determina 
por dos factores: primero, la concentración y composición de sales disueltas, y segundo, 
p
 
La salinidad en el agua puede causar los siguientes problemas: Puede reducir la disponibilidad 
de agua, debido a que reducen el potencial osmótico. Los iones de sodio (Na+) disminuyen la 
permeabilidad de la tierra. Ciertos iones específicos son directamente tóxicos para las plantas 
(Sodio, Cloruro y Boro). La disponibilidad de otros nutrientes es alterada, por ejemplo cuando 
hay un exceso de sales de Ca, se reduce la disponibilidad de Mg y Fe. El exceso de sales en el 
agua de r
p
 
Es muy importante realizar análisis de la calidad del agua antes de regar y durante el período 
de riegos para poder hacer las enmiendas necesarias. Las enmiendas más comunes son: 
Acidificación, Osmosis revertida, Desionización, A
P
 

•
 

• La cloración, la cual utiliza el cloro casero estándar (5.25% de hipocloruro de sodio) a 
un porcentaje de 20.4 cm3 por 1000 litros de
de 1 ppm de cloro, útil para la desinfección.  

 

• La filtración, en donde 
impurezas sólidas del agua, se
inyección de fertilizante.  

 

• La osmosis revertida, que consiste en forzar el agua de rieg

es un sistema con costos i
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Tipos de sistemas de Irrigación:  

• Sistemas de riego elevados: El principal problema que afrontan estos sistemas de 
riego, es el tamaño superior del 

 

orificio en las celdas de los contenedores y la 

enida por el 
ustrato, por esto es tan importante la capacidad de rete  agua de un sustrato. Los 

sistemas elevados de riego se p s y sistemas fijos: 
 

s. Este alerón tiene la característica de poderse 

riego móvil, depende del espaciamiento entre 

ón entre 2.4 a 3.2 m/min. La presión que se 
tiliza es la recomendada por el fabricante de las boquillas, pero por lo general se necesitan 
resiones de 40 psi (libras p

 

cobertura vegetal sobre el sustrato. Estos dos obstáculos impiden el libre acceso del 
agua de riego al medio de cultivo.  

 
Estudios han revelado que solamente alrededor de un 20% del agua de riego es ret
s nción de

ueden dividir en: sistemas móvile

Fotografía 104. Riego elevado. 

 
Fuente: Vivero El Ranchito, Tapalpa, Jal. Méx. 

 
 Los sistemas móviles: Estos consisten en uno o varios alerones horizontales, 

los cuales llevan una tubería que contiene boquillas de irrigación para distribuir 
el riego en una o más banca
mover a lo largo del área de crecimiento, sobre rieles situados sobre el piso o 
en el techo del invernadero.  

 
El movimiento del alerón es proporcionado por un motor, cuando el alerón llega al final del 
recorrido, el motor automáticamente cambia a reversa y el alerón se dirige al punto de partida. 
 
Un buen riego por lo regular toma varias pasadas, para saturar el sustrato. Este tipo de riego 
distribuye mejor el agua que los sistemas fijos o los manuales, sin embargo, sus costos son 
mayores. Los viveros por lo regular utilizan tres tipos de boquillas: boquillas de abanico plano 
para riego, boquillas de rocío y boquillas de cono hueco para pesticidas. 

a calidad en la cobertura del sistema de L
boquillas, distancia de las boquillas a la superficie de las plantas, la presión del agua en las 
boquillas, y la velocidad de la barra de riego.  
 
Las boquillas recomendadas para riego, son las Teejet 8003 o las 8008 (3 u 8 gpm 
respectivamente) con un distanciamiento de 30 cm entre boquillas y a una altura de 40 a 50 cm 

e las plantas, la velocidad recomendada de alerd
u
p or pulgada cuadrada) 
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Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 

 
 

Fotografía 106. ego móvil 

. Estos sistemas aplican el riego más rápido que los 

or lo que se debe hacer una 
programación para encender un sector a la vez. Esta programación se puede hacer por 
solenoides que controlen el sistema o por relojes apagadores.  

Fotografía 105. Sistema de riego móvil 

 Tablero de control y motor del sistema de ri

 
Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 

 
 Los sistemas fijos elevados: Consisten en líneas aéreas paralelas de PVC que 

contienen boquillas distribuidas uniformemente para obtener una cobertura 
completa del área de cultivo
alerones y son más baratos, sin embargo la cobertura no es tan uniforme como 
la de los sistemas móviles. 

 
La forma de utilizar el sistema es por sectores de riego, estos sectores estarán delimitados 
principalmente por la capacidad de las bombas de riego, p
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Estos sistemas también pueden usar líneas paralelas con boquillas de rocío. Sin embargo, si el 
diseño de estos sistemas no esta bien ejecutado, se tendrá como resultado plantas 
desuniformes en su altura, ya que reciben distintas cantidades de agua. Algunos problemas, de 
fácil solución, que se pueden dar en este sistema son: desuniformidad en la cobertura, 
desperdicio de agua de riego en pasillos, goteo de la boquilla 

 
 Sistemas fijos al nivel de suelo: Estos sistemas utilizan, básicamente, la misma 

distribución de tubería que los elevados, con la diferencia que la tubería esta 
situada en el piso y las boquillas utilizadas son diferentes.  

 
Las boquillas son del tipo de impacto o de mariposa, las cuales tienen un movimiento circular y 
pueden cubrir áreas más grandes. Estos sistemas son los menos utilizados debido al mayor 
tamaño de gota y el obstáculo que significan las propias tuberías de riego. En general se 
encuentran en desuso, y es preferibles utilizar los riegos elevados. 
 

• Principios de diseño para el sistema de riego: Las principales recomendaciones están 
enfocadas en el correcto uso de las boquillas, por lo tanto:  

 
 Se debe tomar en cuenta el diseño de las boquillas, para utilizar la presión 

recomendada por el fabricante, esta presión se debe monitorear 
constantemente.  

 
 El tamaño del orificio de la boquilla influye en el tamaño de la gota, para riego 

se recomiendan gotas de 1.0 a 1.5 mm, éstas se pueden medir utilizando un 
recipiente con aceite de motor, se aplica agua sobre el recipiente de forma 
rápida, para que las gotas que se depositen sobre el aceite correspondan a una 
sola gota y no a un conjunto de estas, después se pueden medir las gotas que 
están sobre el aceite para corroborar el tamaño. También se pueden usar 
papeles especiales que son sensibles a la humedad, las áreas mojadas sobre el 
papel, que corresponderán a las gotas de riego, cambiarán de color.  

 
 Separación y altura de las boquillas, se recomienda que las boquillas fijas no se 

separen más allá del 50 al 65% del diámetro de cobertura.  
 

 Tomar en cuenta la acción del viento.  
 

La eficiencia de los sistemas de riego se puede medir en función de su uniformidad, en el área 
de cultivo. Esta uniformidad se puede medir distribuyendo tasas o recipientes en toda el área de 
cultivo, las medidas que se tomen en estas tasas, por unidad de tiempo, se pueden analizar 
calculando la uniformidad entre ellas.  
 
En el vivero San Isidro de la empresa Forestal Millalemu, se esta utilizando un sistema de riego 
móvil en cada invernadero, el sistema consta de dos alerones de riego, cada alerón contiene 8 
juegos de boquillas distanciadas a 50 cm una de otra y a 50 cm sobre las plantas. Cada juego 
de boquillas contiene una boquilla para riego y fertilización (Hardy® de 2 litros por minuto) y otra 
boquilla para rocío o aplicación de pesticidas (Hardy® de 0.3 litros por minuto).   
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Fotografía 107. Boquillas de riego 

 
Fuente: Vivero Regional de Mazamitla, Jal. Méx.. 

 
 
Determinación del gasto de agua de los aspersores 
 
Para determinar el gasto de agua de los aspersores, es necesario conocer o determinar tres 
elementos a saber, Gasto por boquilla, Tiempo de recorrido del sistema de riego y cantidad de 
agua gastada según tipo de boquilla empleada. 
 
A continuación se dará un ejemplo en relación a estos puntos: 
 

• Gasto por boquilla 
 
TIPO DE BOQUILLA GASTO TEORICO GASTO REAL 

 l/min a 3,5 kg/cm2 Por boquilla Total (20) 
015 Verde 0.640 0.638 12.76 

03 Azul 1.27 1.261 25.22 
06 Gris 2.64 2.475 49.50 

 
Para medir el gasto real se debe cuantificar el gasto de cada boquilla durante 1 min. A la 
presión de trabajo, ejemplo: 50lb/pulg2 y calcular el promedio de acuerdo ala cantidad de 
boquillas que tenga la barra de riego, en este ejemplo 20. 
 

• Tiempo de recorrido del equipo de riego 
 
Determinar con un cronómetro el tiempo real de recorrido del sistema de riego o robot. Se 
deben efectuar varias medidas y promediar los resultados. Para efectos de este ejercicio el 
tiempo de recorrido de la barra de riego se determinó en 16 min. 
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• Cantidad de agua gastada por recorrido según tipo de boquilla empleada 
 
TIPO DE BOQUILLA GASTO I/MIN. AGUA TIRADA POR RECORRIDO, I 

015 Verde 12.76 204 
03 azul 25.22 404 
06 Gris 49.50 792 

 
 
Monitoreo del agua en contenedores: 
 
El monitoreo del agua en los viveros de producción de planta a raíz cubierta, es muy importante 
debido al pequeño volumen de sustrato que cada planta tiene como reserva de humedad, si no 
existen monitoreos regulares de la humedad en el contenedor se pueden desarrollar tensiones 
críticas de humedad muy rápidamente.  
 
De acuerdo con Landis et al (1989), los principales tipos de monitoreo son: 
 

• Examen visual y táctil: Este monitoreo empírico de humedad puede ser muy 
subjetivo, pero si se realiza por una persona experimentada, puede tener alto grado 
de confiabilidad. El monitoreo consiste en hacer observaciones acera del estado de la 
planta y el grado de humedad del suelo, por ejemplo, observar la facilidad con que el 
agua es exprimida del sustrato. 

 

• Midiendo el peso del contenedor: Este es otro tipo de monitoreo, más exacto que el 
anterior. Consiste en medir el peso de un contenedor antes y después del riego, este 
peso utiliza como tara el peso del sustrato en seco, más el peso del contenedor, y 
más el peso de la planta. El peso resultante es únicamente el peso del agua presente 
en el cultivo.  

 
Un viverista puede fijar pesos mínimos (peso de riego) y máximos (peso a capacidad del 
contenedor), para controlar la frecuencia de riegos y cantidad de agua a aplicar. Para el proceso 
de monitoreo se puede usar una o varias básculas, tomando en cuenta que los pesos se deben 
tomar, aproximadamente, al mismo tiempo. Otra recomendación es tomar en cuenta que este 
rango de pesos cambiará con la etapa de crecimiento en que se encuentren las plantas, debido 

 los distintos requerimientos de agua y distintos pesos de las plantas en las diferentes etapas.  a
 
Otros méto s para monitorear el agua en los contenedores son:  do

 
 Utilizar una cámara de presión para medir el potencial de agua en la planta.  

 
 Otro método es el de calcular el potencial del sustrato para atraer moléculas de 

agua hacia sus partículas, este potencial esta relacionado con el PAM, descrito 
anteriormente, y se representa por la energía necesaria para absorber la 
humedad del medio de crecimiento. Se recomienda que el potencial se 
mantenga entre el rango de 0.01 MPa (peso a capacidad del contenedor) y 0.05 
MPa (peso de riego) 
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Fotografía 108. Monitoreo de agua, a través del peso del contenedor. 

 

Fuente: Landis y otros, 1989. 
 

 
Cuanto, como y cuando regar: 
 
Es importante tomar en cuenta la recomendación de que, en plantas producidas en 
contenedores, cada riego debe saturar de más el sustrato, para que ocurra una pequeña 
cantada de lixiviación. En general se recomienda un 10% más del riego necesario. Al mismo 
tiempo, se debe tomar en cuenta que cada etapa de crecimiento tendrá distintos requerimientos 
de tipo y cantidad de riego: 
 

• Etapa de establecimiento: En esta etapa, las principales pérdidas de humedad se dan 
por evaporación del agua en la superficie de la celda, esta humedad se recomienda 
reponerla con riegos de rocío. Tanto el sub riego como el sobre riego en esta fase 
disminuyen la germinación de las semillas. Cuando se utiliza la propagación 
vegetativa, es muy importante mantener hidratado el follaje de las púas a través de 
riegos con rocío, ya que es la única forma de evitar la evapotranspiración excesiva. 
Se deberá ser muy cuidadoso con la cantidad de agua aplicada, ya que se puede 
inducir a problemas fungales por exceso de humedad. Además se debe monitorear el 
desarrollo de las raíces de las púas, porque al tener una cantidad considerable de 
raíces, la cantidad de agua se debe disminuir y cambiar el riego de rocío por riego 
normal.  

 

• Etapa de crecimiento rápido: En esta etapa las principales pérdidas de agua son por 
transpiración y el riego se realiza, por lo regular, con boquillas de irrigación. Se debe 
tomar en cuenta la capa inferior de sustrato saturado que se mantiene en el fondo de 
los contenedores, porque será allí donde sea acumulará la mayor cantidad de sales, 
si estas no son correctamente lixiviadas.  
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Otro factor a tomar en cuenta es la cobertura vegetal sobre los contenedores, que pueden 
afectar el acceso del agua hacia el sustrato. En general se recomienda que el sustrato se 
mantenga a capacidad de contenedor, sin embargo, si existen problemas de musgos o algas, 
se pueden crear períodos de tensión de humedad, sin que estos lleguen a afectar el crecimiento 
de las plantas. 
 

• Etapa de endurecimiento: En esta etapa, es recomendable aunque no necesario en 
algunos casos, poner en práctica la técnica de tensión leve de humedad, la cual 
consiste en retener el agua de riego durante un período corto de tiempo, hasta que 
las planta comiencen a marchitarse, en este punto se aplica riego de nuevo. La 
práctica de tensión leve de humedad tiene los inconvenientes de ser difícil de aplicar 
en forma uniforme y si se seca demasiado el sustrato, este se puede tornar 
hidrofóbico.  

 
Sin embargo, en climas mediterráneos se están utilizando técnicas de sequía controlada o 
tensión leve de humedad, en especies como Pinus caribaea y Cedrus atlantica, entre otras. 
Esta técnica se ha utilizado para inducir la capacidad de regeneración radicular, es decir, se 
disminuye el tiempo necesario para la aparición de nuevas raíces y se aumenta el número y la 
longitud de éstas. (Peñuelas y Ocaña, 1998) 
 
 
Desecho del agua utilizada: 
 
El agua de desecho es un problema que concierne a todos los sectores involucrados en la 
producción forestal. La contaminación de las fuentes de agua subterránea y superficial por 
desechos de agua, es un problema común a casi todos los viveros. Esto debido a que la 
mayoría de viveros utilizan fertilizantes y plaguicidas en el agua de riego. Además un alto 
porcentaje del agua de riego se pierde y se convierte en agua de desecho.  
 
El agua de desecho puede llevar varios químicos contaminantes, entre los principales están el 
nitrógeno en forma de nitrito, el fósforo y los plaguicidas. La forma de prevenir que estos 
desechos lleguen a contaminar el suelo y las fuentes de agua es a través de plantas de 
tratamiento de agua, las cuales son extremadamente caras (aproximadamente 1.5 millones de 
dólares). Por el momento los encargados de vivero tienen que velar por la eficiencia de sus 
sistemas de riego para reducir el agua de desecho a niveles mínimos.  
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PLAGAS Y MICORRIZAS EN EL VIVERO 

 
MANEJO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS: 
 
Antes de comenzar el tema, es útil tener claro ciertos conceptos para no confundirlos en la 
práctica y poder hacer una buena programación de control de plagas y enfermedades: 
 

• Tensión: Es cualquier factor que interrumpa el desarrollo normal de una planta. 
 

• Lesión: Es un evento en el que un factor de tensión daña a la planta solamente una 
vez. 

 

• Enfermedad: Es cuando el factor de tensión produce un daño permanente en la 
planta, que interrumpe su desarrollo normal. La principal diferencia entre lesión y 
enfermedad es la duración. 

 Daño: es una lesión que produce una pérdida económica en la plantación. 

les, por ejemplo, el clima, 

son todos los agentes biológicos que pueden causar 
nos y/o plagas), por ejemplo, hongos, bacterias, virus, 

ducción de crecimiento, entre otros. El 
signo es la evidencia real del organismo que causa el síntoma, por ejemplo el micelio 

s poblaciones de plagas o la cantidad de daño 

usado por organismos macroscópicos como los 

de temperatura, luz, humedad y nutrientes minerales. Las enfermedades abióticas son 
importantes porque causan que la planta se debilite y esto facilitará el ingreso de patógenos 
bióticos.  

 

 

•
 

 T• ensiones abióticas: también conocidas por ambienta
deficiencias minerales, lesión mecánica y daño químico 

 

• Tensiones bióticas: 
enfermedades (patóge
animales y malezas. 

 

• Síntomas y signos: El síntoma es la respuesta de la planta a la acción de una tensión, 
por ejemplo clorosis, manchas en las hojas, re

del hongo, presencia de insectos, entre otros. 
 

• Enfermedades o Plagas económicamente dañinas: Esta es una evaluación que debe 
hacer el viverista, para determinar si la
de un patógeno es tal, que económicamente justifica un gasto en su control. (Umbral 
económico para el control de plagas). 

 
En los viveros de producción de plantas a raíz cubierta, se utiliza el término enfermedad como 
el daño causado por patógenos microscópicos como hongos y bacterias, mientras que el 
término plaga se utiliza cuando el daño es ca
insectos. Se ha determinado que las enfermedades son las más comunes dentro de los viveros, 
seguidas por las plagas insectiles.  

 
Otro tipo de enfermedad son las causadas por agentes abióticos, por ejemplo los niveles 
extremos 
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Desarrollo de las enfermedades en un vivero de producción de plantas en contenedores: 

 
Los factores involucrados en el desarrollo de las enfermedades son: la plaga y/o patógeno, la 
planta huésped y el ambiente. La mayoría de las enfermedades que ocurren en un invernadero, 
han ingresado del exterior del invernadero. El medio de cultivo, el agua de riego, los 
contenedores de reuso, los materiales de propagación, el aire, todos son medios potenciales de 
transporte de enfermedades.  

 
Por ejemplo, la Botrytis cinerea, el hongo causante del moho gris en las plantas, ingresa al 
invernadero en forma de esporas, a través de la corriente de aire. Estas esporas se depositan y 
crecen sobre tejido muerto o viejo que tenga la humedad necesaria para su desarrollo. El mayor 
daño producido por B. cinerea, es cuando forma un cancro alrededor del tallo produciendo un 
ahorcamiento y muerte de la planta. 
 
Los síntomas del moho gris son necrosis del follaje y cancros en el tallo, y los signos son un 
crecimiento de micelio gris y conidióforos sobre la superficie del tejido infectado. La enfermedad 
se puede extender hacia otras plantas por la producción de esporas nuevas. El hongo también 
puede crear unas estructuras de sobrevivencia llamadas esclerocias, las cuales soportan 
condiciones no favorables para el crecimiento o reproducción. 
 
Los factores ambientales y las técnicas de manejo en un vivero forestal, pueden crear 
condiciones favorables para los patógenos, por ejemplo:  
 

• El microclima típico de un invernadero son temperatura moderadas, alta humedad y 
bajas velocidades del aire.  

 

• Densos niveles de siembra.  
 

• Monocultivo.  

 El crecimiento rápido produce follajes suculentos. 

• Ambiente estéril, libre de competidores y depredadores naturales. 

 

•
 

 
 
Diagnóstico de problemas causados por enfermedades y plagas: 
 

• Identificación de las enfermedades y plagas en un vivero forestal: Es recomendable 
que se realicen chequeos rutina
cultivo. Esto chequeos se pueden realizar 

rios sobre las poblaciones de insectos presentes en el 
por medio de trampas pegajosas amarillas 

 que el viverista realice 
mediciones a diferentes edades de: altura de planta, calibre de tallo y peso seco para poder 
establecer los niveles óptimos de crecimiento de plantas en el vivero.  

o por trampas de feromonas.   
 

Se debe tener en cuenta que las lesiones en las raíces no producen síntomas en el follaje, 
hasta que las raíces estén severamente dañadas. Es recomendable
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• Diagnóstico de enfermedades y plagas:  
 

 Revisar todas las partes de la planta en busca de síntomas (cuerpo y raíz). 
 

 Determinar si el daño es generalizado o, es específico para una especie o lote. 
Por lo general los daños abióticos (clima) no hacen diferencia entre especies, 
mientras que los daños bióticos pueden ser específicos para determinada 
especie. 

 
 La distribución de los síntomas dentro del área afectada, si es focalizada o 

generalizada. 
 

 Buscar signos en las partes sintomáticas de la planta afectada 
 

 Considerar la posibilidad de una enfermedad abiótica. 
 

 Establecer la historia de la enfermedad 
 

 Documentar el análisis del problema.  
 
 
Muchas veces existe la incertidumbre de cual es el agente causal del daño en la planta, 
debido a que pueden estar involucrados varios patógenos o puede ser un daño originado por un 
factor ambiental.  
 
Es recomendable buscar ayuda profesional o llevar muestras de tejido fresco para que sean 
analizadas por laboratorios de fitopatología. Sólo hasta estar 100% seguro de la plaga que 
origina el daño, se debe tomar la decisión de realizar un control. Por lo anterior, es 
recomendable establecer convenios de asistencia técnica con Institutos o Universidades 
especializadas en estos temas. 
 
Cuando se recolecten y envíen muestras de plantas al laboratorio de deben tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones: Tomar muestras al aparecer los síntomas, es mejor si se mandan 
muestras con síntomas y signos. También es recomendable enviar varias plantas con diferentes 
niveles de infección o daño. Las muestras se deben mandar en bolsas plásticas para evitar el 
deterioro del follaje, si son insectos usar recipientes que permitan la circulación de aire. Enviar 
toda la información que se pudo recabar en el campo. 
 
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es el nivel de impacto económico de una 
enfermedad o plaga. El controlar una plaga significa incurrir en gastos, y si el daño que las 
enfermedades o plagas causan al vivero es menor que los gastos de su control, entonces se 
opta por otras medidas, como el entresaque de plantas enfermas. 
 

 PRODEFO 154
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Enfermedades y plagas en las semillas: 
 
Es importante un constante monitoreo de las semillas después de la siembra, durante la 
emergencia y en el estado inicial de crecimiento. Los problemas en estos estados de 
crecimiento, se deben principalmente a plagas bióticas y tensiones abióticas (ambientales) Si en 
un monitoreo la semilla no se encuentra en el sustrato, pudo haber pasado lo siguiente:  
 

• Hubo algún problema en el proceso de sembrado: Se deben chequear las máquinas 
sembradoras o todo el proceso.  

 

• La semilla fue extraída por animales, como aves y/o roedores: Cuando ocurre una 
extracción de semilla por roedores o aves, regularmente se encuentran cascarás de 
semilla o pedazos de semilla alrededor del área de extracción. Para el control de este 
problema, se recomienda eliminar los posibles nidos exteriores al invernadero y la 
colocación de cebos envenenados. Las hormigas y zompopos también pueden 
extraer la semilla.  

 

• Semillas latentes: Esto puede ocurrir por dos razones: primero, por mala calidad de la 
semilla (componentes internos) y segundo porque la semilla requiere un tratamiento 
de estratificación en frío para poder germinar. 

ue las condiciones 
de humedad y temperatura, sean las óptimas para su desarrollo.  

a a la semilla antes de germinar, por lo que 
emilla germinada o plántulas no serán afectadas.  

a utilizado en el tratamiento de semillas es el Pomarsol H®, en dosis de 10 
gr/kg de semilla.  

 

• Hongos de semillas: El hongo más conocido que ataca, principalmente a la semilla, 
es el hongo Caloscypha fulgens, este hongo se hospeda principalmente en semillas 
de coníferas y las invade cuando los conos caen al suelo o en almacenes de ardillas. 
El hongo es capaz de sobrevivir varios años en la semilla hasta q

 
Por lo regular las condiciones de humedad y temperatura óptimas para el desarrollo del hongo, 
se dan en el sustrato del contenedor. Cuando el hongo comienza a crecer, forma una capa o 
redecilla de micelio alrededor de la semilla. La particularidad de los síntomas del hongo es que 
no producen un daño visible en el interior de la semilla, solamente la momifica. Otra 
característica importante es que el hongo sólo afect
s
 
El manejo de la enfermedad comienza desde la recolección de semillas en el bosque o áreas 
semilleras donde se recomienda no recoger semillas que hayan estado en contacto con el suelo 
durante largo tiempo. Otra recomendación es tratar de hacer germinar las semillas lo más 
rápido posible y acortar los períodos de almacenamiento pre-siembra, de la semilla. Además, se 
pueden hacer tratamientos químicos de semilla con algún fungicida como Captan®. Otro 
producto que se h
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Enfermedades y plagas en los almácigos y plántulas jóvenes: 
 

• Una de las enfermedades más comunes, son las enfermedades a los almácigos, 
estas enfermedades se pueden dar en dos momentos: 1) pre-brote o pre-emergencia 
y 2) post-brote o post-emergencia (mal del talluelo, o caída del brote, o damping-off). 
Los síntomas son pudriciones en semillas, inclinación de las plántulas después del 
brote, pudrición de raíces y deterioro de los cotiledones. Los principales hongos que 
causan estas enfermedades son Pythium, Fusarium, Phytophthora y Rhizoctonia, sin 
embargo, el Fusarium oxysporum es el más común dentro de los viveros de 
coníferas.  

 
La enfermedad puede ser confundida con lesiones causadas por insectos, daños mecánicos o 
quemaduras de sol, sin embargo, se debe observar que las lesiones antes mencionadas, no 
circundan el tallo, mientras que la caída de almácigos sí. 
 
Se deben evitar todos aquellos factores favorables para el crecimiento y desarrollo de los 
hongos, por ejemplo: sustrato muy compacto, exceso de humedad y nitrógeno, semilla 
contaminada, pH alto, contenedores de reuso mal esterilizados. Se recomienda el uso en 
rotación de fungicidas como Rovral®, Captan®, Folicur® y Bravo®, entre otros.  

 
 

Fotografía 109: Daños causados por hongos, caída de almácigo o mal del talluelo 
principalmente fusarium y otros sp. 

 

 

 
uente: Viveros Forestales del Estado de Jalisco, PORDEFO F
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• Lesión por calor: Los síntomas de esta lesión son muy parecidos a los síntomas de la 
enfermedad del mal del talluelo, con la única diferencia que en una lesión por calor no 
existe un daño en las raíces, sólo en el cuello de la planta. La lesión ocurre cuando la 
plántula es expuesta a temperaturas extremas durante un largo período, produciendo 
un ahorcamiento del tallo a nivel del cuello. Por lo regular, se presenta el problema en 
temperaturas de superficie del sustrato de 45°C y mayores.  

 

• Lesión química: Esta es producida especialmente por excesos del uso de Captan y 
por algunos surfactantes, los síntomas de lesiones químicas son clorosis, puntas 
quemadas, cotiledones distorsionados o reducciones en el crecimiento.  

 

• Orugas nocturnas o gusanos nocheros: Esta plaga es común en los viveros 
forestales. Estas orugas son las larvas de las polillas y por lo regular pertenecen a la 
familia de las Nocturidae, género Agrotis.  La lesión se produce, cuando las orugas se 
alimentan del tejido vegetal del cuerpo de la planta, pudiendo dejar solo hasta el 
cuello de la planta en la celda.  

el contenedor. La metamorfosis de las agrotis es 
ompleta (huevo, larva, pupa, ninfa y adulto).  

ncia insecticidas de contacto y 
ebos. La aplicación de insecticidas, debe ser en el atardecer. 

e ve favorecida por condiciones frescas, 
húmedas y de baja intensidad lumínica.  

ontrol lo da el control de los factores ambientales dentro del vivero y la selección 
e la semilla.  

nfermedades y plagas en el sistema radícular

 
Las orugas pueden llegar a medir 4 cm de largo y 1 cm de diámetro. Durante el día se 
esconden debajo de la superficie del medio o d
c
 
Para el control de la plaga, se recomienda bajar las poblaciones de adultos, mantener el área 
alrededor del invernadero libre de malezas, usar de prefere
c
 

• Enfermedad producida por el Sirococcus strobilinus: El patógeno se disemina a través 
de esporas o en las semillas que provienen de una mala práctica de recolección. Los 
síntomas son: muerte de las agujas primarias desde la base hacia arriba adquiriendo 
un color cafezusco. La enfermedad s

 
Al identificar la enfermedad, esta se puede controlar mediante el uso de químicos como el 
benomil o el daconil. También se puede optar por eliminar las plantas enfermas, si la cantidad lo 
permite. Otro c
d
 
E : 

ferior de los tallos, produciendo 
de crecimiento

n las cortezas de las raíces grandes y se comen por completo las raíces 
inferiores.  

 
Debido a la particularidad de las lesiones, los síntomas en las plantas son producto de una 
interrupción del funcionamiento de las raíces o la parte in
marchitamientos, reducción  y hasta la muerte. 
 

• Gorgojos de raíz: Otiorhynchus sulcatus y O. ovatus. Los adultos, que en este género 
son todas hembras, miden entre 0.3 y 1.2 cm de largo y son de color café claro a 
oscuro, durante el día se esconden y están activos de noche. Los daños más severos 
los hacen las larvas de estos gorgojos (color crema, cabeza café y sin patas), las 
cuales daña
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La plaga se desarrolla mejor bajo condiciones de temperaturas elevadas. El control se realiza 
mediante aplicaciones químicas para matar a los adultos y tratamientos químicos al sustrato 

ara matar las larvas. 

de longitud, se alimenta de las 

tamientos al sustrato para las larvas, 

 semitransparentes, sin patas, con cabeza de color negro y 

s al 

r café rojizo y raíces de color café. El 
signo más característico son las colonias de esporodoquios en el tallo de la plántula, 

o. La diseminación de la enfermedad, después de la infección 
inicial, puede ser a través del agua de riego. La enfermedad se desarrolla mejor en 
temperaturas altas (25 a 35°C).  

p
 

• Gusanos tejedores: Son insectos similares a los gusanos nocheros un ejemplar es el 
Chrysoteuchia topiaria. El daño es causado principalmente por la larva del insecto, la 
cual se alimenta de la corteza del cuello de la raíz y las raíces superiores. El adulto es 
una polilla que mide de 1.3 a 2.5 cm de longitud y tiene un patrón de vuelo 
característico en zigzag. La larva, de 0.6 a 1.9 cm 
raíces hasta el otoño donde se transforma en pupa.  

 
Para el manejo de la plaga se recomienda: control de malezas exteriores, aplicación de 
insecticidas (diazinon) para controlar los adultos y tra
utilizar trampas de feromonas para monitorear la plaga. 
 

• Jejenes fungales (Fungus gnats): Bradysia spp. Son consideradas plagas 
secundarias en los viveros forestales. El daño lo producen sus larvas, cuando se 
alimentan de las raíces tiernas y semillas carnosas, sin embargo, la plaga por lo 
regular sólo ataca a plantas debilitadas por otros patógenos como Fusarium en la 
raíz. Los adultos de los jejenes son moscas pequeñas, oscuras, parecidas a 
mosquitos. Las larvas son
longitudes hasta 0.5 cm.  

 
La larva se alimenta únicamente durante dos semanas. Una alta humedad favorece el 

esarrollo de la plaga.  Para el manejo de la plaga se recomienda: aplicaciones de pesticidad
follaje y al sustrato, evitar el sobre regado y utilizar trampas pegajosas de color amarillo. 
 

• Pudrición de la raíz por Fusarium: Es una de las enfermedades más comunes en 
viveros forestales. Los síntomas producidos son: agujas cloróticas o enroscadas, 
muerte de puntas, marchitamiento, follaje de colo

de donde exudan esporas de color anaranjado.  
 
Las especies más comunes son F. oxisporum, F. solari y F. avenaceum. La principal fuente de 
inóculo son las semillas, además se puede encontrar en el medio del crecimiento, contenedores 
de reuso, maleza y agua de rieg
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Para el manejo de la enfermedad se recomienda: la sanidad de los contenedores y del área de 
producción, tratamientos de semilla, tratamientos al sustrato antes de la siembra (previene la 
enfermedad), y tratamientos químicos al sustrato con la planta ya establecida (previene la 
diseminación de la enfermedad). También se recomienda eliminar las plantas enfermas 
 

• Moho de agua: es producido por los hongos de la especie Pythium. Los síntomas en 
el follaje son: marchitamiento, seguido por una clorosis y atrofia. Las raíces 
infectadas, son negras, huecas y colapsadas; un sistema radicular atacado por 
Pythium no tendrá raíces laterales. Los mohos de agua reciben este nombre porque 
las esporas son móviles dentro del agua, por lo que los medios con exceso de 
humedad, mal drenados y temperaturas frescas son un hábitat propicio para el 
desarrollo de la enfermedad.  

 
El patógeno puede estar presente en las semillas, pero regularmente es introducido al sustrato 
por medio del agua de riego. Para el manejo de la enfermedad, se recomienda: analizar el agua 
de riego para identificar presencia del hongo, el sustrato debe tener buena capacidad de 
drenaje y aireación. Además se pueden utilizar tratamientos de fungicidas al sustrato.  
 
Esta pudrición de raíces también se puede dar por la acción del hongo Phytophthora, y para su 
control se recomienda utilizar Ridomil mz58®. (Fundación Chile, 1984) 
 

• Enfermedades abióticas de las raíces: Las enfermedades son producidas, 
principalmente, por los siguientes factores ambientales: temperaturas extremas y 
saturación del sustrato. Ambos factores pueden causar daños directos en las raíces o 
pueden propiciar otras enfermedades. 

 
Enfermedades y plagas en el follaje y tallos de las plantas:  

 

• Moho gris: esta enfermedad es producida por el hongo Botrytis cinerea. Es la plaga 
más dañina en la producción de coníferas en contenedor. El signo característico de la 
enfermedad es una micelia gris con aspecto de algodón que contiene también 
esporas, esta micelia se forma, principalmente, sobre las agujas inferiores 
envejecidas de la planta. Los síntomas son una lesión color café sobre las agujas y, si 
la enfermedad se extiende hasta los tallos, se forma un cancro que rodea y mata a la 
planta.  

s de un ataque de Botrytis es el amarillamiento en 
l centro de la púa y su posterior pudrición. 

rmar estructuras de sobrevivencia llamadas esclerocias, cuando 
s condiciones son adversas.  

 

 
En la propagación vegetativa de plantas de Pinus radiata, la enfermedad más común en la fase 
de establecimiento es la producida por Botrytis. Por lo regular la mortalidad en los propágulos 
(púas), alcanza valores del 5%. Los síntoma
e
 
El hongo puede ingresar al invernadero en forma de esporas, transportadas por el viento, la 
semilla o el agua de riego. Este hongo saprófito, primero ataca al tejido débil y dañado y luego 
se extiende al tejido saludable. La alta humedad relativa, el exceso de humedad sobre las 
superficies y la temperatura moderada, son factores que favorecen el desarrollo de la 
enfermedad. El hongo puede fo
la
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Para el manejo de la enfermedad se recomienda practicas de cultivo, como controles químicos. 
Dentro de las prácticas de cultivo están: mantener un buen estado de nutrición y sanidad de la 
planta, promover la aireación entre contenedores a través del espaciamiento y ventiladores, no 
mantener mojada la planta, retirar o destruir toda planta o material que este infectado y utilizar 
un sustrato que tenga buenas características de drenaje. El control químico incluye el uso de 
fungicidas preventivos como: Clorotalonil, Captan, Iprodione y Benomyl, entre otros. Se 
recomienda que la aplicación de estos químicos comience en el verano tardío a intervalos de 1 
ó 2 semanas, dependiendo de la incidencia y la susceptibilidad de la planta a la enfermedad y al 
químico. 
 

• El Fusarium y el Moho de Agua también son enfermedades que pueden afectar al 
follaje de la planta. Revisar su manejo en los temas anteriores. 

 

• Otras patógenos que causan enfermedades fungales en el follaje son: Cronartiumm 
fusiforme, Sirococo spp. , Rhizoctonia, Melampsora spp., y Colletotrichum acuatatum.  

 

• Polilla del brote: Esta polilla es una de las plagas más comunes en viveros forestales 
de pino, el género representativo es Rhyacionia sp. Este insecto es de hábitos 
nocturnos en su fase adulta, las larvas causan una deformación en el ápice. Los 
controles más comunes son el uso de insecticidas como el Karate® y piretroides en 
general. Se puede utilizar el control biológico por medio del uso de Orgylus oscurator.  

do se realiza una identificación temprana de la plaga y la 
aplicación de insecticidas.  

  

l ciclo de vida dura de 10 a 20 días. El 

amarillo sobre las hojas, además las moscas excretan un liquido dulce que atrae a 

ntulas 
de puntas espesas. Esta plaga es capaz de producir 3 o 4 generaciones al año. El 

 

• Áfidos: Especialmente del genero Cinara spp, son comunes en los viveros forestales, 
los síntomas de su presencia en la planta son, agujas cloróticas y atracción de 
hormigas y abejas por las secreciones dulces de los áfidos. Los huevos son de color 
negro de 1 mm de largo y son capaces de sobrevivir el invierno. El control de los 
áfidos es más efectivo cuan

 

• Ácaros: Los más comunes son las arañas rojas que pertenecen al género  
Tetranychus spp. Los síntomas en las plantas son: moteado amarillo sobre las agujas 
y presencia de fina telaraña. La araña roja se desarrolla más rápidamente en lugares 
con temperaturas tibias y baja humedad, e
control más común es el uso de acaricidas. 

 

• Mosca blanca: Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci. Son insectos pequeños 
de 2mm de longitud, con dos pares de alas. Esta plaga tiene un ciclo de vida de 4 a 5 
semanas. El insecto adulto succiona los jugos de la planta provocando un punteado 

otros patógenos. El control más común es el uso de insecticidas. 
 

• Chinches: Lygus hespurus y Lygus lineolaris. Estos insectos pueden llegar a medir 
hasta 7 cm en estado adulto y las larvas miden de 1 a 6 mm. Son de color amarillo 
con verde y rojo con café. Los adultos y las ninfas succionan el jugo de las plantas e 
introducen sustancias tóxicas, las que producen los síntomas de aguja 
distorsionadas, lesiones en el tallo, puntas deformes, aborto de botones y plá

control más común es el uso de insecticidas como el Diazinon y Cipermetrina.  
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• Thrips: Thisanopteros. Son insectos muy pequeños de 1 mm de longitud, su ciclo de 
vida es de 2 semanas. Los síntomas son puntos necróticos en el follaje, seguido de 
un enroscado de las puntas de la planta. El control recomendado es el uso de 

de hospedero para plagas y 

de raíces, o, se pueden 

son los tratamientos que se le hacen al sustrato, por 

 

as de la producción y se ven favorecidas por 
altas humedades y temperaturas frescas. Las esporas de las criptógamas pueden 

s regular la 
lanificación de los riegos, para permitir que se seque el exceso de humedad en la superficie. 

os sobre las plantas.  

También se puede optar por la remoción manual del musgo en la fase de establecimiento. Los 
rendimientos por persona al día son de 60 bandejas limpias. 
 

insecticidas por ejemplo Tamaron 600®. Sin embargo solo es recomendable realizar 
su control, cuando las poblaciones son muy altas. 

 

• Malezas: Dependiendo del manejo que se dé al sustrato antes de ser usado, así será 
la incidencia de las malezas en el cultivo de plantas a raíz cubierta. Las malezas son 
consideradas plagas porque: 1) reducen el crecimiento de la plántula debido a la 
competencia por luz, nutrientes y agua. 2) sirven 
enfermedades. Las malezas pueden ingresar al vivero, cuando sus semillas son 
transportadas por el viento, el agua o por el personal. 

 
El manejo de maleza se realiza tanto dentro como fuera del invernadero. En el exterior las 
malezas se deben eliminar manualmente o utilizando herbicidas de contacto (pre o post 
emergentes), por ejemplo el Paraquat. En el interior del invernadero, se pueden eliminar las 

alezas manualmente antes que de que formen una buena cantidad m
utilizar herbicidas selectivos, por ejemplo el glifosato (Roundup®), tomando en cuenta que sólo 
se pueden usar en etapas avanzadas de crecimiento de las coníferas.  
 

tro método de control de malezas, O
ejemplo la pasteurización. Además, se debe mantener la limpieza dentro del invernadero y 
hacer desinfecciones entre cosechas. 

• Musgos, Líquenes y Algas: Criptógamas. Estas plantas tienen la particularidad de no 
reproducirse por semilla, sino que por esporas. El principal problema que causan es 
que, al establecerse sobre la superficie del sustrato, entonces ocurre una obstrucción 
a la libre infiltración del agua y/o fertilizantes en el riego. Estas plantas por lo regular 
se establecen en las primeras temporad

entrar al invernadero a través del agua de riego, el viento y contenidas en el sustrato 
o contenedores de reuso mal lavados.  

 
Para el manejo de las criptógamas se recomiendan las siguientes técnicas de cultivo: Utilización 
de arena o perlita en la superficie de la celda, esta práctica ayuda a controlar la humedad y 
temperatura del sustrato ubicado en la superficie. Otra técnica recomendada e
p
La utilización de productos químicos puede ser una opción, siempre y cuando, se hagan 
pruebas preliminares para monitorear posibles efectos advers
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Fotografía 110. Formación de musgo en la superficie del sustrato 

 
Fuente: Forestal Millalemu, Chile 2000. 

 
 

• Enfermedades abióticas:  Dentro de las más comunes se encuentran: las lesiones por 
fertilizantes (quema de agujas), lesiones por calor o sequía (marchitamiento general y 
daño en la base del tallo), lesiones por químicos, contaminación del aire.  

 
 

strategias para el control de las enfermedades y plagas:E  
 
En la actualidad, el concepto de “controlar una plaga o enfermedad” esta cambiando por la 
acción de “manejarla”. La principal diferencia entre los dos conceptos es que en una producción 
de plantas, un control asume una acción en respuesta a un daño causado por cierto organismo, 
mientras que manejar una plaga o enfermedad, es estudiar y utilizar todos aquellos factores que 
afecten el desarrollo de la plaga o enfermedad, incluso antes que esta se presente en el vivero. 

ambién se estudian todas las características propias del patógeno.  T
 
De este concepto nace el “Manejo Integrado de Plagas” (MIP), el cual se define como la 
selección, integración e implementación de un programa de control de plagas que se basa en 
consecuencias económicas, ecológicas y sociológicas pronosticadas.  El MIP incluye controles 
estándares de cultivo, controles químicos, mecánicos, biológicos y resistencia de los 
huéspedes. Por lo tanto con el MIP se busca prevenir el ingreso de determinada plaga o 
enfermedad al vivero, incurriendo así en menos costos de control de enfermedades y menos 
perdidas de plantas. El MIP se divide en cuatro fases: Exclusión, Protección, Erradicación y 

esistencia.  R
 

• Exclusión: Es el primer paso de un MIP, y consiste en hacer todo lo posible para 
evitar que la plaga o la enfermedad ingrese del exterior hacia el interior del 
invernadero: 

 
 Selección del sitio: Dentro de la elección del sitio se deben tomar en cuenta los 

alrededores del lugar para determinar, si es necesario hacer una limpieza a la 
periferia, eliminar plantas hospederas de plagas y eliminar cuerpos de agua 
estancada.  
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En sitios ya existentes, es necesario tomar en cuenta varios factores que pueden 
ser transporte de patógenos: el viento, el agua, sustrato, contenedor de reuso, 
superficies del invernadero mal desinfectadas, materiales de propagación, 
herramientas, equipo, mano de obra y plagas móviles como los roedores. 

 
 Uso de semillas, transplantes y esquejes certificados: Si los materiales de 

propagación van a ser comprados, debe asegurarse que estos tengan un 
certificado de calidad que asegure su germinación, pureza y limpieza. En el 
caso de recolección de semillas se debe preferir la semilla que haya sido 
colectada directamente de los árboles y se debe desconfiar de aquella que haya 
sido colectada del suelo. 

 
 Tratamientos de semillas: Tomando en cuenta que varios organismos 

patógenos pueden ser transportados en las semillas, se recomienda que cada 
vivero tenga alguna técnica de tratamientos de semilla (si se sospecha que la 
semilla esta infectada).  

 
Algunas técnicas de tratamientos de semillas son: 1) Enjuagues con agua corriente, los cuales 
se realizan durante 48 horas, bajo agitación constante. 2) Esterilización química, donde se 
utilizan principalmente Peróxido de hidrógeno al 30% o Hipocloruro de sodio en presentaciones 
de 5.25 a 6%. Los productos se pueden usar puros o diluidos y se debe escoger la duración del 
tratamiento (desde 5 minutos hasta 1 hora, dependiendo de la concentración). 
 

 Tratamientos con fungicidas para la semilla: Los productos más usados son el 
Thiram y el Captan. Estos tratamientos de semilla son efectivos en el control del 
hongo Fusarium, sin embargo, se debe tomar en cuenta que la fitotoxicidad 
puede ser mayor que los beneficios para el control de la enfermedad. 

 
 Tratamientos para el sustrato: Por lo regular los sustratos formados de materia 

orgánica e inorgánica, tienen una buena posibilidad de estar contaminados con 
patógenos. Para asegurar un sustrato con el mínimo de plaga posibles, existen 
dos tipos de tratamientos para el sustrato o pasteurización: 1) tratamientos con 
calor, utilizando el vapor de agua, o agua caliente, o calor seco de quemadores; 
el tratamiento consiste en elevar la temperatura del sustrato a 80°C por media 
hora, para eliminar la mayoría de patógenos. 2) También se pueden utilizar 
productos químicos, clasificados como biocidas, por ejemplo el Bromuro de 
Metilo y el Basamid®, sin embargo se deben revisar las restricciones 
ambientales que tengan estos productos para su uso. 

 
A modo de ejemplo, en un vivero forestal de pino, se utilizan tratamientos químicos preventivos, 
con fungicidas para prevenir el ingreso de enfermedades fungales. Los productos más usados 
son Ridomil.50® (100 gramos/m3), Captan® (120 gramos/m3) y Aliette® (200 gramos/m3). 
Además se considera el proceso de compostación como un tipo de pasteurización, debido a las 
temperaturas que se alcanzan (75°C) 
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 Esterilización de contenedores y superficies del invernadero: Los contenedores 

de reuso necesitan ser lavados y desinfectados entre cosechas, debido a los 
residuos de raíces, musgos, algas y sustrato que quedan después de la 
extracción; la forma más común de realizar este lavado es sumergiendo los 
contenedores en soluciones de hipocloruro de sodio al 1% y luego enjuagarse 
con agua. Otra forma de limpiar los contenedores es usando vapor de agua. 
También es importante limpiar las superficies del invernadero entre cosechas. 

 
 Otros tratamientos son: tratamientos al agua de riego, barreras físicas en el 

invernadero y prácticas de higiene en el personal 
 

• Protección: Este proceso ocurre cuando la plaga o enfermedad a logrado ingresar al 
invernadero. En este punto es necesario implementar otras prácticas para evitar el 
daño en las plantas. 

 
 Modificando el medio ambiente: Tomando en cuenta que los hongos se 

desarrollan mejor en un ambiente con temperaturas tibias y altas humedades, el 
viverista debe ser capaz de restringir las condiciones ambientales para el 
desarrollo de enfermedades, sin afectar el desarrollo normal de las plantas. 

 
 Prácticas de cultivo: Dentro de los aspectos de cultivo más importantes para 

controlar enfermedades están: la porosidad del sustrato, densidad de plantas 
por superficie, aireación del follaje, regulación de riegos. La mayoría de 
prácticas de cultivo, buscan evitar el exceso de humedad en las plantas. 

 
 Inocular el sustrato con agentes biológicos benéficos: Esta práctica recién ha 

comenzado, y consiste en realizar una pasteurización del sustrato, después de 
esto, se introducen los organismos benéficos y se les dan las condiciones 
necesarias de calor y humedad para que puedan desarrollarse en el sustrato. 

 
Los organismos más usados son: hongos micorrizales, hongos antagónicos a patógenos 
(Trichoderma spp) y bacterias fijadoras de nitrógeno (Rhizobium). La incorporación de corteza 
de madera dura al sustrato, es una opción para mejorar las cualidades de porosidad y de 
supresión de enfermedades del sustrato. 
 

 Protección química: este método utiliza productos químicos para prevenir que el 
patógeno produzca la enfermedad en la planta. Los dos tipos de fungicidas más 
utilizados son: Sistémicos, los cuales son absorbidos por las plantas y los de 
contacto los cuales permanecen en la superficie de la planta. Las 
características necesarias que deben tener los fungicidas son: larga 
permanencia en la planta, resistir el lavado por irrigación y tener una efectividad 
de amplio espectro contra el o los hongos. 
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• Erradicación: Este proceso busca eliminar una enfermedad o plaga, cuando las 
plantas ya presentan síntomas del daño. 

 
 Remoción de individuos enfermos:  Esta práctica consiste en retirar todas 

aquellas plantas que presenten síntomas de alguna enfermedad o plaga, así 
como el sustrato y los contenedores que las contengan. Esto hará que no 
ocurra una infección secundaria a las plantas que se encuentran alrededor del 
foco de infección. También se deben retirar las malezas que estén dentro del 
invernadero. 

 
 Uso de Químicos: Cuando la plaga y – o la enfermedad ya están establecidas, 

se puede optar por el uso de pesticidas. Los pesticidas utilizados pueden ser 
sistémicos o de contacto. Las enfermedades son más difíciles de erradicar que 
las plagas. Cada químico que se utilice tiene una especificidad sobre la plaga 
que controla y formas de aplicación. 

 

• Resistencia: Se basa en la habilidad inherente de una planta a restringir el desarrollo 
de la enfermedad después de que un patógeno haya iniciado una infección. Esta 
resistencia de la planta a las enfermedades puede ser producto de un mejoramiento 
genético de la especie o utilizar semillas de especies que en determinada zona 
geográfica hayan desarrollado una resistencia natural a algún patógeno. 

 
 

so de pesticidas:U  
 

• Técnicas de aplicación: En viveros de contenedores, las técnicas más utilizadas son: 
tratamientos de semillas, remojos en el sustrato, rocíos líquidos o cebos durante la 
temporada de producción. El viverista debe estar actualizado con los últimos avances 
en la aplicación de pesticidas, como lo es el uso de espumas, pesticidas de ultra bajo 
volumen o mezclas electrostáticas. 

fitotoxicidad de los productos antes de hacer un tratamiento 
generalizado. 

ido a que este tipo de tratamiento, utiliza grandes 
cantidades de pesticidas.  

r de tomar en cuenta que algunos 
pesticidas que ya contienen esos agentes.  

 

 
 Tratamientos de semillas: como se explicó anteriormente, los tratamientos de 

semillas más comunes son con fungicidas y el encargado del vivero debe 
monitorear la 

 
 Remojos en el sustrato: Estos remojos se pueden hacer con fungicidas o con 

insecticidas a través del riego, y la solución a aplicar debe saturar el sustrato 
para el óptimo control de la plaga. Se recomienda hacer estas aplicaciones 
cada 6 u 8 semanas, deb

 
 Rociado líquido: Es la forma más común de aplicación de pesticidas. Las 

presentaciones de los pesticidas que pueden ser usados en un rociado líquido 
son: Soluciones líquidas, Concentrados emulsificables, Polvos mojables. Es 
recomendable utilizar agentes surfactantes o adherentes para aumentar la 
calidad de cobertura del pesticida, sin deja
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Los rocíos de pesticidas deben aplicarse a altas presiones, para que las pequeñas gotas 
producidas, tengan un mejor acceso en follajes densos. Los equipos de aplicación más 
comunes son: 1) Mochilas aplicadoras de 15 litros de capacidad, donde la presión de aplicación 
puede estar dada por un motor o manualmente. 2) Equipos móviles de aplicación, los cuales 
tienen un tanque con capacidades de hasta 500 litros y la presión esta dada por un motor de 
gasolina, con estos equipos el aplicador solo carga con la manguera de aplicación. 3) Sistemas 
automatizados de aplicación, en los cuales se utiliza el mismo alerón o uno similar al del riego 
móvil. 
 

 Cebos: los cebos son utilizados para controlar roedores y plagas similares. Los 
cebos se deben colocar fuera del alcance de animales domésticos.  

 

• Uso seguro de pesticidas: Cualquier pesticida se debe considerar como peligroso 
para el usuario y el medio ambiente. Los pesticidas traen especificado en la etiqueta 
el grado de toxicidad, la cual viene expresada en Dosis Letal Media o DL 50 y se 
refiere a los miligramos del químico requerido por kilogramo de peso corporal para 
matar al 50% de una población prueba. Existen tres vías de intoxicación: oral, 
dérmica y por inhalación. Las siguientes son algunas recomendaciones, que se 
deben tomar en cuenta para aplicar pesticidas:  

 
 Siempre utilizar ropa y equipo protector. 

 
 Capacitar al personal en forma correcta. 

 
 Leer la etiqueta de cada químico antes de usarlo. La etiqueta contiene mucha 

información valiosa, por ejemplo: el tipo de formulación y antídoto en caso de 
una intoxicación, entre otros. 

 
 Tener especial cuidado en el proceso de mezclado o dilusión de los productos, 

porque se estarán manipulando los productos a muy altas concentraciones. 
 

 Utilizar las boquillas y equipos que produzcan la mejor cobertura y penetración 
dentro de la plantación. 

 
 No se debe beber, fumar o comer cerca o dentro de los procesos de aplicación 

y manejo de pesticidas. 
 

 Conocer los principales síntomas de intoxicación (mareos, dolor de cabeza, 
nauseas y vista nublada, entre otros) y los antídotos más comunes para alguna 
emergencia. Además de la información de los centros asistenciales, teléfonos, 
direcciones y ubicación entre otros aspectos. 

 

• Almacenamiento y desecho de pesticidas: El almacenamiento de los plaguicidas se 
recomienda hacerlo en un cuarto separado, con ingreso restringido, buena aireación, 
temperaturas entre 4 y 32°C y los plaguicidas situarlos siempre en anaqueles sobre el 
suelo. Dentro del cuarto, los pesticidas deben estar organizados en los anaqueles, 
por su acción biológica (Insecticidas, Acaricidas, Fungicidas, Biocidas y Herbicidas, 
entre otros).  Es también recomendable hacer un inventario de los plaguicidas una 
vez al mes y mantener adentro un extinguidor. 
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El desecho de plaguicidas, por lo regular son bolsas y botes vacíos, estos se deben destruir y 
pueden ser llevados a centros de acopio para su incineración. Si no se cuenta con esta facilidad 
los desechos pueden ser enterrados haciendo un hoyo en el suelo y este se rellena en capas: 
Primero se usa una capa de material neutralizante (ceniza, cal y/o carbón activado) y luego una 
capa de desechos tóxicos. Así las capas se repiten hasta que se llena por completo la 
capacidad del agujero. 
 
MICORRIZAS: 
 
Dada la importancia de las raíces en la producción de plantas a raíz cubierta, se deben crear las 
condiciones necesarias para que las raíces se desarrollen al máximo, para poder ayudar a la 
planta a sobrevivir y crecer en el campo definitivo. Una de las prácticas que se llevan a cabo en 
los viveros forestales es añadir micorrizas al sustrato. Las micorrizas son las relaciones 
simbióticas de cierta clase de hongos con las raíces de la planta, ayudándola en el consumo de 
agua y nutrientes del sustrato. 
 
Los dos tipos principales de hongos mirorrizales son: Ectomicorrizas y las micorrizas Vesicular-
arbuscular. Las más comunes en coníferas son las ectomicorrizas. 
 

• Ectomicorrizas: estas micorrizas se desarrollan en las raíces cortas absorbentes, y no 
se pueden desarrollar en las raíces largas o maderosas. Estas micorrizas preferirán 
raíces jóvenes y se reconocen por el tejido fungal que forman envolviendo a éstas. 
Las micorrizas están en contacto directo con las células internas de las raíces y la 
simbiosis se da cuando el hongo introduce y libera nutrientes en la raíz y, a su vez, la 
raíz le proporciona azucares y otros productos fotosintéticos. 

 
Las ectomicorrizas, pertenecen principalmente a las clases Basidiomicotina y Ascomicotina. Los 
hongos ectomicorrizales más comunes en los viveros de contenedores son: Thelephora terestris 
y las especies relacionadas al mismo género. Otros géneros conocidos son: Tricholoma, 
Lactarius, Sphaerosporella y Laccaria entre otros. Los cuerpos fructíferos (productores de 
esporas) de este Thelephora spp, forman capas de color café y erectas en las bases de los 
tallos de las plántulas. Sobre las raíces se puede observar las formaciones de micelio exterior o 
hifas. 
 
La dispersión de las ectomicorrizas en el invernadero ocurre principalmente, a través de 
esporas que provienen del aire exterior o de cuerpos fructíferos en el interior; la Thelephora es 
particularmente eficiente en este sentido, tiene gran facilidad para crear cuerpos fructíferos y 
diseminarse a través de sus esporas.  
 
Las ectomicorrizas modifican la morfología de las raíces, las cuales pueden adoptar varias 
formas, las cuales pueden ser bifurcadas, cilíndricas, coraliformes o en forma de tubérculos 
compactos entre otras. 
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Las Endo-ectomicorrizas son muy parecidas a las ectomicorrizas, con la única diferencia que no 
producen hifas externas. Son muy comunes en varias especies de pino. Pertenecen a la clase 
Ascomicotina. 
 

• Micorrizas vesicular-arbuscular (VA): Pertenecen a la clase Zygomicotina, estas 
micorrizas no pueden ser vistas a simple vista, se necesita de un microscopio para 
identificarlas, y además no cambian la morfología de las raíces. Estos hongos tienen 
dos órganos principales: las vesículas que sirven para el almacenamiento de energía 
y reproducción, y los arbúsculos que forman parte en el intercambio de nutrientes 
entre el hongo y la planta. 

 
Una diferencia importante entre las micorrizas (VA) y las ectomicorrizas, es que las esporas de 
las micorrizas VA no se pueden diseminar por el viento, por lo que la movilidad y capacidad de 
colonización se ve muy reducida. Las micorrizas VA no son comunes en viveros de coníferas, 
se pueden encontrar en viveros de eucalipto y cedro entre otros. 
 
Los principales beneficios de las micorrizas en el sustrato son:  
 

• Aumentan el potencial de consumo de agua y nutrientes como, el nitrógeno y el 
fósforo.  

• Las hifas exploran el sustrato y absorben agua y nutrientes hacia la planta, de una 
zona a donde las raíces no pueden llegar. Por lo tanto también se aumenta, 

uladores de crecimiento que estimulan el crecimiento 

 producir antibióticos contra 
jor 

atógenos.  

indirectamente, el volumen de sustrato aprovechado por las raíces.  

• Las ectomicorrizas producen reg
de las raíces y su ramificación.  

• Reducción de la respiración radical. 

• Pueden proteger a las raíces y la planta contra patógenos, esta protección puede ser 
directa o indirecta. Directamente pueden ser una barrera o
patógenos específicos, e indirectamente, cuando se produce una planta me
nutrida, esta soportara mejor la incidencia de p

 
Como revisar la presencia de micorrizas en plantas: 
 
La presencia de micorrizas en la planta debe evaluarse después de la fase de Crecimiento 
rápido o endurecimiento. Las micorrizas del hongo se pueden distinguir por la presencia de 
micelio visible rodeando la raíz y ésta debe estar sana, libre de cualquier descomposición. La 
forma de llevar a cabo esta evaluación para ectomicorrizas es: se extrae la plántula de la celda 
y se lavan cuidadosamente las raíces para separarlas del sustrato; después suavemente se 
olocan las raíces en un recipiente y este se llena parcialmente con agua; luego se evalúan las 

 

crean una apariencia vellosa. 
 Las raíces absorbentes no micorrizadas, no se presentan inflamadas y tienen 

gran c

c
micorrizas sobre los pelos absorbentes con un lente de aumento de 10X.  
 

• Ectomicorrizas: Se presentan las siguientes claves para reconocerlas: 

 Las ectomicorrizas se presentan inflamadas sin pelos radiculares 
 El micelio que cubre las raíces es de color blanco brillante. 
 Las hifas que se extienden fuera del micelio 

antidad de pelos o vellos radiculares. 



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 PRODEFO 169

 
Fotografía 111. ple vista 

Fotografía 112. n aumento de 10X, 
nótese las formaciones bifurcadas e  forma de “Y” en los extremos de las raíces. 

Fuente: Forestal Millalemu, Chile, 2000. 
 

 Formación micorrizal a sim
en una planta de Eucalipto  

Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 
 
 

 Vista de raíces micorrizadas co
n
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Para las Endo-ectomicorrizas, es necesario un análisis con microscopio para poder identificar la 
clase de hongo, sin embargo cuando se está en presencia de una raíz sin cobertura de micelio, 
ni una inflamación, pero ausencia de pelos radiculares, es muy probable que haya presencia de 
endo-ectomicorrizas. Para las micorrizas VA, el análisis es más complicado, porque únicamente 
se puede hacer, por medio de montajes de raíces teñidas en un microscopio de luz.  

 
Existen otros géneros de hongos que fructifican sobre la superficie de los contenedores, los 
más conocidos son: Thelephora, Laccaria, Inocybe y Hebelona entre otros. En este caso la 
presencia y tipo de hongo se determina por la observación de los cuerpos fructíferos.  

 
 

¿Es necesario implementar un programa de inoculación con micorrizas? : 
 

La decisión de implementar un programa de inoculación con micorrizas, esta basada en los 
beneficios que se consiguen con una alta presencia de micorrizas en las raíces. Se debe tomar 
en cuenta que el papel más importante de las micorrizas no es directamente en el vivero, sino 
en el desarrollo de las plantas después de ser plantada en el sitio definitivo.  

 
Es innegable el aporte de las micorrizas en el mejor desarrollo de la planta en el vivero, sin 
embargo, una de los objetivos del cultivo de plantas en vivero, es que éstas tengan un buen 
porcentaje de sobrevivencia y altas tasas de crecimiento inicial en el sitio definitivo, y es aquí 
donde las micorrizas brindan su mejor aporte, en especial cuando la calidad del sitio no es 
buena. Un programa eficiente de inoculación micorrizal, debe ser aquel que mayor beneficio 
produzca en la etapa de vivero y en el sitio definitivo. Otra característica importante que deben 
tener las micorrizas utilizadas en la inoculación es su persistencia en el campo definitivo, es 
decir que sigan su acción benéfica después del plantado.  

 
Fuentes de inóculo y técnicas para la inoculación:   

 

• Inóculo de tierra Este inóculo se encuentra en el suelo de los bosques debajo de los 
árboles huéspedes de determinada micorriza. Este inóculo también recibe los 
nombres de humus, tierra de bosque, o broza. Las desventajas de utilizar este 
inóculo, es que se necesitan grandes volúmenes de tierra, la tierra puede transportar 
semillas de malezas y patógenos, diferentes calidades de inóculo, y además el uso 
de este tipo de tierra tiene restricciones legales y ambientales.  

 

• Inóculo de esporas:  Este inóculo se obtiene de los cuerpos fructíferos de los hongos 
micorrizales. La forma de preparar el inóculo es: Se recolectan los cuerpos fructíferos 
y se lavan con agua, después se cortan en pedazos de 1 a 3 cm3 y se mezclan o 
licúan con agua a alta velocidad por 2 a 3 minutos. La consistencia de la mezcla final 
es similar una leche con chocolate espesa.  
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Después de realizada la mezcla o inóculo, este se debe guardar bajo refrigeración (hasta 5°C) y 
en la oscuridad, hasta que se utilice. La forma de aplicar el inóculo puede ser por medio de 
regaderas manuales o a través del sistema de riego. La primera aplicación se recomienda 
hacerla alrededor de 10 semanas después de la siembra, y en total se recomiendan 2 
aplicaciones de inóculo con 2 o 3 semanas de intervalo. Las principales especies que se han 
utilizado en la inoculación por esporas son las de los géneros: Rhizopogon, Suillus, Laccaria y 
Thelephora. Algunos viveros sólo hacen una aplicación micorrizal, cuando la planta tiene 
aproximadamente 10 cm de altura.  
 

Fotografía 113. Cuerpos fructíferos de ectomicorrizas 

 
Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 

 
 

• Inóculo micelial: Este tipo de inóculo consiste en utilizar técnicas especiales de cultivo 
para poder reproducir el hongo, y utilizar como inóculo, el cuerpo o micelio del hongo. 
Las técnicas que se utilizan para la reproducción del hongo son a través de cultivos 
asépticos de laboratorio, en donde esporas o partes vegetativas del hongo se colocan 
en un medio de crecimiento y ambiente ideal para el desarrollo del hongo.  

 
El inóculo producido es mezclado con el sustrato, antes del llenado de los contenedores. 
Actualmente son comercialmente accesibles algunas especies de los géneros Pisolithus, 
Hebeloma, Laccaria y Suillus. Estas técnicas de inoculación con micelio son más costosas 
inicialmente que las inoculaciones con esporas, dependiendo de la cantidad de sustrato que se 
a a tratar. v

 

• Inóculo vesicular-arbuscular: El manejo de la producción de este tipo de inóculo es 
diferente debido a las características del hongo. Ya que son microscópicos, las 
esporas no se pueden diseminar con el viento y es imposible cultivarlos al nivel de 
laboratorio en ausencia de un huésped, la única forma de producir el inóculo es a 
través del “cultivo en macetas”. 
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Este proceso consiste en permitir que el hongo, proveniente de tierras de bosque, crezca en 
asociación con una planta huésped (Sorgo), dentro de un recipiente o maceta. El resultado de 
este proceso es una masa de inóculo compuesta por el medio de crecimiento, las raíces de la 
planta huésped, el micelio y las esporas, obviamente el medio de crecimiento debe ser picado 
para romper las raíces del huésped.  
 
La forma de agregar este inóculo al medio de cultivo es mezclándolo antes del llenado de los 
contenedores, tomando en cuenta de no causar un sobremezclado que aumentara la 
compactación del sustrato. 

 

• Inóculos comerciales: en la actualidad existe una gran cantidad de inóculos 
comerciales, los cuales se usan tanto en la agricultura como en el sector forestal. Los 
productos inoculantes, por lo regular están formulados dependiendo de la forma en 
que se apliquen, por ejemplo, existen formulaciones para: inmersión de raíces antes 
de la plantación, mezcla con el medio de cultivo y aplicación directa a los árboles en 
el sitio definitivo o en la etapa de vivero.  Un ejemplo de estos productos es el 
MycorrTree™ PT Media Mix, el cual es un inoculo que contiene esporas de la 
ectomicorriza Pisolithus tinctorius, y se recomienda mezclarse con el medio de cultivo 
a una dosis de 1.8 kg de producto por metro cúbico de sustrato. 

 
Es importante mencionar que cada especie forestal tiene una relación especial con uno o varios 
tipos determinados de hongo micorrizales. Por lo tanto un hongo micorrizal que produzca 
beneficios significativos en una especie, puede ser que no produzca ningún beneficio y hasta 
una reducción de crecimiento en otra. Es recomendable que el viverista revise en la literatura 
las relaciones de los hongos con sus huéspedes. 
 
Como evaluar el éxito de la inoculación: 
 
Es importante aclarar, que cualquier programa de inoculación, antes de ser aplicado a todo el 
vivero, se debe realizar ensayos pequeña escala para determinar la efectividad de la aplicación. 
Según Landis y otros (1990) el éxito de una inoculación se puede evaluar de tres formas 
distintas:  

 

• Se evalúa el desarrollo de la planta después del proceso de vivero y antes del 
transplante, las planta inoculadas se comparan, estadísticamente a través de un 
análisis de varianza, con las plantas testigo, las variables que se toman en cuenta 
son mediciones en el tallo, raíces y estado de la planta.  

 

• La efectividad de la inoculación también se puede evaluar en el desarrollo de las 
plantas después del plantado en el campo definitivo. El modelo estadístico 
recomendado es el de bloques al azar, cada bloque debe tener de 20 a 50 plantas, y 
los datos se obtienen durante los primeros cinco años. La variable más importante en 
el análisis será el crecimiento de la planta. Es importante revisar, periódicamente, la 
presencia de micorrizas en las raíces de las plantas. 
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• Otro factor que determina la efectividad de un programa de inoculación, es el factor 
económico, una inoculación debe ser rentable y alcanzar los objetivos del programa. 
Esta rentabilidad puede ser a corto plazo, evaluando las tasas de crecimiento 
después del proceso de vivero; o puede ser a largo plazo con el mejor desarrollo de 
las plantas en el campo o sito definitivo.  

 
Factores que afectan el desarrollo de micorrizas:  

 

• Podado químico de la raíz: Se ha demostrado en varios experimentos que el 
desarrollo de las micorrizas se ve beneficiado por el uso de CuCO3 como 
recubrimiento de las paredes internas de las celdas en los contenedores. Esta 
mejoría en el desarrollo de las micorrizas se debe al aumento de raíces secundarias y 
fibrosidad, debido a la poda química.  

 

• Fertilización: Los altos niveles de fertilización (en especial de fósforo) también afectan 
el desarrollo de algunos hongos micorrizales, por ejemplo el Pisolithus tinctorius. Sin 
embargo, existen hongos que no se ven afectados por los niveles de fertirrigación, 
por ejemplo Laccaria laccata y Rhizopogon vinicolor. En general es recomendable 
que el viverista revise o haga ensayos para determinar la relación que existe entre el 
hongo micorrizal que quiera usar y los niveles de fertilización.  

s raíces 
regularmente y hacer cambios en los programas de riego si fuese necesario.  

 o un 

tilizará o tener la 
certeza de que el hongo se desarrollará a la temperatura en el sustrato recomendada 
para las plantas (se recomiendan temperaturas menores de 25°C).  

 

• Agua: Un exceso de riego es otro factor que afecta negativamente el desarrollo de las 
micorrizas. Cuando un sustrato es saturado excesivamente la planta comienza a 
formar “raíces de agua”. Estas raíces son gruesas, carnosas, opacas, con ausencia 
de vellos y micorrizas; las raíces actúan como grandes esponjas que absorben el 
agua y los nutrientes. Para evitar estas raíces de agua, es necesario: contar con un 
sustrato que tenga buena capacidad de drenaje, monitorear el desarrollo de la

 

• Medio de crecimiento o sustrato: El tamaño de los poros, su distribución y el pH 
afectarán directamente a las raíces absorbentes y al desarrollo de ectomicorrizas. La 
compactación del medio reduce la formación de raíces absorbentes, necesarias para 
la colonización de micorrizas. Existe un rango de pH óptimo para cada hongo, se 
debe escoger, de preferencia, un hongo que tenga un rango amplio de pH (5-7)
hongo que se adapte al pH óptimo para el desarrollo de las plantas (5.5 a 6.5).  

 

• Temperatura: Cada hongo también tiene un nivel propio de tolerancia de 
temperaturas. Por ejemplo: Thelephora terrestirs y Pisolithus tinctorius se adaptan 
bien en temperaturas de 25°C, sin embargo al aumentar el calor a una temperatura 
de 40°C el único que se adapta es P. tinctorius. El viverista debe saber el rango de 
temperaturas en las que se puede desarrollar el hongo que se u
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• Pesticidas: Las aplicaciones de pesticidas que más afectan el desarrollo de las 
micorrizas son:   

 
 Esterilizantes del suelo o biocidas: Obviamente no es recomendable para 

aquellos sustratos que haya sido inoculados en el proceso de mezclado; Sin 
embargo, la esterilización puede beneficiar a las inoculaciones de micorrizas a 
través del riego o con regaderas, debido a que el hongo micorrizal que ingresa 
al sustrato estéril, no sufre de competencia por otros hongos. 

 
 Fungicidas: se debe ser muy cuidadoso para escoger el fungicida correcto, para 

controlar la plaga y no dañar las poblaciones de hongos benéficos como las 
micorrizas. En general los fungicidas Triazoles (benomyl y carbendanzim), 
Carbamate, Metalaxyl y Thiram son la mejor opción para no dañar las 
poblaciones de ectomicorrizas. Por otro lado, para las endomicorrizas y las 
micorrizas VA, se recomienda evitar el uso de Benomyl, Captan, PCNB, 
Tradimefon, y Formalin entre otros. En general se consideran a los fungicidas 
Ditiocarbamatos y los Aromáticos como inhibidores del desarrollo micorrizal. 

 
Sin embargo pueden haber excepciones dentro de las especies de hongos micorrizales, por 
ejemplo en el vivero San Isidro de la empresa Forestal Millalemu, se ha determinado que los 
fungicidas con el ingrediente Benomil, inhibe la formación de Laccaria laccata y Suillus spp.  
 
 

COSECHA Y TRANSPORTE 
 
El último paso en la producción de plantas en contenedor, es la cosecha de las plantas y el 
transporte de éstas hasta el sitio de plantado. Actualmente existen dos opciones de cosecha: 
Despachar las plantas en sus contenedores o removerlas y despacharlas en cajas especiales. 

 
Dependiendo del tipo de despacho, así será el equipo necesario para preparar las plantas para 
el despacho, al igual que el tipo de maquinaria para realizar el plantado en el sitio definitivo. Por 
lo regular cuando se tienen sembradoras automáticas, se prefiere que las plantas estén en sus 
contenedores originales, para facilitar el manejo.  

 
No todas las plantas dentro de los contenedores son homogéneas, es decir, no todas cumplen 
con los requisitos de calidad exigidos por los compradores o las empresas que utilizarán las 
plantan en las plantaciones definitivas. Por esto, es necesario implementar un proceso de 
clasificación en el cual se eliminan todas aquellas plantas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de calidad. Este proceso de clasificación, significa incurrir en gastos de personal y 
equipo, además del costo de las plantas que son desechadas, razón por la cual los viveros 
forestales deben enfocar todos sus esfuerzos para producir cosechas homogéneas de plantas 
que alcancen los niveles de calidad requeridos. 
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Clasificación: 

 
Los procesos de clasificación dependerán del tipo de cosecha que se va a realizar, por lo tanto 
existen los dos siguientes métodos de clasificación:  

 

• Clasificación de plantas despachadas sin contenedor: Este proceso involucra, 
obviamente, remover las plantas de los contenedores, una vez removidas las plantas, 
estas se clasifican basándose en:  altura, diámetro, calidad de raíces, calidad de la 
flecha, sanidad de la planta y firmeza del tallo. Por lo regular, la clasificación es un 
proceso subjetivo, en que el clasificador se basa en una análisis visual de la planta 
para determinar su calidad, sin embargo, se pueden utilizar medidas mínimas de 
calidad en diámetro y altura. Como recomendación general, para especies de 
coníferas, la planta deberá tener un diámetro de cuello mínimo de 3.5 a 4 mm y un 
rango de altura de 18 a 30 cm. (Toral, M 1997).  

 
Después de haber clasificado las plantas, estas se pueden depositar en las cajas de despacho. 
Algunos viveros utilizan bolsas plásticas o un forro plástico para cubrir, únicamente, el área de 
las raíces de la planta y así prevenir el desecamiento excesivo en el transporte. También se 
pueden utilizar geles hidratantes para mantener la humedad del sustrato y las raíces durante el 
transporte. 
 
El proceso de clasificación se puede agilizar mediante el uso de maquinaria especial, por 
ejemplo, el uso de fajas sin fin, extractores de plantas y agitadores de contenedores para 
facilitar la extracción manual, sin embargo, el uso de este equipo tiene que estar justificado con 
los niveles de producción del vivero. Si un vivero no es lo suficientemente grande para incurrir 
en equipo especial de clasificación y empaque, se puede realizar el proceso a mano y el único 
equipo que se necesitará serán mesas de clasificación.  

 
Además de las características que clasifican la planta en el control de calidad, se pueden tomar 
en cuenta otros defectos, a continuación se presenta una lista con los defectos que excluyen a 
las plantas de cumplir con las normas de calidad comercial para Abies, Pinus y Quercus 
(Peñuelas y Ocaña, 1998): 
 

 Planta con heridas no cicatrizadas 
 Plantas parcial o totalmente desecadas 
 Tallo con una fuerte curvatura 
 Tallo múltiple (doble flecha) 
 Tallo desprovisto de una yema terminal sana 
 Ramificación insuficiente 
 Las acículas más recientes gravemente dañadas, hasta el punto de 

comprometer la supervivencia de la planta 
 Cuello dañado 
 Raíces principales con problemas de espirulamiento 
 Raíces secundarias inexistentes o seriamente amputadas 
 Plantas que presentan graves daños causados por organismos nocivos. 
 Plantas que presentan índices de fermentación debidos al almacenamiento en 

vivero. 
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• Clasificación de las plantas despachadas con contenedor: esta clasificación se 
recomienda, especialmente, para bandejas con celdas o tubetes individuales, debido 
a la facilidad para poder mover las plantas entre los contenedores, sin embargo, la 
clasificación se puede hacer sobre la mayoría de tipos de bandejas. La ventaja de 

 de rechazo”, mientras que las plantas de despacho se colocan en 

™ Root Dip, es cual contiene al gel absorbente Terra-sorb y 
ndo y ectomicórricos, la dosis recomendada es son 425 gramos de 

0 litros de agua. 

este tipo de clasificación, es que esta se puede realizar directamente en las áreas de 
producción y no es esencial disponer de un cuarto para la clasificación.  

 
De acuerdo con Forestal Millalemu (2000), la clasificación se realiza, para el caso de bandejas 
con tubetes individuales, extrayendo manualmente las plantas de los tubetes y colocando estas 
plantas en las bandejas de poliestireno o en cajas de despacho, según lo haya pedido el cliente.  
 
La clasificación se realiza directamente en el área de producción y las plantas de desecho se 
van dejando en las “bandejas
las “bandejas o cajas de despacho”. Los factores a evaluar para la clasificación son los mismos 
mencionados anteriormente. 
 
Se puede aplicar un gel hidratante en el área de las raíces, para prevenir el desecamiento 
excesivo y estrés hídrico de estas, además de ser una ayuda para la planta en campo definitivo. 
Un ejemplo de este gel es el Stock Sorb® el cual es capaz de absorber hasta 300 litros de agua 
por kg de producto, la dosis recomendada es de 5 a 10 gramos por litro  (Tauren, 1999), y la 
forma de aplicación es sumergiendo una vez las raíces en la solución. Otro producto que se 
puede utilizar es el MycorTree
esporas de hongos e
producto en 1
 
Transporte: 
 
El transporte de las plantas puede ser interno y externo al vivero, cuando las plantas se mueven 
internamente en el vivero se pueden usar carros especiales de transporte. Existen varios tipos 
de carros de transporte, desde carretillas de mano hasta carros que pueden unirse entre sí y ser 
jalados por tractores.  El tipo de equipos para transporte interno dependerá de los niveles de 

roducción del vivero, 
seguridad del perso
 

Fuente: Forestal Millalemu. Chile, 2000. 

p sin embargo, nunca se debe descuidar en cualquier tipo de equipo la 
nal y la seguridad de las plantas transportadas. 

Fotografía 114. Carros de transporte interno de plantas  
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Para el transporte externo de las plantas, es decir, al lugar de plantado, se recomienda 
realizarse en camiones cerrados o cubiertos con lona, para prevenir un desecamiento de las 
plantas debido a la acción del viento. Se debe tomar en cuenta que los costos de transporte por 
planta se reducen cuando se transportan plantas en cajas de despacho, debido a la mayor 
cantidad de plantas por volumen que se pueden transportar usando las cajas de despacho en 
comparación con las plantas despachadas en los contenedores. Sin embargo, las plantas que 
son transportadas en las mismas charolas sufren menos estrés por la acción del viento. En 
general se obtienen mejores prendimientos de las plantaciones forestales comerciales, cuando 
las plantas son transportadas desde el vivero a los lugares de plantación en las mismas 
charolas o contenedores.  

 
 

Fotografía 115. Transporte externo de plantas en contenedor. 
 
 

Fuente: Vivero Forestal El Centinela II, Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco, 
1999. 

 
 

Fotografía 116. Distribución de las plantas en terreno, 
utilizando la misma charola del vivero 

 
Fuente: Empresa Forestal Sudafricana 1998 
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PREVENCION DE RIESGOS EN EL VIVERO Y EN LA SILVIAGRICULTURA 

 
En los últimos años se ha producido un gran auge en la agricultura. Una sucesiva tecnificación 
de los procesos ha mejorado las perspectivas de provisión de alimentos y cultivos de toda 
índole, dando la oportunidad de competir en los mercados internacionales con productos de 
mejor calidad tanto en el sector agropecuario como silvícola, es decir, en el sector de la 
economía silviagropecuaria. 
 
Ahora bien, en este proceso de producción donde el mercado no sólo exige cantidad si no más 
bien calidad, y por ende mejores precios de venta, nos enfrentamos a un problema común de 
plagas y enfermedades de los cultivos. Esto ha traído como consecuencia el uso de productos 
químicos que nos ayudan a combatir dichas enfermedades y plagas aunque no se logre 
eliminarlas por completo. 
 
Así mismo, el uso continuo de herbicidas, fungicidas, insecticidas, y en algunos casos 
fertilizantes ha traído en algunos casos más problemas que soluciones. Por lo tanto estos 
productos químicos aunque beneficiosos para a silviagricultura deben usarse cuando sea 
estrictamente necesario y en un principio en las dosis medias recomendadas por los fabricantes 
y en forma posterior, las dosis que resulten de la práctica experimental tratando siempre de 
minimizar su uso. 
 
Los problemas más comunes del uso de productos químicos han sido entre otros: 
Intoxicaciones agudas a las personas ya sea por sobre dosis o por mal uso. Acumulación de 
pesticidas en el ambiente, principalmente en las aguas y en el suelo. Acumulación de pesticidas 
en todo tipo de alimentos, sobre todo aquellos que no se degradan fácilmente. Conocidos son 
los casos del 250 de D.DT. y otros productos similares. 
 
Generalmente la tecnología es introducida sin la adecuada preparación de los operarios, los 
cuales se ven enfrentados a utilizar productos químicos sin los conocimientos adecuados y no 
piensan que todos estos productos por definición son venenos, según las dosis aplicadas. 
Muchas de las veces y sobre todo en países en vías de desarrollo, no se le entregan los mas 
mínimos elementos y ropa de seguridad a los operarios exponiéndolos gravemente a problemas 
de salud y en algunos casos a problemas de orden genético difíciles hoy día de detectar o 
proyectar. 
 
Concientizar a todos los recursos humanos que forman un grupo de trabajo es una tarea larga y 
difícil, pero siempre hay que recordar que primero esta el ser humano, antes que la cantidad y 
calidad del producto a producir o fabricar. Un trabajo bien hecho, y ojalá a la primera vez, 
significa que: debe existir mi control de pérdidas del proceso. Debe existir responsabilidad en el 
control de los incidentes para evitar accidentes. Cualquier causa que determine que un proceso 
se detenga significa que el trabajo esta mal planificado y es frente de accidente. ES COMUN 
VER EN TAREAS FORESTALES DE TODOS LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO, 
OPERARIOS SIN ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SÓLO BASTA VISUALIZAR 
ESTOS ASPECTOS Y SE CONCLUYE QUE EL TRABAJO ESTÁ MAL REALIZADO, Y AL 
MIRAR EL RESTO DEL PROCESO PRODUCTIVO SE CONFIRMA LA PRIMERA IMPRESION, 
ES DECIR, UN TRABAJO POCO EFICIENTE O ECOEFICIENTE. 
 
LOS TÉCNICOS TIENEN EL DEBER DE DAR EL EJEMPLO Y PREOCUPARSE POR LA 
SALUD Y LA SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS A SU CARGO. LOS TÉCNICOS 
SON LOS RESPONSABLES DESU PERSONAL, NADIE MAS. 
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Sin lugar a dudas la seguridad es importante en todo proceso productivo, ya que los accidentes 
hacen daño, los accidentes cuestan dinero, y lo más importante es que todo accidente puede 
evitarse. ¿Cuáles son sus sentimientos cuando un trabajador de su dependencia falleció por un 
accidente que en el 99% de los casos era evitable?. ¿Qué le puede decir a sus hijos?, ¿Qué le 
dice a la señora cuando su mando esta en el hospital porque se intoxicó por mal uso de algún 
producto químico y en su interior, Ud. sabe que esa persona no estaba capacitada pan ese 
trabajo. 
 
Si un dependiente suyo hace un trabajo mal hecho, la responsabilidad de ese trabajo es SUYA. 
Ud. explicó mal, instruyó mal o ud no toma las decisiones que corresponden. SÓLO UD ES EL 
RESPONSABLE- 
 
Además de los aspectos del ser humano, cabe mencionar que los accidentes cuestan dinero, el 
tiempo perdido no se recupera y la atención médica cuesta dinero, el daño a la propiedad 
cuesta dinero y la propiedad no es suya, sólo la utiliza. 
 
USO DE PESTICIDAS 
 
Precauciones: 
 
Cuando se va a comprar un pesticida, se deben tener olerlas precauciones y consideraciones a 
objeto de proteger nuestra salud y nuestros cultivos. 
 
Tales consideraciones son: 
 
Tintar en lo posible que el pesticida sea recomendado por un técnico con experiencia. 
 

• El producto a utilizar debe obligatoriamente venir en su envase original. No utilice otro 
tipo de envase. Esta acción es una de las principales fuentes de accidentes e 
intoxicaciones de personas y jóvenes menores de edad. 

 
• Todos los envases deben esta etiquetados. 

 
• El operador del transporte debe estar bien informado sobre lo que transporta y debe 

saber las normas mínimas de seguridad de su trabajo. 
 
• Nunca mezcle productos diferentes, a menos que a ciencia cierta Ud. sepa que se 

pueden mezclar o que el técnico se lo indique. 
 
• Siempre se debe verificar que los sellos de lo envases sean los originales y no estén 

dañados. 
 
• Los pesticidas se deben transportar en envases, de seguridad y que dichos envases 

no se rompan con los golpes del viaje. 
 
• En caso de rotura de pesticidas en polvo, absorber éstos con tierra húmeda o aserrín. 

En caso de pesticidas líquidos utilizar aserrín seco o tierra seca. 
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Protección del operador: 
 
La persona que usa pesticidas debe tener a lo mínimo lo siguiente: 
 
Traje o ropa impermeable completa. 
 
Al trabajar con pesticidas debe usarse ropas de mangas largas, pantalones largos o 
mamelucos. Con la precaución de que los puños y la parte de abajo (altura de! tobillo) del 
mameluco ajusten al cuerpo o a las botas perfectamente. 
 
Botes de goma. 
 
Deben ser livianas, de goma, sin forros interiores y sobrepasar el tobillo. Las piernas de los 
pantalones deben ir afuera de la bota para evitar que los pesticidas caigan dentro de ellas. 
Nunca se deben usar zapatos o botas de cuero, de lona o tenis. 
 
Guantes de goma 
 
Los guantes deben ser de goma hasta la altura del codo y las mangas de la camisa deben estar 
dentro del guante. No se debe usar guantes de cuero o algodón porque absorben el pesticida. 
 
Sombrero de ala ancha impermeable 
 
No usar sombreros de algodón o fieltro ya que absorben los productos químicos. El sombrero 
debe ser lavable. 
 
Respirador con filtro y anteojos, en caso de fumigaciones usar, además, respirador 
autónomo. Uso de gafas. 
 
Las gafas o anteojos protectores protegen los ojos del operador al trabajar con pesticidas. Las 
gafas deben encajar muy bien, ser cómodas, tener ventilación y no deben empañarse. 
 
Los respiradores son protectores que cubren parcialmente o totalmente la cara. También 
pueden cubrir sólo la nariz o la boca. En todos los casos se deben ajustar perfectamente al 
rostro del operador para evitar inhalaciones del pesticida o sus vapores. 
 
Así mismo debe estar provisto de un filtro intercambiable y adecuado para el pesticida que se 
va aplicar. 
 

NIVELES DE SEGURIDAD EN LA PROTECCION DEL OPERADOR 
 

PARTES DEL CUERPO PROTEGIDAS NIVEL DE SEGURIDAD 
Manos, ojos, pies, nariz, cuerpo 100% 
Manos, ojos, pies, nariz 80% 
Manos, ojos, pies 60% 
Manos, ojos 40% 
Manos 20% 
Ninguna parte protegida 0% 
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NIVELES DE ABSORCION DE PESTICIDAS SEGÚN PARTES DEL CUERPO EN RELACION 

A LA ABSORCION DEL BRAZO = 100 
 

PARTES DEL CUERPO INDICE DE ABSORCION 
Brazos 100 
Oído 540 
Cuero cabelludo 370 
Frente 420 
Palma de la mano 130 
Entre piernas 1180 
Abdomen 210 
Planta del pie 160 

 
 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN BÁSICO 
 
En todo lugar de trabajo deben estar visibles los reglamentos de seguridad, en palabras claves 
y sencillas. 
 
Siempre y permanentemente debe existir capacitación sobre a seguridad laboral. Siempre debe 
existir un programa de control de pérdidas. Sólo así aseguramos nuestra salud y un trabajo bien 
hecho y ojalá a la primera vez. 
 
Referente a los pesticidas a lo menos debe existir en los lugares de trabajo los siguientes 
afiches o carteles. 
 
Afiche 1. Debe decir; 
 
Compra de pesticidas: 

Compre el producto que le recomendé el técnico 
Compre en el envase original 
El envase debe estar etiquetado 
No mezcle los productos salvo indicación escrita del técnico. 

 
Afiche 2. Debe decir; 
 
Traslado de los pesticidas: 

Revise etiquetas, sellos y cierres, tapas, fondo y enromo del envase. Ordene y asegure 
bien el envase 
No traslade pesticidas junto a personas, animales, alimentos, ni medicamentos. 
 

Afiche 3. Debe decir; 
 
Ropa protectora: 

Traje impermeable 
Guantes de Goma 
Botas 
Lentes 
Mascarilla 
Sombrero impermeable 
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Afiche 4. Debe decir; 
 
Precauciones previas a la aplicación: 

Prepare agua, jabón y toalla para su posterior uso 
Revise la máquina pulverizadora 
Lea cuidadosamente la etiqueta 
Retire del lugar a personas, animales, comederos y bebederos. 

 
Afiche 5. Debe decir; 
 
Precauciones en la preparación del herbicida: 

Haga la preparación con la ropa protectora 
Siga las instrucciones de la etiqueta 
No coma, No fume. No beba, Ni masque chicle durante el trabajo con el pesticida 

 
Afiche 6. Debe decir; 
 
Precauciones durante la aplicación: 

Haga la aplicación cuando no exista viento 
No se pase las manos por el cuerpo mientras esté en contacto con el producto 
Evite que cl pesticida llegue a otros cultivos o empastadas 
Evite que el pesticida llegue al agua. dos y canales de regadío 

 
Afiche 7. Debe decir; 
 
Antes de terminas su trabajo: 

Todos los envases deben ser enterrados 
No se deben de quemar los envases 
Todos las maquinarias y equipos deben lavarse en forma eficiente, no deben de quedar 
con residuos tóxicos 
No lave a maquinaria en esteros y arroyos. Lleve agua especialmente para lavar los 
equipos 

 
Afiche 8. Debe decir; 
 
Precauciones después de la aplicación: 

Ponga un letrero de advertencia 
No deje entrar a animales ni personas al área tratada. 
Lave la ropa que haya usado cuidadosamente. 
Báñese, lavase el pelo y cámbiese, de ropa 
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Afiche 9. Debe contener; 
 
Toxicidad de los productos según colores: 
 
 Color Rojo: Extremadamente Tóxico. 
  Peligro, Veneno 
 
 Color Amarillo: Altamente Tóxico. 
  Cuidado, Veneno 
 
 Color Azul: Moderadamente Tóxico. 
  Cuidado 
 
 Color Verde: Ligeramente Tóxico. 
  Precauciones 
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Anexo 1: 

Fecha de recolección de algunas especies forestales y número de semillas por kilo 
 
 

ESPECIE NOMBRE COMUN FECHA DE REC. NUM. DE 
SEMILLA/KG 

Abies concolor Oyamel, Pinabete Oct.-Nov. 28,000 
Abies oaxacana Oyamel, Pinabete Oct.-Nov. 34,000 
Abies religiosa Oyamel, Abeto Dic.-Ene 26,000 
Abies vejari Oyamel, Hallarin Oct.-Dic. 40,000 
Acacia berlandieri Vinorama, Guajillo Jul.-Ago 19,000 
Acacia caven  Feb.-Mar. 12,000 
Acacia cyanophylla Acacia Feb.-Mar 66,000 
Acacia dolichostachya Subin Dic.-Feb. 24,000 
Acacia farnesiana Huizache Jul.-Oct. 17,000 
Acacia mollissima  Nov.-Dic. 70,000 
Acer negundo Negundo mexicano Ene.-Feb. 39,000 
Alnus firmifolia Aile Ene.-Mar. 1,500,000 
Anacardium occidentale Marañon Mar.-May. 200 
Atriplex canescens Costilla de vaca Jun.-Jul. 88,000 
Belotia campbellii Majagua, Palancano Mar.-Jul. 72,000 
Belotia mexicana Capulin blanco Sep.-May. 340,000 
Bixa orellana Archiote Abr.-may. 40,000 
Brosimum alicastrum Ramón blanco Ene.-Mar. 300 
Bucida buceras Pukte Abr.-Jun. 97,000 
Byrsonima crassifolia Nance, Nanche Ags.-Sep. 5,000 
Calophyllum brasiliense Bari Abr.-Jun. 580 
Casuarina cunninghamiana Casuarina Sep.-Mar. 1,100,000 
Casuarina equisetifolia Casuarina May.-Jul. 1,300,000 
Casuarina quedrivalis Casuarina May.-Jul. 1,300,000 
Cefrela odorata Cedro rojo Mar.-Abr. 40,000 
Ceiba pentandra Pochote Mar.-May. 17,000 
Cercidium praecox Palo brea Ago.-Sep. 21,000 
Coccoloba barbadensis Uvero Dic.-Feb. 1,300 
Cordia aliodora Hormiguero Sep.-Nov. 25,000 
Cordia dodecandra Siricote Todo el año 17,000 
Cordia eleagnoides Cueramo Nov.-Ene. 39,000 
Crataegus mexicana Tejocote Nov.-Dic. 7,000 
Cryosophila argentea Guano-Kum Nov.-Ene. 1,160 
Cupressus arizonica Cedro blanco Febrero 80,000 
Cupressus benthami Cedro blanco Ago.-Oct. 170,000 
Cupressus guadalupensis Cedro o sabino Jul.-Ago. 65,000 
Cupressus lindleyii Cedro blanco Nov.-Feb. 80,000 
Dendropanax arboreum Sac-Chacack Ago.-Oct. 25,000 
Delonix regia Framboyan Nov.-Ene. 2,300 
Distichlis spicata Pasto salado Ene.-Mar. 500,000 
Enterolobium cyclocarpum Parota, Pich. Abr.-Jul. 1,100 
Eucalyptus camaldulensis Eucalypto Todo el año 1,300,000 
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ESPECIE NOMBRE COMUN FECHA DE REC. NUM. DE 
SEMILLA/KG 

Eucalyptus globulus Eucalypto Feb.-Mar. 300,000 
Eucalyptus grandis Eucalypto Nov.-Dic. 2,500,000 
Eucalyptus resiniflora Eucalypto Dic.-Ene. 2,000,000 
Eucalyptus robusta Eucalypto Feb.-Mar. 1,400,000 
Eucalyptus tereticornis Eucalypto Dic.-Ene. 600,000 
Ficus padifolia Guajillo May.-Jul. 6,000 
Fraxinus americana Fresno Jun.-Jul. 55,000 
Fraxinus udhei Fresno Jun.-Jul. 45,000 
Gimelina arborea Melina Mar.-Jun. 1,800 
Gliricidia guatemalensis Cocoite blanco Feb.-Abr. 12,000 
Gliricidia sepium Cacahuananche Feb.-Abr. 10,000 
Grevillea robusta Grevilea Ene.-Mar. 90,000 
Guaiacum sanctum Guayacán negro Jun.-Ago. 6,000 
Guazuma ulmifolia guacima Abr.-May. 180,000 
Haematoxylon campechianum Palo de Campeche Mar.-May. 38,000 
Hyppocratea celastroides Roble negro Dic.-Feb. 14,000 
Hyppocratea excelsa Roble negro Dic.-Feb. 18,000 
Hirtella americana Aceituno May.-Jun. 2,000 
Hymenaea courbaril Guapinol Mar.-Abr. 200 
Jacaranda acutifolia Jacaranda Jun.-Sep. 80,000 
Juniperus deppeana Táscate Oct.-Dic. 16,000 
Juniperus flaccida Táscate Oct.-Dic. 49,000 
Juniperus horizontalis Táscate Oct.-Dic. 75,000 
Juniperusscopulonum Táscate Oct.-Dic. 75,000 
Laetia thamnia Morga o Negro May.-Jun. 3,800 
Leucaena glauca Guaje Oct.-Feb. 12,000 
Libocedrus decurrens Cedro de incienso Abr.-May. 650,000 
Licania arborea Chacahuate Mar.-Abr. 39,000 
Ligustrum japonicum Troeno Dic.-Feb. 48,000 
Liquidambar styraciflua Liquidambar Oct.-Dic. 270,000 
Lonchocarpus castilloi Machiche Oct.-Nov. 6,000 
Lysiloma bahamensis Tzalam Sep.-Oct. 39,000 
Melia azedarach Paraíso Mar.-Abr. 1,500 
Metopium brownei Chachén negro Jun.-Ago. 9,000 
Minilkara zapata Chicozapote Mar.-May. 4,000 
Miradanceltis monoica Escobillo May.-Jun. 19,000 
Misanteca peckii Pimientillo Jul.-Ago. 1,300 
Myroxylon balsamum Palo de bálsamo Nov.-Ene. 1,000 
Ochroma lagopus Jonote real Mar.-Jun. 70,000 
Ormosia schippi Palo bayo Ago.-Oct. 2,300 
Phoenix datylifera Palma dátil Mar.-May. 1,100 
Picea abies Picea Oct.-Dic. 89,000 
Picea chihuahua Pinabete Mar.-Abr. 120,000 
Picea mexicana Ciprés Sep.-Oct. 360,000 
Pimenta dioica Pimento de tabasco Jul.-Ago. 11,000 
Pinus arizonica Pino chico Nov.-Dic. 23,000 
Pinus attenuata Pino chichomudo Oct.-Nov.  
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ESPECIE NOMBRE COMUN FECHA DE REC. NUM. DE 
SEMILLA/KG 

Pinus ayacahuite Pino blanco Sep.-Oct. 10,000 
Pinus ayacahuite var. 
Brachyptera 

Pinabete Sep.-Oct. 2,950 

Pinus ayacahuite var. veitchii Acolote Sep.-Nov. 4,000 
Pinus cembroides Piñon Ago.-Sep. 3,000 
Pinus cooperi Pino amarillo Dic.-Ene. 37,000 
Pinus contorta Pino contorta Nov.-Dic. 119,000 
Pinus chihuahua Pino de Chihuahua Mar.-Abr. 70,000 
Pinus douglasiana Pino canis Dic.-Ene. 50,000 
Pinus duranguensis Pino real Nov.-Dic. 36,000 
Pinus engelmannii Pino real, barba larga Oct.-Feb. 28,000 
Pinus greggii Pino ocote Oct.-Mar. 46,000 
Pinus halepensis Pino halepensis Oct.-Nov. 42,000 
Pinus hartwegii Ocote Oct.-Ene. 42,000 
Pinus herrerai Pino chico Oct.-Ene. 100,000 
Pinus jeffreyi Pino negro Nov.-Ene. 7,000 
Pinus lambertiana Pino de azúcar Jul.-Ago. 6,000 
Pinus lawsoni Ortiguillo Nov.-Ene. 46,000 
Pinus leiophylla Ocote chico Oct.-Feb. 107,000 
Pinus maximartinezzii Piñon de zacatecas Ago.-Oct. 700 
Pinus michoacana Pino lacio Oct.-Feb. 30,000 
Pinus montezumae Ocote blanco Nov.-Feb. 40,000 
Pinus oaxacana Chalmaite Nov.-Feb. 40,000 
Pinus oocarpa ocote Dic.-Mar. 40,000 
Pinus patula Ocote colorado Oct.-Feb. 130,000 
Pinus ponderosa Pino ponderosa Nov.-Dic. 8,000 
Pinus pringlei Ocote Sep.-Dic. 64,000 
Pinus pseudostrobus Pino liso Sep.-Ene. 37,000 
Pinus radiata Pino Mar.-Abr. 38,000 
Pinus remorata Pino remota Feb.-Mar. 39,000 
Pinus rudis Ocote pardo Oct.-Ene. 52,000 
Pinus chiapensis Pinabete, acalote Ago.-Sep. 56,000 
Pinus tenuifolia Pino canis Nov.-Dic. 78,000 
Pinus teocote Pino rosillo Nov.-Dic. 143,000 
Piscidia communis Jabin Mar.-Jun. 78,000 
Pithecollobium flexicaule Ebano Jul.-Sep. 1,000 
Platymiscium yacatanum Granadillo Mar.-May. 20,000 
Pouteria zapota Mamey Jun.-Jul. 12 
Protium copal Copal Abr.-Jun. 11,000 
Prunus capuli Capulin Ago.-Sep. 2,800 
Pseudobambax ellipticum Amapola Mar.-May. 17,000 
Pseudolmedia oxyphyllaria Mamba May.-Jun. 12,000 
Pseudotsuga flahaulti Guayamé colorado Nov.-Dic. 80,000 
Pseudotsuga macrolepis Hayarin colorado Nov.-Dic. 120,000 
Pseudotsuga menziesii Guayamé colorado Nov.-Dic. 90,000 
Roseodendron donell-smithii Primavera May.-Jun. 2,000,000 
Schinus molle Pirul Jun.-Ago. 34,000 
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ESPECIE NOMBRE COMUN FECHA DE REC. NUM. DE 
SEMILLA/KG 

Simarcuba glauca Rabo de lagarto Abr.-Jun. 1,100 
Simmondia chinensis Jojoba May.-Jun. 1,900 
Spathodea campanulata Tulipán africano Abr.-Jun. 174,000 
Spondias mombin Jobo Sep.-Dic. 617 
Swietenia humilis Caoba Feb.-Abr. 1,600 
Sweetia panamensis Chakte o Cencerro Nov.-Mar. 12,000 
Swietenia macrophylla Caoba  Feb.-Abr. 2,000 
Tabebuia crysantha Guayacán amarillo Abr.-Jun. 100,000 
Tabebuia rosea Maculis  Abr.-May. 30,000 
Taxodium mucronatum Ahuehuete  Ago.-Sep. 60,000 
Tecona stans Lluvia de oro Jun.-Jul. 13,000 
Tectona grandis Teca  Dic.-Mar. 1,400 
Vatairea lundelli  Tinco  Abr.-May. 4,100 
Vitex gaumeri Yalaxmik  Mar.-May. 1,100 
 
NOTA: Fechas de recolección para las especies forestales en México. 
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Anexo 2: 

Algunas características específicas de los viveros propuestos por PRODEFO 
 
 
Los viveros propuestos por PRODEFO se caracterizan por ser modularas, con módulos 
constituidos por una nave o invernadero con capacidad de producción de aproximadamente 
130,000 plantas. Cada uno de estos módulos es independiente de los otros que se puedan 
establecer y pueden repetirse en el vivero las veces que sea necesario.  
 
Las actividades que se consideran necesarias para el establecimiento de cada nave son:  
 
• Establecer la distribución general del área del vivero.  
• Obras civiles incluyendo: 

• Eliminación de los árboles u otros elementos que puedan existir en el lugar. 
• Nivelación del terreno. Si se trata de un terreno con pendiente cada nave se puede 

instalar a distinto nivel en forma de terrazas.  
• Mejoramiento o construcción de los caminos de acceso a las naves por ambos 

extremos.  
• Conexión de las redes de agua y energía eléctrica desde las instalaciones existentes.  
• Construcción e instalación de un invernadero dependiendo de las condiciones climáticas 

del lugar. Construcción de la nave. Se adjuntan planos. 
• Construcción de mesones de madera o metálicos. Se adjuntan planos en el anexo...  
• Instalación de postes para soporte de malla semisombra. 
• Instalación de rieles para robot de riego 

• Equipamiento, incluyendo: 
• Robot o equipo de riego con dosificador 
• Charolas 
• Tubetes  
• Malla semisombra 

 
Descripción general de cada una de las actividades o etapas 
 
• Distribución general del área del vivero. 
 
Para la planificación del vivero será necesario contar con plano topográfico con cotas cada 50 
cm. Dicho plano se empleará para establecer la distribución general de las naves con su 
orientación, caminos y construcciones de servicio, teniendo presente los vientos dominantes y 
que la nave en su totalidad tenga la misma iluminación, evitando la presencia de árboles, 
construcciones u otros elementos que puedan provocar sombras parciales.  
 
Se requerirá establecer uno o más rectángulos donde se establecerán las naves de tamaño 
adecuado para una producción de 130,000 plantas anuales. 
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Como complemento a la ubicación de las naves se definirá los pasillos entre naves, los caminos 
de servicio e la infraestructura complementaria, tales como:  
 

• Bodega de productos (principalmente fertilizantes y pesticidas) 
• Oficinas 
• Servicios higiénicos para el personal  
• Comedor 
• Terrenos libres para la recepción de la composta que se ocupará como sustrato de 

los contenedores. 
 
Para la producción de plantas se requiere de una superficie mínima para la instalación de cada 
nave de 715 m2, correspondiente a un rectángulo de 11 m x 65 m, plano nivelado con 0% de 
pendiente. A esta superficie se debe agregar el espacio suficiente para camino de acceso en 
ambos extremos de las naves para el paso de vehículo de carga.  
 
Terreno para composta. Para la producción del vivero, se deberá considerar la opción de 
comprar la composta como un insumo externo o de producción propia. Para el caso de compra, 
se requiere acumular 45 m3 de composta por cada 130,000 plantas a producir, equivalentes al 
volumen necesario para dos temporadas, es decir, unos 30 m2. En cambio si la opción elegida 
es producir la propia composta, se deberá contar con la superficie para acumular la corteza, y 
espacio para la producción de la composta propiamente tal, lo que se estima en 
aproximadamente 70 m2 con acceso para los camiones que fletaran la composta, por cada nave 
de 130,000 plantas.  
 

• Obras civiles  
 

• Cerco perimetral. 
Normalmente se deberá considerar la necesidad de cerco perimetral. 
 

• Nivelación. 
 
Se requiere la nivelación de un rectángulos de 11 m x 65 m por cada nave separados como 
mínimo 2.0 m entre ellos, en los que se establecerán las naves. Las naves pueden quedar 
independientemente a diferentes alturas, pero dentro de cada rectángulo se debe mantener 0% 
de pendiente tanto longitudinal como transversal. Nivelar y compactar en el centro longitudinal 
de cada nave un ancho de 1 m para la instalación de los rieles para el sistema o robot de riego.  
 

• Instalación de red de agua y energía eléctrica. 
 
Energía eléctrica: 

• Instalación eléctrica de 220 volt, trifásica para mover motor del robot, para cada una de 
las naves. El centro de poder deberá estar en el centro de la nave.  

• Centro de poder de 220 volt, trifásica, para mover motor de 10 HP de la bomba de 
agua. 
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Red de agua: 

• Cantidad de agua requerida. El consumo máximo para el riego de cada nave se estima 
en 3,600 litros/día. Este consumo se calcula con los siguientes supuestos: 

• 20 aspersores por robot con gasto de 3 litros/minuto 
• Recorrido del robot en 15 minutos 
• 4 riegos /día 

• Instalación de tuberías de PVC hidráulico de alta resistencia (celeste) de 1 1/2 pulgadas de 
diámetro. La red deberá contar con centro de salida de acople rápido de 1 pulgada en el 
punto medio de cada nave y una válvula de bola (1 pulgada).  

• Fuente de agua de 6 litros/minuto en forma permanente. 
• Análisis del agua disponible que entregue al menos la información de pH y salinidad. 

Dependiendo de las características del agua disponible, será el tratamiento que se le dé al 
agua para lograr un pH máximo de 6.0. 

 
• Construcción de mesones portacharolas. 
 
En cada nave se deberá construir 36 mesones portacharolas a ambos lados del pasillo central 
por el cual circulará el robot de riego. Cada mesón tiene 126 cm de frente por 430 cm de fondo, 
con capacidad para sustentar 21 charolas de 60 cavidades (o tubetes) cada una. Los mesones 
van separados por pasillos de 47.3 cm libres. Además, en el pasillo entre mesas se pueden 
instalar otras 11 charolas. Esto da una capacidad de 21+11 charolas por cada mesa, es decir, 
1,920 cavidades o plantas por cada mesa y su respectivo pasillo, salvo la última mesa que no 
puede aprovechar el pasillo y por tanto tiene capacidad de soportar 21 x 60 = 1,260 cavidades. 
Se adjuntan 4 planos con el detalle de las dimensiones y características de las mesas. Se 
indican las dimensiones mínimas para construir las mesas con madera seca. Sin embargo, las 
mesas igual se pueden construir con madera redonda o pueden ser metálicas, siempre que se 
respete las dimensiones de ancho y altura, dado que están calculadas para efectuar un trabajo 
ergonómico. Otra opción es construir las mesas de madera, con cubierta de perfiles de aluminio 
para soportar las charolas.  
 
En total se requieren 36 x 2 = 72 mesas por nave. 
 
• Instalación de postes para soporte de malla semisombra. 
 
Hay diferentes formas de instalar la malla semisombra que deberá cubrir durante el inicio de la 
producción de las plantas la superficie total de la nave. Para este vivero se propone emplear 
como soportes la instalación de 6 postes de aproximadamente 20 pulgadas de diámetro y 5 
metros de largo, enterrados en 1.2 metros. Los postes deben instalarse en ambos extremos, al 
centro y en los vértices, para soportar el cable de acero trenzado de 5/16”, forrado con conduit, 
que sostendrá la malla de media sombra, y 6 anclajes de concreto para usarlos como tensores 
de los cables (los postes enterrados, inclinados hacia afuera en 30º para un mejor soporte de 
las mallas). 
 
Otra opción para instalar la malla semisombra será mediante postes de perfil metálicos P.T.R. 
de 4”x 4” con barras de 4 m de largo enterradas 1 m en cimiento de concreto según diseño 
adjunto de planos. 

 PRODEFO 190



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
• Instalación de rieles para robot de riego. 
 
Los rieles se supone vendrán incluidos como material junto con la instalación de los robot de 
riego. Puede ser un perfil metálico cuadrado de 40 mm por lado y 3 mm de espesor, montado 
con apoyo sólido como mínimo cada 3 m, con travesaños del mismo material también cada 3 m 
a fin de mantener el paralelismo de los rieles. El tamaño y tipo de riel va a depender del tipo de 
robot que se seleccione, y es conveniente que lo presupueste y proponga el fabricante del 
robot. De acuerdo con el número de mesas a instalar, 36, el largo total de los rieles debería ser 
61.92 m más 0.60 m en ambos extremos da 63.12 m. 
 
• Equipamiento. 
 
• Robot de riego con dosificador. 
 
Uno de los aspectos esenciales del vivero es la instalación del robot de riego automático con 
dosificador con desplazamiento sobre rieles a lo largo de la nave. Las características relevantes 
de este equipo son: 
 
• Sistema de riego con barra horizontal 
• Boquillas triples Teejet 
• Inyector. Bomba dosificadora, hidromecánica, permite dosificar e inyectar productos 

agroquímicos tales como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, abonos foliares, etc. 
• Carro móvil eléctrico autopropulsado al estar el motor en el mismo robot. Punta de 

aspersión Teejet. 
• Filtros para aspersión. 
• Suministro y colocación de 63.12 m de rieles en cada nave. 

 
• Charolas 
 
Para la producción de 130,000 plantas se requerirían 2,167 charolas de 60 cavidades. Las 
características básicas de las charolas son: 
 
• De 60 cavidades, con 6 cm de centro a centro. Largo 613 mm, altura 104 mm, ancho 373 

mm y dren de 1 cm2  
• Material, espuma de poliestireno expandido 
• No debe contener cloro-fluorocarbono 
• Ligeras y fácil de transportar 
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• Tubetes 
 
Se recomienda el empleo de tubetes de PVC sobrepuestos en la charola, de las siguientes 
características: 
 
• Dimensiones en la parte superior de 5.6 cm x 5.6 cm, 109 mm de profundidad y dren de 1,5 

cm2. 
• Perfil interior longitudinal sobresaliente en las cuatro caras que cumple el objetivo de 

orientar las raíces hacia abajo e impedir la formación de “canastillo” de las raíces.  
• Color negro humo 
• Material virgen de polipropileno de baja densidad 
• Resistencia química a los ácidos, álcalis y disolventes. 
• Uso rudo 
• Que tenga rigidez 
• Resistencia tensil 
• Alta resistencia térmica 
• Alta resistencia a rayos ultravioleta 
• Vida útil mínima de 8 años. 
 
Malla semisombra 
Se requiere mallas semisombra de las siguientes características: 
 
• Material virgen 
• De fácil manejo y ligera 
• Que genere sombra uniforme con cobertura al 50 %. 
• Vida útil mínima de 5 años (garantizada).  
• Cuente con protección para la degradación de los rayos ultravioleta 
• Negra 
 
Para cada nave se requerirá 660m2 (10 m x 63 m, o el largo efectivo de la nave más un 
descuelgue de 1.5 m en cada extremo) con terminación de orilla, ojetillos para tensarla, y 
argollas metálicas que sujetaran la malla en los cables, permitiendo un deslizamiento rápido de 
la malla para facilitar la operación. De haber riesgos de helada o daño por viento, se requerirá 
cerrar los costados y los frentes hasta una altura de 2 m, es decir, en toda la periferia (120 m + 
44 m x 2 m de alto = 328 m2 de malla).  
 
Abastecimiento de composta.  
 
Para la producción de las 130,000 plantas, se requerirá contar con el sustrato adecuado. De los 
materiales probados, el más económico y de buenos resultados es la composta de corteza de 
pino. El volumen requerido, considerando el uso de 160 cm3 y 130,000 cavidades, sería de 20.8 
m3 de composta anual. Por posible compactación, reducción del volumen por continuación del 
proceso de compostación y posibles pérdidas por contaminación con el suelo, es necesario 
considerar un consumo mínimo de 25 m3 de composta. Se recomienda las siguientes 
características para la composta a adquirir: 

 PRODEFO 192



Documento Técnico 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores 

 
• La composta debe ser de corteza de pino.  
• No puede venir contaminada con otros productos tales como tierra, arena, piedras, aserrín 

de madera, madera, etc. Tolerancia de contaminación 5 %. 
• Granulometría entre 2 mm y 10 mm.  
• Volumen estable a la variación de humedad.  
• Reacción: pH 6 a 7.0. 
• Capacidad de intercambio catiónico (CIC): 200 a 400 meq/100g.  
• Se debe exigir un análisis en un laboratorio confiable, para determinar si el producto es 

apropiado. 
 

• Experiencia de compostación en Jalisco.  
 
En la temporada 1996-1997 se inició la primera experiencia en compostación de corteza de pino 
en el Vivero de Ciudad Guzmán de propiedad de Silvicultura Productiva de Jalisco. Las etapas 
consideradas fueron: 
 
 Diseño y fabricación de un molino de martillo para moler la corteza. El molino consta de un 

martillo fijo sobre un eje que tritura la corteza por impacto por la velocidad del motor (RPM) 
del motor eléctrico de 20 HP. Tiene una criba removible de ¾“. La capacidad de molienda es 
de 6 m3 de corteza por jornada. En la molienda de la corteza participan 2 operarios. La 
alimentación de la corteza al molino es manual, directa a una tolva en la que se van 
separando lo que no es corteza, tales como trozos de madera o piedras. El rendimiento de 
esta actividad de alimentación al molino triturador es de 3 m3 /jornada.  

 El flete de la corteza se efectuó desde un radio de 10 Km. Sólo se consideró el costo de 
carguío y flete, dado que la corteza a la fecha era un residuo sin valor comercial para los 
aserraderos, la que se quemaba o botaba. 

 Durante el proceso de compostación existe una pérdida de volumen, primero de la pila de la 
corteza entera a la molida, posteriormente con el proceso de compostación propiamente tal 
y finalmente la pasada por el harnero para eliminar las fracciones demasiado finas (igual o 
menor a 1 mm) o muy grandes (mayores de 1 cm). De 1 m3 de corteza entera, una vez que 
pasó por todo el proceso, se reduce a 0.55 m3 de composta. Para la formación de pilas de 
composta se utilizó de 90 a 110 m3 por pila. A cada pila se le agregó 4 kg de urea /m3. Este 
trabajo lo realizan 2 personas en un período de 8 días.  

 El tamaño de las pilas fue de 30 m de largo por 2.5 m de ancho y 1.5 m de altura. Cuando el 
proceso de compostación está terminado, la altura de la pila baja a aproximadamente 1 
metro.  

 El primer traspaleo de corteza se realiza a los 10 días, con una temperatura interior de la 
pila de 60 º C. Esta actividad se efectúa con 2 personas empleando 4 días. El rendimiento 
fue de 35 m3/jornada. El segundo traspaleo se efectuó a los 15 días cuando la temperatura 
de la pila era de 45 º C, con el mismo rendimiento de 35 m3/jornada. El tercer movimiento de 
la pila se hizo a los cuatro meses y una temperatura de 25 º C con el mismo rendimiento 
que los anteriores. 

 Finalmente cuando está lista la composta se realiza el harneo para uniformar el tamaño de 
las partículas y facilitar el llenado de las charolas o tubetes.  
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En los puntos anteriores se entregan los antecedentes de rendimiento para el trabajo manual. 
Sin embargo, esta actividad se puede mecanizar tanto en la alimentación de la corteza al molino 
de martillos como para el movimiento de las pilas de compostación mediante la pala frontal de 
un tractor agrícola.  
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Anexo 3: 

Diseño básico de un invernadero, planos referenciales. 
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Anexo 4: 

Libro de obras de un vivero forestal 
 
 

Vivero…………………………………………………………………………………..Temporada……………………………….Hoja...............de...............................

Especie.................................................................................................Procedencia.................................................... Cantidad sembrada...........................

Especie.................................................................................................Procedencia.................................................... Cantidad sembrada...........................

Especie.................................................................................................Procedencia.................................................... Cantidad sembrada...........................

Especie.................................................................................................Procedencia.................................................... Cantidad sembrada...........................

Fecha de siembra................................................................................ Nave Nº.............................. Anotó:................................................................

Fecha de sie Temperaturas Cubierta Venti- Precipita Aplicación agroquímicos y/o fertilización                        Riego                   

(d/m/a) max/min/sus   nave lación ción mm Producto    Dosis Forma aplicación Intensidad  Horas Boquilla

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

Notas.Riego. Intensidad referirlo al número de pasadas simples (en un solo sentido). Horas : indicar a que horas se efectuaron los riegc s consideran

horario de 24 horas(ej .9/15) Boquilla :Indicar el gasto de la boquilla empleada  en cada pasada .Temperatura en ºC: máxima, mínima ,sustrato

Cubierta:Sin(s),Malla semisombra(M),Polietileno(P)Malla+Polietileno(MP).Ventilación :Cerrada(C),Abierta(A:hora abierta -hora cerrada)

LIBRO DE OBRAS: CONTROL DE SIEMBRA, APLICACIONES DE AGROQUIMICOS,RIEGO Y MANEJO AMBIENTAL       
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VIVERO  ………………………………………………………………………………………..  . TEMPORADA …………………………………………………….         Hoja…

Especie...........................................................................Procedencia.......................................................................... Anotó.............................................…………

Fecha de siembra........................................................... Nave Nº.................................... Cantidad  sembrada................................................................

  Fecha Temperaturas Cubierta Venti- Precipita                        Riego                   

(d/m/a) max/min/sus   nave lación ción mm  Producto    Dosis Forma aplicación Intensidad  Horas Boquilla

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

...../...../..... ...../...../.....

Notas.Riego. Intensidad referirlo al número de pasadas simples (en un solo sentido). Horas : indicar a que horas se efectuaron los riegcs  considerando

horario de 24 horas (ej .9/15)  Boquilla :Indicar el gasto de la boquilla empleada  en cada pasada . Temperatura  en  ºC: máxima, mínima ,sustrato

Cubierta: Sin(s), Malla semisombra(M), Polietileno(P) Malla+Polietileno(MP).   Ventilación :Plástico Lateral Cerrad(C), Abierta (A:hora abierta -hora cerrada)

  Aplicación agroquímicos y/o fertilización

LIBRO DE OBRAS :  CONTROL DE SIEMBRA, APLICACIONES  AGROQUIMICOS , RIEGO Y  MANEJO  AMBIENTAL             
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VIVERO  …………………………………………………………………... . …..., TEMPORADA  ………………………………………..         Hoja……..de………….      

Especie.................................................................................................…    Procedencia ………………………………………………………………………..

Fecha de siembra................................. Nave Nº.............Charola  Nº............................ Cantidad sembrada........................................

     Fecha Plantas      %                                                    Crecimiento  12   plantas          

(día/mes/año) germinadasgerminació      Altura,cm                                    Promedio Diámetro al cuello,mm                   Promedio Midió

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… .…../…../....../…../…../.…../…../.…../...../….../...../...../..…..

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

.....…./..….../..… ...../...../...../...../...../...../...../...../..…./..…./…../...… ...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../...../.....

Observaciones : ......................................................................................………………………………………………………………………………………………………

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

LIBRO DE OBRAS  :     CONTROL  DE  DESARROLLO   DE   PLANTAS.  
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Encargado de vivero...........................…………………………………………….                                          
VIVERO …………………………………………………………………………………………...,TEMPORADA ………………

   Fecha Perm Tempo Total

Lunes..../..../....

Martes..../..../....

Miercoles..../....

Jueves..../..../....

Viernes..../..../...

Sábado..../..../..

Domingo..../....

Resumen semanal.

Actividad Total jornadas empleadas

1)................................................................................................................................

2)................................................................................................................................

3).................................................................................................................................

4).................................................................................................................................

5)..................................................................................................................................

6)..................................................................................................................................

7)..................................................................................................................................

8)..................................................................................................................................

9).....................................................................................................................................

10)...................................................................................................................................

 Nombre                            Fecha Instrucción                                                                                                              

................................................ ..............................................................................................................................

................................................ ..............................................................................................................................

................................................ ..............................................................................................................................

................................................ ..............................................................................................................................

................................................ ..............................................................................................................................

................................................ ..............................................................................................................................

................................................ ..............................................................................................................................

................................................ ..............................................................................................................................

Observaciones.............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Instrucciones  o recomendaciones recibidas por el viverista.

LIBRO DE OBRAS  .    REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS. 

Personal

Indicar cada actividad desarrollada y entre paréntesis  las jornadas empleadas

                               Actividades  ejecutadas                            
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