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Presentación. 
 
 
 
Sin duda alguna México se encuentra actualmente en una verdadera 
encrucijada en el ámbito forestal, en la que por fin, las plantaciones forestales 
comerciales están teniendo un auge como nunca en la historia del país, lo que 
consecuentemente trae aparejados nuevos paradigmas en todos los 
quehaceres de la actividad forestal. 
 
 
Dentro de este contexto, la planta forestal y su capacidad de arraigo, es uno de 
los componentes  fundamentales para el éxito de cualquier plantación,  
paradójicamente ha sido la más olvidada en todo el proceso, en ese sentido 
FIPRODEFO ha trabajado intensamente en revertir esta situación al introducir y 
divulgar el concepto de “planta de calidad”, tanto así que el primer documento 
técnico editado por FIPRODEFO se denomino,  precisamente  “Conceptos de 
calidad de plantas en viveros forestales”, siguiendo con el mismo interés en el 
tema, hasta editar también en el 2000, el documento técnico denominado 
Manual de producción de plantas forestales en contenedores. 
 
FIPRODEFO, entrega ahora, en este documento, la experiencia 
eminentemente operativa de  nuestra práctica del viverismo de los últimos años 
6 años, con protocolos de producción de planta ajustados a la realidad y 
situación particular de cada uno de los viveros que administra FIPRODEFO, y 
de las diferentes especies producidos en ellos,  en donde la línea sigue siendo 
producir la mejor planta de calidad, que permita obtener las mejores tasas de 
sobrevivencia  y crecimiento en campo. Un elemento importante a destacar 
dentro de muchos otros es la incorporación de organismos entomopatógenos y 
simbiontes, que potencian la arraigabilidad de las plantas, evitando la 
utilización de pesticidas en el proceso de viverización,  lo que a final de cuentas 
repercute positivamente en la recuperación de la riqueza biológica del suelo tan 
deteriorada  en la actualidad en suelos agrícolas y ganaderos donde 
mayormente se están estableciendo las plantaciones forestales comerciales  en 
Jalisco. 
 
Con los elementos que aporta el presente documento, esperamos que cada 
vez sean más los viveristas que se integren a este esfuerzo y lleven a la 
práctica las experiencias generadas en nuestros viveros  en bien de los 
programas de plantaciones forestales comerciales. 
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PRESENTACIÓN 
 
Sin duda alguna México se encuentra actualmente en una verdadera encrucijada en el 
ámbito forestal, en la que por fin, las plantaciones forestales comerciales están teniendo un 
auge como nunca en la historia del país, lo que consecuentemente trae aparejados nuevos 
paradigmas en todos los quehaceres de la actividad forestal. 
 
 
Dentro de este contexto, la planta forestal y su capacidad de arraigo, es uno de los 
componentes  fundamentales para el éxito de cualquier plantación,  paradójicamente ha sido 
la más olvidada en todo el proceso, en ese sentido FIPRODEFO ha trabajado intensamente 
en revertir esta situación al introducir y divulgar el concepto de “planta de calidad”, tanto así 
que el primer documento técnico editado por FIPRODEFO se denomino,  precisamente  
“Conceptos de calidad de plantas en viveros forestales”, siguiendo con el mismo interés en 
el tema, hasta editar también en el 2000, el documento técnico denominado Manual de 
producción de plantas forestales en contenedores. 
 
FIPRODEFO, entrega ahora, en este documento, la experiencia eminentemente operativa 
de  nuestra práctica del viverismo de los últimos años 6 años, con protocolos de producción 
de planta ajustados a la realidad y situación particular de cada uno de los viveros que 
administra FIPRODEFO, y de las diferentes especies producidos en ellos,  en donde la línea 
sigue siendo producir la mejor planta de calidad, que permita obtener las mejores tasas de 
sobrevivencia  y crecimiento en campo. Un elemento importante a destacar dentro de 
muchos otros es la incorporación de organismos entomopatógenos y simbiontes, que 
potencian la arraigabilidad de las plantas, evitando la utilización de pesticidas en el proceso 
de viverización,  lo que a final de cuentas repercute positivamente en la recuperación de la 
riqueza biológica del suelo tan deteriorada  en la actualidad en suelos agrícolas y ganaderos 
donde mayormente se están estableciendo las plantaciones forestales comerciales  en 
Jalisco. 
 
Con los elementos que aporta el presente documento, esperamos que cada vez sean más 
los viveristas que se integren a este esfuerzo y lleven a la práctica las experiencias 
generadas en nuestros viveros  en bien de los programas de plantaciones forestales 
comerciales 
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INTRODUCCIÓN 
 

La actividad forestal del estado de Jalisco se ha caracterizado por desarrollarse 
exclusivamente sobre la base de sus bosques naturales, mediante una silvicultura extractiva 
que ha deteriorado permanentemente dichos bosques por la reducción de sus especies más 
valiosas, debido a la cosecha selectiva de sus mejores individuos y la eliminación de 
bosques por diferentes tipos de incendios. 
 
El Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado 
Jalisco (FIPRODEFO), tiene como objetivo principal, opera un fondo destinado a la 
realización de estudios, proyectos, programas y acciones que permitan proyectar el Estado 
de Jalisco como una de las principales entidades forestales del país. 
Uno de los subprogramas que maneja FIPRODEFO es el de Producción de Plantas, en sus 
instalaciones de viveros de alta tecnología, los cuales tiene como objetivo, la producción de 
planta sana, fuerte, libre de enfermedades y buen desarrollo radicular, al menor costo 
posible, con la capacidad de sobrevivir y adaptarse a las condiciones del sitio definitivo de 
plantación, con tasas iniciales de crecimiento aceptables para la obtención a mediano plazo 
de productos maderables.  
 
FIPRODEFO a partir de 1996 inició la búsqueda de un proceso que se fundamenta 
principalmente en lo básico: 
 

1. Producir la mayor cantidad de plantas en un espacio reducido, con un procedimiento 
tecnificado o normas llamados protocolos de producción de plantas. 

2. Optima calidad de planta, que permita los objetivos de plantaciones comerciales. 
3. Un costo razonable por planta producida. Relación económica entre los productos 

que se utilizan en la realización de una planta y la supervivencia en campo. 
 
Lo que se pretende en la continuidad de estas líneas es transmitir la esencia de la práctica 
de  7 años recabada en los viveros que FIPRODEFO maneja en comodato con el gobierno 
del estado de JALISCO. Siendo un volumen de 2.3 millones de planta de alta calidad con 
una sobrevivencia que varia del 80% al 90 %  en el primer intento de establecimiento en los 
diferentes climas y condiciones que presenta este estado. 
 
La producción de plantas de calidad que se requieren para las plantaciones Forestales 
comerciales  que realiza el FIPRODEFO en el estado de Jalisco, es un proceso que requiere 
la adecuada administración de la infraestructura y los recursos humanos y técnicos que 
disponemos para este fin. 
 
Para que las plantaciones comerciales tengan éxito es indispensable que la planta a 
establecer sea de calidad y esto se logra desde la selección de la semilla hasta que cumple 
su ciclo de permanencia en el vivero. 
 
En el presente protocolo se describe cada uno de los pasos a seguir para llegar a la 
producción de planta de alta calidad y se describe cada uno de los cinco viveros con los que 
cuenta FIPRODEFO (Juchitlán, Tomatlán, Colotlán, Mazamitla y Centinela II), en dicha 
descripción se establecen las medidas que cada vivero sigue para tener un alto rendimiento 
en la producción de planta y cumplir así con el objetivo antes mencionado. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS VIVIEROS 
 
 
Los viveros de FIPRODEFO están diseñados y proyectados para permanecer en el lugar por 
tiempo indefinido, ya que el material con  que están construidos tiene una durabilidad por 
más de  5 años. 
 
La configuración de la estructura es común en todos, y constan de  700 M2 de superficie  
por nave, por eso en esta sección, se presenta los requerimientos necesarios para un 
vivero. 
 
 
OFICINA BODEGA 
 
Indispensable en toda actividad, puesto que es el resguardo de todo  producto, y manejos 
administrativos de todos los procesos técnicos. 
 
Inventario de la oficina y la bodega 
La Oficina: Escritorio, anaqueles, computadora, papelería: (fólder lapiceras, hojas  libros de 
referencia, etc.), bitácora de producción,  libro de obra e inventario. 
 
La Bodega: 
Báscula para pesar un gramo como mínimo, determinador de temperatura de máximas y 
mínimas, determinador de pH., determinador de temperatura físico, determinador de C E 
(conductividad eléctrica), mochilas de aspersión manual,  (2 mínimo), herramienta mecánica 
(juego llaves halen, stilson) desbrozadora mecánica, manual,  herramienta de limpieza 
manual (machetes, azadón, escobas metálicas y convencionales) flexometro, pie de rey, 
anaqueles para colocar fertilizantes y productos. 
 
                          
PATIO PARA MOVIMIENTOS 
 
Este espacio permite realizar dentro del vivero todas las maniobras internas de abasto o 
salida de material que en un momento dado tenga que hacerse como descargar fertilizante, 
recepción de la composta, ó lugar para la elaboración de ésta, depósito de contenedores, 
pipas con agua por escasez de ésta, camiones para cargar la planta, etc.; tiene que existir 
flexibilidad en el manejo interno del vivero. 
 
 
PERSONAL 
 
El personal para el manejo de una nave es de un trabajador durante todo el año, que estará 
atento a las instrucciones de un técnico. Esto es indispensable, porque en el vivero se 
trabaja laboralmente ocho horas. 
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METODOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN 
 
 

 
 
 
INFRAESTRUCTURA 
 
Los viveros de FIPRODEFO son de alta tecnología, todos cuentan con naves de producción 
instaladas de las cuales cada una consta de lo siguiente: 

1. Mesas de metal o madera para el soporta de las charolas. 
2. Robot para riego (con diferentes juegos de boquillas). 
3. Inyector para la aplicación de fertilizantes, insecticidas y fungicidas. 
4. Riel para desplazar el robot. 
5. Mallas sombra. 
6. Charolas de poliestireno. 

 
 
MANTENIIENTO 
 
El mantenimiento es el inicio de un nuevo ciclo de producción. En esta etapa se elabora y 
ejecuta un programa detallado de las diferentes actividades involucradas en mantener el 
perfecto funcionamiento del vivero para la próxima temporada de producción. Las acciones 
más importantes a realizar son las siguientes: 
 
 
Mesa de metal o de madera para soporte de charola. 
Cuando las mesas son de metal la labor a realizar consiste en cepillar con cepillo de 
alambre la pintura anterior, lijar las partes más oxidadas y volver a pintar, preferentemente 
cada año; y cuando son de madera el mantenimiento consiste en sustituir las patas y fajillas 
quebradas o podridas, finalmente se aplica en toda la madera una mezcla de aceite 
quemado  con diesel, con el objeto de preservar la madera el mayor tiempo posible.  
 
 
Lavado y desinfección de la cisterna. 
Se vacía la cisterna y se retiran todos los sedimentos que se forman de manera natural, se 
desinfectan todas las paredes interiores con una solución de agua y cloro, a fin de eliminar 
microorganismos que puedan ser nocivos en la producción de planta. 
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Sistema eléctrico (Línea eléctrica y robot de riego). 
Se revisa que la línea se encuentre en buenas condiciones y el funcionamiento correcto del 
motor del robot de riego, se sustituye el aceite y se engrasan los baleros de las llantas.  
 
 
Sistema hidráulico (Bomba 10 Hp, línea de conducción de agua, inyector de 
fertilizante y pesticidas, boquillas para uso de riego, etc. ) 
Revisión de la bomba y línea de agua: empaques, sellos, ligas y fugas. Se retira el inyector y 
las boquillas del aguilón de riego, se lavan perfectamente (se pueden poner a remojar en 
una solución con vinagre para retirar el sarro y se desinfectan con cloro y agua limpia), se 
almacenan hasta que sea necesario el riego. 
 
 
Instalación de mallas sombra. 
Es necesario cubrir con malla sombra las naves, se realiza previo a la siembra, para 
proteger de los rayos solares durante la etapa de establecimiento de las plántulas. Esta 
función es muy importante por que protege a la plántula contra rayos solares, pájaros, 
heladas, vientos y altas temperaturas. Su mal manejo puede causar perdidas significativas 
de producción. La duración es de un mes a mes 1/2 y posteriormente se retira solamente la 
malla del techo, y se exponen directamente las plantas a la luz solar. 
 
 
 
MANEJO DE CHAROLA 
 
 

 
 
Se inicia desde el momento que se recupera la charola, la cual fue entregada con planta el 
ciclo anterior, con un control de entrega y recibo donde el prestador de servicios después de 
llevarse el tercer viaje con planta tiene el compromiso de regresar uno con charola vacía.  
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Limpieza 

 Conforme se recupere la charola se limpia lo más posible de los restos de planta 
anterior y se sacude la tierra. 

 Una vez  hecho lo anterior la charola se extiende sobre las mesas porta charola para 
lavarse con  manguera que en el extremo porta un grifo de menor gasto para que el 
agua salga a presión, se realizan varias pasadas hasta que la charola quede 
completamente limpia para seguir con el paso de la desinfección. 

 
Desinfección  

 Un primer paso para iniciar el programa de sanidad es aplicar cloro, consiste en 
aplicar 10 lts. de cloro al 10 % en una cubeta con agua que será aplicada por medio 
del inyector al robot de riego el cual da una vuelta completa como si se fuera a regar 
y se deja de 12 a 24 Hrs. para después lavar las charolas con agua limpia 
únicamente y se dejan secar para posteriormente aplicar la cobrización  

 
 

 
 
 
Cobrización. 
Tratamiento de cobre para poda química efectiva. 
Consiste en recubrir las paredes de las celdas con un químicos como el oxido de cobre e 
hidróxido de cobre. (El que mejor ha funcionado en los viveros de FIPRODEFO es el 
hidróxido de cobre), los cuales tienen la particularidad de inhibir el crecimiento de las raíces 
que chocan en la pared de la cavidad, 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. Dicho tratamiento se aplica de forma manual con mochila aspersora. 
 
Dosis: 
Toda planta puede tener cierta tolerancia para este producto y mejorar fitotoxicidad, por lo 
tanto, la dosis que se establezca dependerá del tipo de planta a producir. A continuación se 
presenta un ejemplo en la producción de Eucalypto globulus. 
 
-10 litros de agua. 
-0.750 Kg. de Hidróxido de Cobre. 
-3 Litros de sellador al 5X1 (recomendación del productor) 
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 Preparación: 
En una cubeta con 10 litros de agua se disuelve primero el cobre hasta que no queden 
grumos y posteriormente agregar el sellador (3 litros al 5X1), se mezcla bien hasta obtener 
una mezcla homogénea, al momento de pasarlo a la mochila deberá filtrarse con una 
coladera fina o un pedazo de tela (manta) para que no pasen grumos y evitar que la boquilla 
se tape constantemente. 
 

 Aplicación: 
La mochila deberá portar boquilla roja No. 04 a 110º y deberá dirigir la aspersión a las 
cavidades del contenedor, en sentido esquinado mojando dos paredes y retrocediendo 
dándose la vuelta para mojar las otras dos paredes, estando estos tendidos en las mesas de 
sostén.  Es conveniente que una persona delgada sea la que aplique esto para que no vaya 
a romper por su peso los contenedores, o en su caso debe hacerse en el suelo y 
posteriormente subir los contenedores a las mesas. 
 
Aplicado el cobre se debe esperar el tiempo necesario para que seque y proceder a rellenar 
las charola de composta. 
 
 
SUSTRATO 
 
El sustrato que se emplea en los viveros de FIPRODEFO es composta hecha con corteza 
de pino que es administrada por un proveedor externo con 6 meses de anticipación. 
 
 
Manejo del sustrato en los vivero 
Durante los 6 meses en el vivero se le da un terminando de compostación con suero de 
leche de vaca 20lts x 35 metros cúbicos asperjado una aplicación cada mes durante 3 
meses para acelerar la actividad microbiana y 3 Kg. de urea x metro cúbico una sola vez. Se 
realizan 2 aplicaciones de un producto biológico a basé de esporas de: Trichoderma 
harzianum y Trichoderma viridae como preventivos para el control de hongos patógenos 
edáficos, utilizando una dosis de 4 litros de tricon diluidos en 200 litros de agua asperjados 
en 35 metros cúbicos; una aplicación en octubre y la segunda en enero conservando el 
sustrato con una humedad a capacidad de campo todo el tiempo (no goteo). 
Cuando se adquiera sustrato es necesario efectuar o solicitar análisis de sus características 
que permita determinar si cumple con las necesidades mínimas: 
 

 Análisis físico: 
Tolerancia de contaminación de 5% (tierra, arena, piedra, aserrín, etc.) 
Granulometría entre 2mm y 1mm. 
Porosidad total de 60 a 80 %. 
Porosidad de retención de 35 a 55 %. 
Porosidad de aireación de 25 a 35 %. 
 

 Análisis químico: 
pH de 6 a 7. 
Relación carbono nitrógeno entre 1:25 a 1:30 (valores mas altos de nitrógeno indican 
compostación no terminada) 
Capacidad de intercambio catiónico (CIC) mayor que 200 meq/lDOg. 
Es preferible que el sustrato tenga un contenido de nutrientes bajo. 
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 Análisis biológico. 
Libre de semillas de malezas. 
Libre de agentes patológicos. 
 
. 
Llenado de charola 

 
El llenado de la charola se realiza después del tratamiento antes mencionado, se hace 
manualmente. 
 
 
SIEMBRA 
 
 

 
 
 
Esta labor reviste una especial importancia y puede ser determinante para alcanzar la 
calidad total de las plantas. 
La siembra de la nave debe ser lo más rápido posible para que la germinación sea más 
uniforme. 
 
Podemos separar este proceso en tres etapas: 
 
Selecion de  semilla. 
La semilla colectada o adquirida en el banco de germoplasma se revisa perfectamente para 
quitar semillas en mal estado (rotas de testa)  y basura. En algunos casos aunque estemos 
manejando la semilla de una misma especie vamos a encontrar diferencia en el tamaño de 
la semilla, debemos clasificarla, haciéndola pasar por un tamiz adecuado para cada especie.  
 
Pregerminación: la semilla debe tratarse para romper la dormancia. 
La semilla de años anteriores  que ha estado en refrigeración, deberán colocarse en un 
lugar oscuro hasta que pase la baja temperatura y alcance la temperatura ambiente. Se 
remoja  24 horas, después se pone en una  malla  para drenar  el exceso de agua. 
Las semillas  cosechadas en el mismo año se remojan 24 horas, y se ponen a escurrir 
igualmente  en una malla. 
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Existen otros métodos químicos que pueden utilizarse para romper la dormancia, por medio 
de hormonas; cualquiera que se utilice será al 1%  y siempre dejando escurrir el excedente. 
 
La Siembra 
La labor de la siembra debe hacerse de manera cuidadosa  y hay que tener algunas 
precauciones como saturar el sustrato con anticipación para evitar que al llenarse de agua 
los espacios porosos, la semilla se precipite (baje más de donde fue colocada). El punto 
más importante es la profundidad de siembra; como regla general no debe sembrase a una 
profundidad mayor de 2 veces el tamaño de la semilla, en su defecto debe estarse 
supervisando la profundidad de la siembra de manera constante, con el fin de alcanzar la 
mayor homogeneidad posible en cuanto a la profundidad de siembra. 
 
Uniformando la siembra 
La uniformidad de la siembra va ha depender de: 
 

1) La calidad genética de la semilla, capacidad germinativa del germoplasma. Que es 
la capacidad que tiene la semilla para activar el embrión de estado pasivo a vida 
activa. 

 
2) Supervisión constante en este aspecto, el técnico tiene que estar atento y 

revisando lo mejor posible todos los factores externos que pueden en un momento 
dado afectar la germinación como son: Temperatura y exceso de agua en el 
sustrato. 

 
Temperatura 
Como en toda semilla  la temperatura  de germinación es de 18ºC a 25ºC, en zonas donde 
las heladas se presenten en tiempos de siembra se deberá utilizar plásticos para cubrirla y 
utilizar algún mechero para provocar temperatura ambiental preferentemente durante las 
horas de la madrugada y tener suficiente humedad (saturación del sustrato) y si la helada es 
ha congelación, se tendrá que regar hasta que el sustrato vuelva a su normalidad y después 
se expondrá al sol quitando la malla sombra  para evaporar  el exceso de agua.  
 
Exceso de agua 
EL exceso de agua puede dañar el embrión, (lo que llamamos se acedo por estar 
demasiado tiempo expuesta a la humedad sin germinar), sin no tiene la temperatura  
adecuada para germinar. 
 
 
Labores de resiembra y repique 
Algunas veces la germinación no se  presenta como es requerido o  esperado, los viveristas, 
tienen que prevenir algunos detalles. 
 
Acercándose la fecha cuando germinó el mayor numero de semilla  y basándose en  la 
observancia y  supervisión del viverista, si hay indicio de algún problema por lo que la 
semilla no va a germinar se debe de poner a pregerminar semilla tanta como sea necesario 
para cubrir la planta faltante y no darle más tiempo entre la germinación de la primera 
siembra y el repique, ya que de esto depende el inicio de la fertilización y tener el periodo de 
24 semanas de viverización de la planta. 
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RIEGO 
 
Sistema de riego 
La eficiencia del sistema de riego nos va permitir que la aplicación del agua sea oportuna y  
nos dé la característica de uniformidad deseada en la distribución del agua y los productos 
químicos y biológicos que se han de aplicar durante la viverización. 
 
El sistema implementado en los viveros de FIPRODEFO consta de: 
 
a) Cisterna: que  debe estar bien calculada, con el agua suficiente para abastecer al vivero 

durante 3 días por lo menos (por sí fallara el abasto externo). 
b) Motobomba a 10ph: para calcular este  punto debe tomarse en cuenta la cantidad de 

naves que se van a establecer en producción, en los viveros de FIPRODEFO se usan 
bombas eléctricas de 10hp 2” x 2” a  220 Volts,  y se instala un retorno para que el agua, 
que sobre, retorne a la cisterna y no se genere presión excesiva en la tubería. 

c) Tubería de PVC hidráulico (para alta presión)  que debe  planearse para que la toma del 
robot sea a la mitad de la nave (tanto hidráulica como eléctrica), se prefiere el PVC al  
galvanizado, por ser fácil de instalar, ya que va simplemente pegado, el galvanizado 
requiere de personal con conocimientos de fontanería y herramienta especializada para 
esta labor. En cuanto a lo eléctrico,  es necesaria una persona capacitada en estas 
labores.  

d) Sistema de motorotor:  es un mecanismo sencillo, equipado de un motor eléctrico de dos 
tiempos con una cadena que hace avanzar las ruedas a una velocidad uniforme; una 
estructura tubular  de donde se sostienen el tubo galvanizado perforado cada 50 cm., 
donde se insertan  los cuerpos para barra húmeda (pueden tener 1 o 3 insertos para 
boquillas); para la conexión de abastecimiento de a 

e) Agua y energía eléctrica, se utilizan mangueras de alta presión  y cable de uso rudo, ya 
que estos son arrastrados en, el ir y venir del motorotor. El recorrido del motorotor  para 
la nave que se describen es de 20 minutos. El control es manual.  

 
 
Calidad de agua de riego: el agua con que se va abastecer el vivero debe tener las  
siguientes características:  
- Libre de sales (agua con pH de 7). 
- Libre de patógenos. 
 
Lamina de riego 
Es la cantidad de agua que se ha de aplicar en un intervalo de tiempo, debemos de aplicar 
el volumen de agua necesario de acuerdo a la etapa de viverización  y en los tiempos 
correctos  para producir una planta de calidad  (Ver documento  Técnico No. 25 
FIPRODEFO).  
 
 
Boquillas 
Se deben colocar las boquillas a una distancia correcta para que el traslape del abanico de 
agua de las boquillas sea del 30% a una presión de 40 lb, esto  para que la aplicación del 
agua sea uniforme en toda la superficie de la cama.  
Es muy importante supervisar que las boquillas generen siempre el abanico de agua de 
manera adecuada, ya que si sufre taponamiento por basura o formación de sarro,  o bien 
por el desgaste natural, sí difiere del abanico de las demás y tenderá a formarse a lo largo 
de la nave líneas de planta diferentes, porque reciben agua y/o fertilizante en mayor o menor 
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medida, en este caso deberá limpiarse y sí llego al termino de su vida útil, cambiarla por 
otra, para evitar que estas fallas nos generen heterogeneidad en la planta.  
En las orillas  de las camas, si  por algún detalle no se ajusta el riego,  por mayor exposición 
al viento, puede colocarse otra boquilla en forma estratégica para regar correctamente estos 
puntos. 
 
Dosificador 
Existen en el mercado diferentes tipos de dosificadores. Pero independientemente del que 
se utilice,  debe tomarse en cuenta: la capacidad de absorción en litros por segundo, que  es 
la cantidad de agua que puede absorber y mezclar un dosificador en un lapso de tiempo o 
espacio que recorre el motorotor; capacidad de absorción de solución en ppm. que  es la 
capacidad de absorber la solución saturada para mezclarla con el sistema de riego 
 
El dosificador que se usa en los viveros de FIPRODEFO es de 39 galones por minuto y se 
calibra a 1:64 es decir un robot en su recorrido en la nave que es de 20 minutos succiona 
aproximadamente 6 litros de solución. 
 
El riego es una actividad muy importante, debido a que el agua es el medio de transporte 
para los nutrientes dentro de la planta, interviene en el proceso de la fotosíntesis y mantiene 
la turgencia de las células, constituye del 80 al 90 % del peso fresco de la planta. 
La cantidad de agua necesaria para la producción de plantas en contenedores está dada por 
su clima, tipo de invernadero, sistema de riego, sustrato y requerimiento de agua de cada 
especie. 
 
 
FERTILIZACIÓN 
 
Además del aire, luz, y agua, es necesario proporcionar a todas las plantas, sales solubles 
de algunos elementos químicos para obtener un buen desarrollo de ellas. El valor de un 
fertilizante depende simplemente de los elementos nutritivos que contiene; cuando se 
compran y usan, es esencial entender el significado del análisis para poder desarrollar las 
formulas y aplicaciones necesarias. 
En los fertilizantes utilizados deben distinguirse: 

 La unidad fertilizante. Que es la forma que se utiliza para designar el elemento 
nutritivo. 

 La concentración. Es la cantidad del elemento nutritivo en su respectiva unidad 
realmente asimilable por la planta. Se expresa en % del total del peso del fertilizante. 

A partir de la concentración de un fertilizante y conociendo la necesidad en peso del 
elemento, se determina la cantidad de aplicación del mismo. 
 
 
El programa de fertilización se inicia a partir de cuando la planta tiene sus 2 hojas 
verdaderas. 
 
 
Formulas que se utilizan en los viveros de FIPRODEFO: 
 

09 – 30 – 25 
N      P      K 

00 – 52 – 34 
N     P      K 

19 – 19 – 19 
N      P      K 

20 – 20 – 20 
N      P      K 

5 – 00 – 00 
N     P     K 

 
Quelatos (microelementos) Ácidos húmicos al 12%. 
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
 
Fungicidas preventivos. 
Son todos aquellos fungicidas de origen biológico y/ó químico que nos ayudan  desde el 
inicio de la siembra, a no dejar desarrollar una eventual aparición de alguna enfermedad 
provocada por bacteria (anaeróbicas), hongos (patógenos) y que en un momento dado nos 
provoquen mermas en la producción. En el vivero de la costa el principal riesgo que 
tenemos para la aparición de un foco de infección de esta índole es el exceso de humedad.  

 
Preventivos Biológicos. 
Son microorganismos benéficos, llamados también entomopatógenos, que actúan de 
manera preventiva y que por supresión,  ocupan el espacio donde se desarrolla la planta, no 
permitiendo que otros microorganismos prosperen en ese medio ambiente. Hecho los 
análisis de la composta se  hacen aplicaciones de entomopatogenos (por cada metro cúbico 
de composta, 4 litros), esto al llegar al vivero y después al llenar las charolas, antes y 
después de siembra, se aplica un litro de entomopatógenos, mientras se establece la planta, 
y pasa el estadio de herbácea, se aplican dos veces por semana 100 ml, esto significa un 
total de ocho litros de entomopatógenos durante el ciclo de viverización de la planta en una 
nave de 113,880. 
 
Sí la decisión es usar químicos, se deberá considerar la siguiente regla: Usar primero 
fungicidas llamados  preventivos. En el momento de la siembra  se agregará un gramo de 
fungicida por kilo de semilla. Que deberá agitarse para impregnar toda la semilla. 
Aplicar cada 5 días 300 gr.  Por nave, hasta que la planta tenga 30 días de germinada. 
Usar en segundo termino fungicidas sistémicos, que se debe de evaluar su aplicación de 
acuerdo al estadio de la planta, o en su caso, el problema que se presente. 
 
 
 Fungicida de contacto. 
 

NOMBRE COMÚN ENFERMEDADES QUE COMBATE 

Captan. Todo tipo de hongos. 

Bactrol. Exclusivo para bacterias. 

Agrimicín 500 Exclusivo para bacterias. 

Oxicloruro de cobre Cercosporas. 

 
 Fungicida sistemático.  
 

NOMBRE COMÚN ENFERMEDADES QUE COMBATE 

Ridomil goal Fusarium spp. 

Tecto 60  

Derosal Fusarium spp. 
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Cambios de pH (abruptos) Los cambios abruptos de pH. se hacen de la siguiente manera: 
Aplicar cantidades altas de ácido fosfórico (o de cualquier ácido que no queme la planta) 
junto con el riego. Quiere decir que el pH de el riego debe de estar por abajo de 5. Esto seria 
si para bajar el pH 3 puntos serian necesarios 300 ml de ácido fosfórico, entonces se 
aplicaría 500 ml por nave para hacer un medio ácido fuerte e inmediatamente aplicar 500 gr. 
por nave de hidróxido de calcio ó de hidróxido de amonio 500 ml.  Esto se recomienda hacer 
después de aplicar el fungicida o una vez por semana en forma preventiva o en su defecto 
curativa.  
 
Siempre que se presente una enfermedad o una situación de emergencia deberá 
suspenderse la fertilización y disminuir el riego. 
 
 
LA FUNCIÓN DE ENTOMOPATOGENOS 
 
La función principal de los entomopatogenos es reducir el uso excesivo de plaguicidas y la 
resistencia por los mismos insectos.  
Entre los más importantes y que han dado mejores resultado dentro de la agricultura se 
encuentran los siguientes: 

 Metarhizium anisopliae. 

 Beauveria bassiana. 

 Verticillium  lecanil. 

 Nomureae riley 
 
 
SANIDAD VEGETAL 
 
Las plantas se mantienen sanas o normales cuando llevan a cabo sus funciones fisiológicas 
hasta donde les permite su potencial genético. Esas funciones comprenden su división 
celular normal, su diferenciación y desarrollo, la absorción del agua y los minerales del suelo 
y su translocación por toda la planta, la fotosíntesis y la translocación de los productos 
fotosintéticos hasta los órganos de utilización o almacenamiento, el metabolismo de los 
compuestos sintetizados, la reproducción y, normalmente el almacenamiento de las 
reservas alimenticias necesarias a la reproducción de nuevos individuos. 
 
Las plantas se encuentran enfermas cuando una o varias de sus funciones son alteradas 
por los microbios patógenos o por determinadas condiciones del medio ambiente  
 
La mayoría de las enfermedades que ocurren en un vivero, han ingresado del exterior como 
son: el medio de cultivo, el agua de riego, los contenedores de rehusó, los materiales de 
propagación, el aire, todos son medios potenciales de transporte de enfermedades. 
 
Durante el control de las enfermedades, las plantas son consideradas generalmente como 
poblaciones, más que como individuos, sin embargo la pérdida que sufren una o varias 
plantas por lo común se considera insignificante y, por lo tanto, las medidas de control por lo 
general se utilizan más para salvar a las poblaciones que a unas cuantas plantas 
individuales. 
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MONITOREO DEL CRECIMIENTO DE LA PLANTA 
 

Desde la germinación de la planta hasta su salida del vivero es importante evaluar el 
comportamiento en su desarrollo durante cada una de sus etapas. Lo anterior con el único 
fin de tener un dato real y confiable sobre las necesidades de nutrientes de las plantas. Esta 
actividad se realiza mediante la selección al azar de individuos que periódicamente (cada 
semana) se evalúan en su desarrollo tanto en altura como en diámetro, y de manera visual 
(por la coloración del follaje), se determina de manera inmediata las necesidades de algún 
nutriente en especial. 
 
Tamaño de la muestra. 
En los diferentes viveros del FIPRODEFO se establecen 10 muestras por nave. Los cuales 
constan de 10 plantas por charola y se eligen de tal manera que cubra la mayor parte de la 
nave  
 
Toma de datos 
Para realizar este evento se necesita:  
Un vernier simple, y  
Una regleta normal de 30 cm. 
 
El formato quedaria como sigue: 
 

 Nave: 

 Especie: 

 Fecha de siembra: 

 Fecha de germinación: 

 Observaciones:  

 Fecha de toma de datos: 
 
Altura (cm): 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     

E                     

 
 
 
Diámetro (mm): 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                     

E                     
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CLASIFICACIÓN DE LA PLANTA 
 
El método de clasificación para evaluar la calidad de una planta se realiza de forma manual 
días antes de ser entregada para que pueda salir de la charola sin ser lastimada, es ahí 
donde al personal se le instruye de los aspectos físicos que tiene que tener la planta para 
poder clasificarla, de los cuales mencionamos los que tienen mas relación con la 
supervivencia y desarrollo futuro de la plantación: 
 

 Altura de la planta 

 Diámetro del cuello 

 Sistema radicular con buen número de raíces 

 Libre de plagas y enfermedades. 

 La planta que se entrego para ser llevada a los campos de plantaciones llevaba los 
siguientes atributos físicos. 

 Altura de planta -30cms 

 Diámetro del cuello -8mm 

 Buen sistema radicular y número de raíces finas 

 Buen color de follaje 

 Libre de plagas y enfermedades 
 
 
TRANSPORTE DE LA PLANTA 
 
El hablar de transporte de planta debemos tomar en cuenta varios factores que nos van 
ayudar a no perder planta por estrés y deshidratación, estos factores son:  
 

 La separación de las tarimas sea el adecuado (30 cm.). 

 Cubierta de malla media sombra o cubierta material que no sea transmisor de 
temperatura, esto es con el fin de que no se deshidrate el follaje de las plantas en la 
última tarima o los costados.   

 La planta es transportada en su envase de viverización. Deberá ser transportada en 
la charola en la cual la planta se maneja en el vivero, para que no sufra la raíz el 
estrés de ser cambiada de envase. 

 Se riegue a saturación al salir del vivero. La planta deberá ser regada al momento de 
ser cargada en el transporte al mayor volumen de agua posible. 
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VIVIEROS DE FIPRODEFO 
 

 
VIVERO JUCHITLÁN  
(Eucalipto globulus). 
 

 
Localización: 
 

 
El vivero se localiza a los 20 05' 30" de latitud norte y a los 104 06' 00" de longitud oeste y a 
una altura promedio sobre el nivel del mar de 1,240 m. Su extensión territorial es de 
403.88.Kilómetros cuadrados. 
Se encuentra ubicado en la cabecera del municipio de Juchitlán Jalisco.  
 
El acceso al vivero partiendo de la capital del estado, es el siguiente: la salida es por la 
carretera a Morelia hasta el Km. 40, ahí entronca la carretera a Barra de Navidad se 
continúa por esta hasta llegar al Km.116. 7, quedando el vivero aproximadamente a orilla de 
carretera. 
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INFRAESTRUCTURA 
 
El Vivero cuenta con 6 naves de producción instaladas, de las cuales cada una consta de lo 
siguiente: 

 68 mesas de metal para soporte de charola. 

 Robot para riego. ( con 22 juegos de boquillas) 

 Inyector para la aplicación de fertilizantes, insecticidas y fungicidas. 

 Riel para desplazamiento del robot 

 32 postes de madera 4 x 4 x 4 para soporte de mallas sombra. 

 3 mallas sombra. ( techo y lados) 

 2,154 charolas de poliestireno de 60 cavidades cada una. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento se realiza mediante, la revisión de todos los sistemas de operación y 
materiales a emplearse, dentro del ciclo de producción de planta. 
 
Sistema eléctrico. (Línea eléctrica y robots de riego. ) 
Se revisa que la línea se encuentre en buenas condiciones, el funcionamiento correcto del 
motor, se engrasa los baleros de las llantas y se sustituye el aceite del mismo. 
 
Sistema hidráulico ( Bomba 10 Hp, línea de conducción de agua, inyector de 
fertilizante y pesticidas, boquillas para uso de riego, etc. ) 
Revisión de la bomba y línea de agua: empaques, sellos, ligas y fugas. Se retira el inyector y 
las boquillas del aguilón de riego se lavan perfectamente con cloro y agua limpia, se 
almacenan hasta que sea necesario el riego. 
 
Instalación de mallas sombra. 
Es necesario cubrir con malla sombra las naves, para generar un techo y paredes que 
protejan a la planta en la etapa de establecimiento de rayos solares, pájaros, heladas, 
vientos y altas temperaturas. 
La duración es de un mes y posteriormente se retira solamente la malla del techo, y se 
exponen directamente las plantas a la luz solar. 
 
Mesas de metal para soporte de charola. 
Consiste en retirar todo él oxido acumulado mediante la cepillada con cepillos de alambre y 
aplicarles un tratamiento de diesel con aceite quemado a la proporción de 1 x 3 Lts. 
 
Lavado y desinfección de la cisterna. 
Se vacía la cisterna y se retiran todos los sedimentos que se forman de manera natural, se 
desinfectan todas las paredes interiores con una solución con cloro a fin de eliminar 
microorganismos que puedan ser nocivos en la producción de planta. 
 
 
MANEJO DE CHAROLA 
 
Conforme se recupera la charola se limpia de los restos de planta y sustrato del ciclo 
anterior, la charola se extiende sobre las mesas porta charola para lavarse utilizando el 
robot de riego a una presión de 50 lb/cm2, se realizan varias pasadas hasta que la charola 
quede completamente limpia para seguir con el paso de la desinfección; el cual consiste en 
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aplicar 10 lts de cloro al 10 % en una cubeta con agua que será aplicada por medio del 
inyector al robot de riego el cual da una vuelta completa como si se fuera a regar y se deja 
24 Hrs. para después lavar con agua limpia abundante. 
 
 
COBRIZACIÓN 
 
Tratamiento de cobre para poda química efectiva. 
Se recubren las paredes de las celdas con un químico a basé de hidróxido de cobre. Dicho 
tratamiento se aplica de forma manual con mochila aspersora de 15 litros. 
La dosis que aplicamos por nave es: 
14 kg. De hidróxido de cobre. 
40 Lts. de sellador. 
200 Lts. de agua. 
 
Preparación: en 2 cubetas con 10 litros de agua cada una se disuelven 14kg de cobre, se 
bate perfectamente hasta que no queden grumos, el sellador se agrega al resto del agua 
que nos quedo en el tambo, que al igual se bate perfectamente para después agregar la 
solución de cobre y obtener una mezcla compuesta. 
 
 
SUSTRATO 
 
El sustrato que se emplea en el vivero es a base de corteza de pino que se suministra por 
un tercero con 6 meses de anticipación, el cual se recibe a granel de la siguiente forma: 
 
Volumen de sustrato 
105 metros cúbicos con una granulometría de 10mm para siembra. 
15 metros cúbicos con una granulometría de 6mm tapado de siembra. 
 
Manejo del sustrato en el vivero 
Durante los 6 meses en el vivero se le da un terminando de compostación con suero de 
leche de vaca 20lts x 35 metros cúbicos asperjado una aplicación cada mes durante 3 
meses para acelerar la actividad microbiana y 3 Kg. de urea x metro cúbico una sola vez. Se 
realizan 2 aplicaciones de un producto biológico a basé de esporas de: Trichoderma 
harzianum y Trichoderma viridae como preventivos para el control de hongos patógenos 
edáficos, utilizando una dosis de 4 litros de tricon diluidos en 200 litros de agua asperjados 
en 35 metros cúbicos; una aplicación en octubre y la segunda en enero conservando el 
sustrato con una humedad a capacidad de campo todo el tiempo. (No goteo). 
En cuanto a los análisis que se tuvieron que realizar al sustrato, el laboratorio reporto 
trichoderma ssp. 28,000 por objeto y phitium ssp. 1,000 por objeto. 
 
 
LLENADO DE CHAROLA. 
 
En nuestro caso, iniciamos con el llenado de costales hasta la mitad para que se facilite el 
acarreo del sustrato a la nave y se empieza a llenar las charolas, se utilizaron 12 jornales 
para el llenado de una nave, realizando el  llenando de 179 charolas por jornal. 
 
 
SEMILLA 
 
Se nos entregó semilla para la siembra de procedencia chilena y española. 
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De la semilla española se sembraron diferentes lotes: 
Lote 13 provincia Huelva, monte Dehesa del Carmen. 
Lote 14 provincia Huelva, monte Lirios. 
Lote 15 provincia Huelva, monte La Garnacha. 
La semilla chilena que se sembró se le dio el mismo manejo que a la semilla española. 
 
 
SIEMBRA 
 
Se inició la siembra de forma manual el 17 de febrero y se terminó el 31 de marzo, con 1 
nave de producción con semilla chilena y 3 con semilla española, la capacidad de siembra 
de una persona era de 5000 semillas por jornal. 
Comenzamos con el ahoyado(se realiza con el dedo índice), que no es más que introducirlo 
en el sustrato en cada cavidad de la charola, después se inicia con la siembra de una 
semilla por celda que no debe ser enterrada más de 2 veces su tamaño y posteriormente se 
tapa con sustrato de granulometría de 6mm. 
 
 
GERMINACIÓN 
 
Se riega a punto de goteo durante 2 días mañana y tarde, después comenzamos hacer 
estibas de 105 charolas acomodadas en las mesas del lado donde les pegue todo el tiempo 
el sol, las charolas sembradas de la ultima estiba se tapan con charola vacía y después se 
coloca el plástico negro que cubrirá la estiba completa, mismo que nos ayudara aumentar la 
temperatura entre los 40 y 45 ºC y germinar la semilla de 5 a 7 días, (a partir del 40 día se 
revisan diario las charolas después se colocan nuevamente en las mesas porta charolas, en 
termino de 10 días se obtuvo un 98 % total de planta germinada. 
 
*Se obtuvo el mismo porcentaje de germinación con la semilla chilena. 
 
 
RIEGO 
 
Calidad del agua de riego. 
Es el factor más importante en el vivero y debe de tener las siguientes 
Características: 
Libre de sales. (Agua con pH de 6.5 a 7) 
Libre de patógenos. 
El agua de este vivero contiene sales, lo cual provoca salitre en el sustrato y se aplica ácido 
sulfúrico a razón de 100 ml/1000 lts. de agua. 
 
 
Riego de germinación. 
Se regó durante 2 días mañana y tarde con la boquilla roja del numero 04 con 3 pasadas: a 
las 10 a.m., 3 p.m. y a las 6 p.m. con una temperatura media de 24°C máxima y una mínima 
de 11°C durante los 2 días, teniendo un gasto de 514 litros de agua por pasada y un gasto 
total de 6,168 litros, con un tiempo de recorrido del robot de 9 minutos con 35 segundos y un 
gasto de agua por boquilla x minuto de 2.5 Lts, teniendo la barra del robot 22 boquillas. 
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Riego de etapa de crecimiento. 
 
Marzo                                                                                               Temperatura media 

SEMANA BOQUILLA INTENSIDAD GASTO LTS. MÁXIMA MÍNIMA 

02 – 09 04 6 3, 084 28°C 11°C 

10 – 16 04 6 3, 084 27°C 10°C 

17 – 23 04 6 3, 084 29°C 11°C 

24 – 30 04 8 4, 112 30°C 9°C 

 
Abril                                                                                                   Temperatura media 

SEMANA BOQUILLA INTENSIDAD GASTO LTS. MÁXIMA MÍNIMA 

31 mar – 06 04 8 4, 112 32°C 12°C 

07 – 13 04 10 5, 140 33°C 11°C 

14 –- 20 04 11 5, 654 31°C 7°C 

21 – 27 04 11 5, 654 34°C --- 

28 – 04 May 04 14 7, 196 35°C 10°C 

 

 
Mayo                                                                                                    Temperatura media 

SEMANA BOQUILLA INTENSIDAD GASTO LTS. MÁXIMA MÍNIMA 

05 – 11 04 18 9, 252 33°C 13°C 

12 – 18 04 18 9,252 34°C 11°C 

 

 
Riego de lignificación 
 
 
Mayo                                                                                                      Temperatura media 

SEMANA BOQUILLA INTENSIDAD GASTO LTS. MÁXIMA MÍNIMA 

19 – 25 04 21 10, 794 37°C 15°C 

26 – 01 Jun 04 18 9, 252 36°C 13°C 

 
 
Junio                                                                                                      Temperatura media 

SEMANA BOQUILLA INTENSIDAD GASTO LTS. MÁXIMA MÍNIMA 

02 – 08 04 21 10, 794 39°C 15°C 

09 – 15 04 21 10, 794 38°C 13°C 
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Las aplicaciones de los riegos se efectuaron en el horario de: 10 a.m., 2 p.m. y 6 p.m. 
considerando los riegos de las 2 p.m. entre la etapa de crecimiento y lignificación para bajar 
temperatura. 
La intensidad se refiere al número de pasadas simples en un día, al igual el gasto de agua. 
La temperatura máxima y mínima se refiere a la media de la semana. 
 
 
FERTILIZACIÓN 
 
Fertilización de inicio. 
 
Marzo 

SEMANA FORMULA DOSIS 

17 – 23 9-30-25 200 gr. 

00 – 52 34 100 gr. 

 Bayfolan forte 150 ml. Fertilizante foliar liquido 

24 – 30 9-30-25 250 gr. 

00 – 52 34 150 gr. 

 Quelatos 250 gr. Menores, un solo día. 

 
 
Fertilización de desarrollo 
 
Abril 

SEMANA FORMULA DOSIS 

31 Mar. – 06 

19-19-19 
9-30-25 

Ácidos Humicos 
Quelatos 

300 gr. Mañana y tarde 
300 gr. Mañana y tarde 

250 ml. 1 día por la tarde solo 
300 gr. 

07 – 20 

19-19-19 
9-30-25 

20.5-00-00 
Sulfato de Magnesio 

Quelatos 

300 gr. Mañana y tarde 
300 gr. Mañana y tarde 
200 gr. Mañana y tarde 

200 gr. Un día por semana 
300 gr. 

21 – 30 

19-19-19 
00-52-34 

20.5-00-00 
Ácidos Humicos 

Sulfato de Magnesio 
Quelatos 

300 gr. Mañana y tarde 
200 gr. Mañana y tarde 
300 gr. Mañana y tarde 

250 ml. Dos veces por semana. 
200 gr. Un día por semana 

300gr. 
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Fertilización de lignificación 
 
Mayo 

SEMANA FORMULA DOSIS 

01 – 31 

19-19-19 
09-30-25 
00-52-34 

20.5-00-00 
K- Tionic. 

Sulfato de Magnesio 
Quelatos 

200 gr. Mañana y tarde 
300 gr. Mañana y tarde 
200 gr. Mañana y tarde 

150 gr. 
150 ml. Ácido humito dos veces por semana. 

200 gr. Un día por semana 
300gr. 

 
 
SANIDAD VEGETAL 
 
Durante el control de las enfermedades, las plantas son consideradas generalmente como 
poblaciones, más que como individuos, sin embargo la pérdida que sufren una o varias 
plantas por lo común se considera insignificante y, por lo tanto, las medidas de control por lo 
general se utilizan más para salvar a las poblaciones que a unas cuantas plantas 
individuales. 
 
De tal manera desde que iniciamos el proceso de producción de planta se opto por 
implementar un método de control biológico, que dimos inicio con el tratamiento del sustrato 
a base de aplicaciones de trichoderma y sueros de leche de vaca, posteriormente después 
de que germino la planta se aplico mycobac 100gr por nave, en desarrollo se inóculo de 
micorrizas va vesicular -arbuscular. 
 
Los problemas que se nos presentaron durante el ciclo vegetativo de la planta fue cuando la 
planta iniciaba su desarrollo con sus 2 hojas verdaderas, empezamos a ver que después del 
riego con fertilizante la planta se tornaba ceniza sus hojas y tallos pardo necróticas y 
empezaron a morirse algunas, se saco en conclusión que tenia que ser una reacción entre 
el agua y las sales del fertilizante y se decidió mandar analizar el agua a un laboratorio, 
antes de que se nos entregara el resultado se le quito el fertilizante al riego, y se hizo un 
desagüe en la línea de agua el cual consiste en dejar tirar un poco de agua en cada riego 
para limpiar la línea de residuos tóxicos, lo cual vimos una mejoría en la planta, cuando 
recibimos el resultado del análisis de agua se diagnóstico que el agua contenía bicarbonatos 
de sodio, mismos que junto con las sales del fertilizante nos bloqueaba la nutrición de la 
planta debilitándola y originando una enfermedad de botrytis cinerea o moho gris.  
 
Posteriormente tuvimos que aplicar 100 mililitros de ácido sulfúrico junto con el fertilizante 
por cada 1000 litros de agua que se aplique al riego y así solucionamos el problema. 
 
También tuvimos pequeñas manchas foliares intervenales sobre hojas maduras en las 
primeras lluvias de mayo y diagnosticamos que era una deficiencia de fósforo que al 
aumentarlo en la fertilización se corrigió. 
 
Al igual se nos presento un encorvamiento de las hojas con las puntas hacia arriba con una 
clorosis marginal, aplicamos 100 gms diarios de sulfato de magnesio y beauveria bassiana 1 
lt, que al incorporarlo ala fertilización se soluciono. 
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LA FUNCIÓN DE ENTOMOPATÓGENOS 
 
El entomopatógeno que se utilizó dentro del programa biológico en el vivero fue metarhizum 
que se aplico 15 días antes de que la planta fuera a campo. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE PLANTAS 
 
El método de clasificación para evaluar la calidad de una planta fue realizado de forma 
manual días antes de ser entregada, de los aspectos físicos que evaluamos en el vivero 
fueron:  

 Altura de la planta 

 Diámetro del cuello 

 Sistema radicular con buen número de raíces 

 Libre de plagas y enfermedades. 

 La planta que se entrego para ser llevada a los campos de plantaciones llevaba los 
siguientes atributos físicos. 

 Altura de planta -30cms 

 Diámetro del cuello -8mm 

 Buen sistema radicular y número de raíces finas 

 Buen color de follaje 

 Libre de plagas y enfermedades 
 
 
TRANSPORTE 
Para realizar el transporte y tener éxito realizamos las siguientes actividades: 
 

 Que la separación de las tarimas del camión sea de 30cms 

 Cubierta de malla media sombra 

 La planta sea transportada en su envase de viverización 

 Dar un riego a saturación antes de ser cargada 
 
RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
La producción de una planta de calidad en un vivero depende de una serie de factores que 
han sido analizados uno por uno desde el punto de vista técnico. Por lo tanto es necesario y 
fundamental para el éxito de una plantación, una planta de buena calidad y mejorada 
genéticamente. 
Como FIPRODEFO nuestra meta no termina con el simple hecho de haber obtenido una 
planta de calidad, si no el poder dar seguimiento a esa plantación mediante una planeación 
con tiempo, donde se requiere de un trabajo de equipo oportuno y eficiente que nos brinde 
resultados favorables y la satisfacción personal de haber cumplido. 
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VIVERO TOMATLÁN.   
(Especies tropicales Cederla odorata; tabebuia rosea, Roseodendron donell-smithii). 
 
 
 
Localización  

 
Se localiza al oeste en el Municipio de Tomatlán y al Noroeste a 7.5 Km. de la cabecera 
municipal, a un costado de  la Carretera Federal No. 200 del tramo Melaque – Puerto 
Vallarta a la altura del Km. 129, en las coordenadas UTM 13Q 0467060 y 2208930, a una 
altura sobre el nivel del mar de 30 metros aproximadamente. 
 
El clima predominante en la zona es el Aw0 (w)  que se caracteriza por ser de los más secos 
dentro de los del rango cálido-húmedo, ideal para la producción de especies forestales 
tropicales. La temperatura media anual promedio es de 26.7ºc, con un cociente p/t menor de 
43.2 y un promedio de precipitación anual de 924 mm; el 80% del total de la lluvia se 
distribuye de julio a noviembre.  
 
 
INFRAESTRUCTURA  
 

                            Actualmente el vivero cuenta con dos naves y capacidad instalada para la producción de 
227, 760 arbolitos de alta calidad de especies tropicales preciosas, mediante el empleo de 
charolas de poliestireno de 60 cavidades, malla semisombra, sistema de riego con barra 
horizontal (Robot automático con dosificador (39 galones / minuto) con desplazamiento 
sobre rieles) y mesas porta charolas de metal. 
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SEMILLA 
  

ESPECIE SEMILLAS / Kg PROCEDENCIA 

Cedrela odorata 43,000 Puerto Vallarta 

Tabebuia rosea 32,000 Tomatlán 

Roseodendron donell-smithii 600,000 Tomatlán 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
Las actividades involucradas en mantener el perfecto funcionamiento del vivero para la 
próxima temporada de producción son:  
 
Supervisión del sistema eléctrico. 
Revisión del sistema hidráulico. Lo que incluye los siguientes aspectos.  
Limpieza de los filtros.  
Revisión y si es necesario reemplazo de los dosificadores. 
Control del aceite del moto rotor, y se engrasan los Baleros de las llantas. 
Lavado de las boquillas con amoniaco (se ponen a remojar 24 Hrs.) 
Se evalúa el buen funcionamiento de las bombas. 
Revisión y/o reparación de las mallas ½ sombra. 
Se pintan las mesas portacharolas previo eliminación de oxidados 
Existen fallas en el sistema eléctrico en general (ej. cableado o falsos contactos). 
 
El mantenimiento lo efectuamos durante el periodo en que no se tiene planta en producción. 
Somos muy cuidadoso para que durante el tiempo de producción no se presenten 
problemas, como: Falla de los robots, poniendo en riesgo la producción (aún más crítico si 
se está en etapa de germinación). 
 
Instalación de la malla sombra. 
La  realizamos previo a la siembra, para proteger de los rayos solares durante la etapa de 
establecimiento de las plántulas. La duración es de un mes para primavera y rosa morada, y 
mes 15 días para cedro rojo. 
La malla sombra nos permite proteger a las plántulas en su primera etapa de 
establecimiento, de exposición total a la luz (establece situación de bajo dosel), aves, 
fenómenos meteorológicos (contingencia ambiental), entre otras. 
 
 
MANEJO DE LA CHAROLA. 
Después de la recuperación de la charola procedemos a realizar lo siguiente: 
 
Limpieza 
Inmediatamente después de recuperada, se procede a realizar la limpieza con agua presión 
para retirar cualquier residuo (planta, sustrato, etc.). 
 
Desinfección 
Un  primer paso para iniciar la desinfección es aplicar cloro, en el sistema de riego, se 
pone 10 litros de cloro al 10% y con la boquilla num.3 se da una vuelta con el robot a la nave 
como si fuera a regar y se deja  12 Hrs. para después lavar las charolas con agua limpia 
únicamente y se dejan secar. 
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COBRIZACION 
 
Protocolo de cobre  para asegurar una efectiva poda química 
Uno de los protocolos de producción en vivero de alto rendimiento que no debe de dejarse 
pasar por ningún motivo es “el cobrizar el contenedor”. Se han realizado diferentes  formas 
de aplicarlo y la que más se ha prestado para    su manejo es  con mochila de aspersión 
manual. 
El producto que mejores resultados ha dado es el hidróxido de cobre al 85%. 
 
Dosis: 
Toda planta puede tener cierta tolerancia para este producto y tener fitotoxicidad, por lo 
tanto, la dosis que aquí se establece es exclusiva de especies tropicales: 

 10 litros de agua. 

 ¾ kg. de Hidróxido de Cobre, y 

 4 Litros de sellador al 5 X 1 (recomendación del productor). 
 
Preparación: 
En una cubeta con 10 litros de agua se disuelve primero el cobre hasta que no queden 
grumos y posteriormente agregar el sellador (4 litros al 5X1), se disuelve bien hasta obtener 
una mezcla homogénea, al momento de pasarlo a la mochila se filtra con una coladera fina o 
un pedazo de tela (manta) para que no pasen grumos y evitar que la boquilla de la bomba 
se tape constantemente. 
 
Aplicación: 
La bomba deberá portar boquilla roja No. 04 a 110º y se dirige a las cavidades del 
contenedor en sentido esquinado mojando dos paredes y retrocediendo dándose la vuelta 
para mojar las otras dos, estando estos tendidos en las mesas de sostén.  Es conveniente 
que una persona delgada sea la que aplique esto para que no vaya a romper por su peso 
los contenedores, o en su caso se hace en el suelo y posteriormente subir los contenedores 
a las mesas. 
Para una nave de 130,000  cavidades se utilizan 12 kg. de hidróxido de cobre y  58 litros de 
sellador. 
Aplicado el cobre se debe esperar el tiempo necesario para que seque y proceder a rellenar 
las charola de composta: 
 
 
SUSTRATO 
El tipo de sustrato que se emplea es el de composta a base de corteza de pino, con un 
proceso de compostación de 6 meses, que es administrada por un tercero. 
 
El análisis que nos determino el laboratorio fue el siguiente: 
 

 Análisis patológico 
Hongos trichodermas ssp 28,000 por foco 
Phitium 1,000 por foco. 
 

 Análisis físico 
Contaminación 3% 
Granolumetria es de 10 mm 
Porosidad es 80% 
Punto de saturación 140 ml 
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 Análisis químico 
Ph 6.7 
Relación c/n 1 a 25 
Capacidad de intercambio cationico 60% 
 
 
SIEMBRA 
 
Puntos importantes durante la siembra: 
 

 Esta actividad la realizamos manualmente y requiere de una supervisión constante. 
El rendimiento aproximado de un jornal es de 5,760 cavidades sembradas (96 
charolas). 

 La profundidad de siembra no pasa el doble del tamaño en diámetro de la semilla.  
 

 El sustrato se moja con anticipación para evitar que al llenarse los espacios porosos 
de agua la semilla se precipite. 

 

 La semilla la tratamos para romper la dormancia. 
 

 Para semillas cosechadas en el mismo año. 
 

 La remojamos durante 24 hrs. utilizando una malla para eliminar el agua (no 
necesaria en la costa, para las especies que se producen). 

 

 El número de semillas a sembrar es de acuerdo a los resultados del porcentaje de 
germinación. 

 

 Prueba y tamaño de la muestra de pregerminación para determinar el numero de 
semillas a sembrar. 

 
 

Normalmente una prueba de germinación se hace bajo el concepto de determinar el número 
de semillas que germinan dentro de un grupo de 100 semillas habiendo transcurrido un 
tiempo determinado. 
 
El excedente de la semilla a 60 individuos deberá sembrarse en un extremo de la charola, y 
de ahí se suplen las plantas que por algún motivo no nacieron. Esta practica se hacer lo más 
rápido posible para que las plántulas no sufran, esto facilitara la uniformidad de la siembra y 
al final de la cosecha tendremos plantas con características fenotipicas similares. 
 
Selección de la semilla 
La selección de la semilla que se recolecto de la región se realiza de tal manera que al final 
tengamos germoplasma puro, libre de hojas, tallos, piedras, tierra, etc. Esta actividad se 
realiza con la ayuda de un tamizador y una lupa.  
 
Uniformando la siembra 
Es importante considerar que en ocasiones la germinación no se presenta como se espera, 
por lo que se  toman ciertas acciones preventivas: 
 
Iniciándose el periodo de germinación se esta al tanto del desarrollo de la misma. En caso 
de existir algún contratiempo de establecimiento en algunas de las celdas (no más de dos 
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semanas después del tiempo estimado como limite para su germinación), se hace el 
replante con la planta que previamente se coloco de más de acuerdo con los resultados de 
la prueba de germinación. Todo lo anterior con el fin de realizar una fertilización 
completamente homogénea y mantenernos dentro del periodo de 12 semanas de 
viverización de la planta.  
 
Algunas acciones que se realizan en los viveros de FIPRODEFO para contrarrestar la 
dormancia: 

 Inducción de calor rápido.- En una bolsa de color negra introducimos la semilla 
previamente humedecida, se expone al sol durante 3 días, cuidando que la humedad 
sea constante y resguardándola durante la noche, para no exponerla  a las bajas 
temperaturas ambientales (se tiene cuidado de que este expuesta al sol de 
diferentes ángulos) quienes tengan estufa de germinación pueden usarla. 

  

 Estibación de charolas. Una manera que da buenos resultados de germinación 
uniforme, es estibar las charolas. Se realiza la siembra y  se satura de agua, para 
posteriormente estibar las charolas en grupos de  5 y 6 charolas. Dependiendo de la 
especie, se monitorea constantemente a partir del quinto día y cuando se note que 
un buen porcentaje de la semilla inicia su germinación, se tiende nuevamente la 
charola sobre la mesa y se riega para no perder la humedad. 

 
 
RIEGO 
 
En el vivero forestal “Tomatlán” el agua para el riego se toma de un canal que forma parte 
del sistema de irrigación de la presa “Cajón de Peña”. Localizado a un costado del vivero, 
del que se extrae el agua por “gravedad” a través de mangueras a una pila, que da 
abastecimiento a la cisterna.  
 
El sistema de riego en general que se utiliza en los viveros del FIPRODEFO es: 
Cisterna, con capacidad para 10,000 litros de agua. Cantidad de agua suficiente para 
garantizar 3 riegos (1 ½ día). 
Motobomba de 10 Hp, de 2” x 2” a 220 volts., que abastece perfectamente las dos naves de 
que consta el vivero  
Estructura de tubería PVC hidráulico para alta presión. En el vivero “Tomatlán”, la línea 
principal de abastecimiento de agua a las áreas de crecimiento (naves) esta compuesta por 
tubería de PVC de alta presión, que pasa y tiene una salida al centro de cada una de las 
naves, de la cual se toma el agua que abastece a cada uno de los alerones (la toma tanto 
hidráulica como eléctrica es con material de alta resistencia con la finalidad de que aguante 
el arrastre y no se desgaste tan fácilmente). 
 
Sistema de riego elevado móvil (robot). Consiste en un motor de 2 tiempos, una estructura 
metálica que da sostén a un alerón horizontal, el cual lleva tubería que contiene boquillas de 
irrigación para distribuir el riego a lo ancho de la nave. El alerón se mueve a lo largo de la 
nave a través de rieles situados sobre el piso. Cada alerón consta de 20 boquillas, a una 
distancia entre cada una de 30 cm y a una altura de 35 a 45 cm. en promedio. El alerón se 
mueve a una velocidad de 6 a 7  m/min., el recorrido a lo largo del área de crecimiento lo 
realiza en  10 minutos aproximadamente. Los controles para su movimiento son manuales.  
 
Boquillas 
La calidad en la cobertura del sistema de riego móvil, depende del espaciamiento entre 
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. 
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Las boquillas utilizadas y recomendadas para el riego en el vivero  “Tomatlán” son las 
siguientes: 04, 06, 08 (ver Documento Técnico). 
 
La presión que se utiliza es la recomendada por el  fabricante de las boquillas, pero por lo 
general se necesitan presiones de 40 psi (libras/pulgada cuadrada).  
Una recomendación muy importante y principalmente para los viveros en los que el agua no 
es del todo muy pura, es el de estar limpiado periódicamente (diario) los filtros de las 
boquillas y las boquillas mismas, así como estar pendientes de la sustitución de las mismas 
cuando estas sufran desgaste por el roce del agua. Lo anterior con la finalidad de mantener 
un riego uniforme para todas las plantas. 
 
La planta colocada en los límites a lo largo de las camas (por su posición) no recibe en la 
misma cantidad de agua que el resto. Esto se puede subsanar regando de manera manual 
esta zona.  
 
La calidad del agua: 
Baja en sales (pH neutro, alrededor de 7). 
Libre de hongos patógenos. 
Libre de impurezas (semillas de malezas, algas, contaminación de pesticidas y otros 
contaminantes).   
 
 
FERTILIZACION 
Los fertilizantes son los elementos nutritivos que se suministran a las plantas para 
complementar las necesidades nutricionales de su crecimiento y desarrollo. 
 
A partir de la concentración de un fertilizante y conociendo la necesidad en peso del 
elemento, se determina la cantidad de aplicación del mismo. 
 
Riego y fertilizacion 
 
La aplicación de los riegos y fertilización, se hizo de la siguiente manera: 
 
Riego en germinación 
 
Marzo 

DÍAS BOQUILLA INTENSIDAD GASTO/DÍA (LTS.) 

18 AL 31 04 4 1,560 

 
Como método preventivo, para evitar la posible aparición de hongos patógenos edáficos y 
foliares, antes y después de la germinación se aplico  Trichoderma en dosis de un sobre/10 
lt de líquido para cada nave.   

 
Riego en crecimiento inicial. 
 
Abril 

DÍAS BOQUILLA INTENSIDAD GASTO/DÍA (LTS.) 

1 al 21 08 4 1,800 
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Durante toda esta etapa de viverización (marzo – abril), en la que se contó con la protección 
de la malla ½ sombra, el riego no fue tan intenso. Comúnmente se realizaban dos riegos 
durante el día, uno a las 8:00 Hrs. y el otro a las 14:00 Hrs. Cuando se registraban 
temperaturas máximas por debajo de lo normal (35 °C), se realizaba un solo riego, ya sea 
por la mañana o por la tarde.  
Las temperaturas registradas durante esta etapa fueron las siguientes: máxima de 46°C y 
mínima de 18°C.  Temperatura media: máxima de 37°C y mínima de 20°C.  
 
 
Fertilización en crecimiento inicial: 
 
Abril 

DÍAS FORMULA DOSIS (GR) 

1 AL 21 
09-30-25 235 

00-52-34 100 

 
Al igual que los riegos, la aplicación de la dosis diaria de fertilizante se hizo por la mañana 
(8:00 hrs.) y por la tarde (14:00 hrs), en partes iguales. La aplicación se hacía de tal manera 
que la dosis de fertilizante se distribuyera en la mitad de las láminas (pasadas) de riego 
aplicadas en total. Se hacia una “pasada” con fertilizante y la siguiente sin fertilizante con 
agua limpia para quitar todo residuo de la planta.  Este procedimiento se aplicó durante toda 
la etapa de crecimiento 
 
Durante los primeros 15 días después de la germinación no se aplico fertilizante, ya que es 
una etapa en la que la plántula todavía se alimenta de las reservas de la semilla. La 
fertilización se inició con dosis muy bajas, 15 gr. de 00-52-34 y 15 gr. 09-30-25, que se 
incremento hasta alcanzar las 21 ppm (235 gr. de 93025 y 100 gr. de 5234).  
 
Dos veces por semana se aplicó 100 gr. de micronutrientes quelatados (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo 
y B).  
Cada 8 días se aplico una dosis de 100 ml de humus líquido  y 100 ml de promotor 
asimilador de nutrientes, así como en esta etapa se inicio con la aplicación de 40 gr./bomba 
de hidróxido de calcio (preventivo).  
 
 
Riego en crecimiento rápido. 
 
Abril 

DÍAS BOQUILLA INTENSIDAD GASTO/DÍA (LTS.) 

22 AL 30 08 4 1,800 

 
 

Mayo 

DÍAS BOQUILLA INTENSIDAD GASTO/DÍA (LTS.) 

1 AL 29 08 8 3,600 

30 Y 31 08 16 7,200 
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Durante toda esta etapa ya no se contó con la malla ½ sombra, y el incremento en la 
pérdida de humedad fue más que evidente. El riego se incremento el doble y en ocasiones 
más, cuando se presentaban temperaturas por arriba de los 45°C, y por el contrario, cuando 
se registraban temperaturas por abajo de lo normal, el riego disminuía. Se continúo regando 
dos veces por día en los mismos horarios. 
Las temperaturas registradas durante esta etapa fueron las siguientes: máxima de 40°C y 
mínima de 18°C.  Temperatura media: máxima de 36°C y mínima de 20°C. 
 
 

 
Fertilización en crecimiento rápido: 

 
Abril 

DÍAS FÓRMULA DOSIS (GR) 

22 AL 30 
19-19-19 350 

09-30-25 200 

 
Mayo 

DÍAS FORMULA DOSIS (GR) 

1 AL 24 
19-19-19 350 

09-30-25 200 

14 ECTOMICORRIZAS 10 LT 

25 AL 31 
20-20-20 350 

09-30-25 200 

27 MICORRIZAS 10 LITROS 

 
Se hicieron las aplicaciones más altas de fertilización, ya que es la etapa de crecimiento 
donde la planta requiere mayor cantidad de nitrógeno.  
En virtud de que el crecimiento de la planta no fue de manera homogénea, existiendo una 
marcada diferencia de altura (hasta 8 cm.), de algunos arbolitos con respecto a otros 
(sembrados bajo las mismas condiciones), se opto por aplicar fertilizante de base granulado 
de formula 12-12-17, con dosis por arbolito de 4 gr. aproximadamente. 
Dos veces por semana se aplico 100 gr. de micronutrientes quelatados (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo 
y B).  
Durante esta etapa pero exclusivamente a un 55% de la producción de primavera, se 
hicieron 2 aplicaciones por semana durante 3 semanas, de forma manual con regadera de 
mano, de fertilizante 19-19-19 y 9-30-25, con dosis de 400 gr. de c/u en 200 litros de agua. 
Es importante señalar que por ser cantidades altas de fertilizante, se hacían riegos 
inmediatos de agua limpia con el alerón de la respectiva nave, para remover los restos del 
fertilizante del cuerpo de la planta.  
Se continúo por semana con la aplicación de 100 ml de humus líquido  y 100 ml de promotor 
asimilador de nutrientes, así como de 40 gr./bomba de hidróxido de calcio (preventivo). 
 
En este mes se manifestó de forma aislada brotes de plagas (gallinita) defoliadoras, que 
fueron controladas con insecticida de contacto, mismo que se aplico con el alerón en dosis 
de 50 ml para 400 lts de agua.  
Se aplicaron 10 litros por nave de BURIZE (glomus intraradix) micorrizas, el 27 de Mayo. 
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Riego en Endurecimiento o Lignificación. 
 
Junio 

Días Boquilla Intensidad Gasto/día (lts.) 

1 al 30 08 16 7,200 

 
El manejo del riego continuó dándose de la misma manera que la etapa anterior, sólo que 
cuando la planta alcanzó un desarrollo importante, la necesidad de agua fue 
incrementándose.   Al igual que las anteriores, durante esta etapa las temperaturas 
siguieron siendo un factor determinante en la intensidad de los riegos. Las temperaturas 
registradas fueron las siguientes: máxima de 40°C y mínima de 20°C.  Temperatura media: 
máxima de 37°C y mínima de 21°C.  

 
Fertilización en lignificación: 
 
Junio 

Días Formula Dosis (gr) 

1 al 14 
19-19-19 350 

09-30-25 200 

25 al 31 
09-30-25 350 

00-52-34 200 

 
Durante los últimos 15 días de esta etapa, se incrementó la dosis de Fósforo mediante la 
aplicación de 00-52-34, con la finalidad de darle fortalecimiento a la planta.  
Dos veces por semana se aplicó 100 gr. de micronutrientes quelatados (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo 
y B).  
Se continúo por semana con la aplicación de 100 ml de humus líquido  y 100 ml de promotor 
asimilador de nutrientes, así como de 40 gr./bomba de hidróxido de calcio (preventivo).  
Aplicación de una vez por semana de 80 ml de insecticida de contacto.  
Se aplico por nave: un litro de TRICON (Trichoderma harzianum y T. viridae), y un litro de 
META – SIN, el día 23 de Junio.  
 
 
CLASIFACION DE LA PLANTA.  
La clasificación de la planta debe de establecerse a partir del 2° mes de viverización y las 
características  son las que establece el documento técnico N. 25 de FIPRODEFO. 
 
 
TRANSPORTE 
 
El concepto de traslado de la planta a campo o lugar donde va a plantarse tiene que estar 
bajo las siguientes reglas: 
 
- La separación de las tarimas sea el adecuado 30 cm. 
- Cubierta de malla media sombra o cubierta material que no sea transmisor de 

temperatura, esto es con el fin de que no se deshidrate el follaje de las plantas en la 
última tarima o los costados.   
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- La planta es transportada en su envase de viverización. Deberá ser transportada en la 
charola en la cual la planta se maneja en el vivero, para que no sufra la raíz el estrés de 
ser cambiada de envase. 

- Se riegue a saturación al salir del vivero. La planta deberá ser regada al momento de ser 
cargada en el transporte al mayor volumen de agua posible. 

 
 
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
Lograr el rendimiento óptimo es la meta de cualquier actividad, objetivo que se ha propuesto 
lograr en el vivero forestal "Tomatlán". Los errores que se cometen durante el desarrollo de 
una acción enriquecen y ayudan a ser mejores, por tal motivo, a continuación se permito 
mencionan algunas de las acciones de actividades que de alguna u otra manera son 
necesarias enumerar para tomarse en cuenta, con el único fin de lograr mejores resultados: 
 

1. Recolección de semilla 
Para el caso de las especies Cedrela odorata y Tabebuia donnell-smith, no existe 
problema en su recolección anual y su utilización inmediata para la producción de 
planta. Lo anterior por que considero (así lo demuestran los resultados) que 3 meses 
de "viverización" son suficientes para lograr el desarrollo optimo y lograr lo que es el 
objetivo planta de calidad. Las fechas de producción de semilla de estas especies 
son en febrero y marzo  respectivamente, por lo que se tiene de mayo a junio para 
lograr el objetivo.  
La Tabebuia rosea, su época de fructificación es hasta mediados del mes de abril, 
por lo que sólo serían dos meses ½ de "viverización" para esta especie. Es 
importante señalar que se caracteriza por ser una especie de excelente desarrollo 
en su etapa inicial, que con una adecuada fertilización, es tiempo suficiente para 
lograr los objetivos de calidad requeridos.    
 

2. Replante 
El único "inconveniente" de la recolección de semilla en la época de producción, es 
que los análisis de germinación (%) no se realizan adecuadamente. En la temporada 
que termino, esta acción se subsano mediante la siembra de más semilla por 
charola, y mediante la construcción de almácigos  paralelamente a la siembra en las 
naves. Por la disponibilidad de semilla en la región, la "cantidad" no es problema, 
probablemente la "calidad" sí.   

 
 

3. Retiro de malla ½ sombra 
Podríamos considerar a la  Rosendón donnell-smith y a la Tabebuia rosea como dos 
especies "intolerantes" a la sombra, especialmente la primavera que cuenta con una 
semilla bastante pequeña que no tiene las reservas suficientes y requiere de sol 
para procesar sus alimentos.  Para estas dos especies se recomienda un máximo de 
1 mes bajo malla ½ sombra. Para el caso del cedro rojo un poco más, un mes 15 
días.  
 

4. Riego  
Los riegos deben de realizarse en función de las necesidades de la planta. Un 
elemento que nos va ha definir día con día la cantidad de agua a aplicar es la 
temperatura. En la pasada temporada se registraron temperaturas de hasta 45°C, lo 
que nos obliga a ser más atentos en las evaluaciones "visuales" que se realizan 
previo riego y en el riego mismo. 
 

5. Fertilización  
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En virtud de que es muy difícil lograr un crecimiento homogéneo de todas las plantas 
(por diferentes motivos ya conocidos), será necesario continuar con la aplicación de 
fertilizante de base (nitrofoska u otro) para lograr la "homogeneidad". 
 

6. Cepellón 
Con fecha 25 de abril se establecieron muestras de sustratos con diferentes 
proporciones de dos de ellos, Peat-Moss y Composta de corteza de pino. La primera 
muestra 5 charolas con un sustrato en proporción de 50 y 50% respectivamente, la 
segunda muestra 5 charolas con una proporción de 33 y 67% respectivamente, y por 
último una tercera muestra con 10 charolas y una proporción 25 y 75% 
respectivamente. Todas las muestras se hicieron con las tres especies que se 
produjeron en la temporada. 
Los resultados que se obtuvieron prácticamente son los mismos para las 3 
muestras, no existiendo una diferencia "significativa" de una con respecto a otra. 
Observaciones  con la composta de corteza de pino que se me proporciono la 
pasada temporada en comparación con la utilizada en el presente año fueron las 
siguientes: 

o Mayor asimilación de nutrientes, al reducir la porosidad del cepellón e 
incrementar por consiguiente la retención de humedad, y     

o Logra una compactación más uniforme y resistente del cepellón. Lo 
anterior, si consideramos que los titulares no tienen la precaución de 
mantener bien húmedo el cepellón al momento de sacar la planta para ser 
plantada en el lugar definitivo. Se tomaron varias plantas tanto de la 
muestra como de composta, con el mismo riego aplicado 5 horas antes de 
la prueba, se extrajeron de la cavidad y se hizo una simulación de 
plantación en terreno definitivo, el resultado fue que el cepellón de las 
plantas con composta y peat-moss  no sufría una deformación significativa, 
comparado con el cepellón de composta que de no realizarse de manera 
cuidadosa se extrajo sólo la raíz de la cavidad, sin considerar la perdida 
por movimiento.  

 
 
 

7. Charola 
Se hizo una prueba de ampliación de orificio inferior de 5 cavidades de una charola 
con plantas de rosa morada, para corroborar la necesidad de está acción en la 
adecuada realización de la poda aérea, evitando con esto tener que realizar una 
actividad más en el momento de la plantación, como lo es la poda de la raíz en su 
parte terminal (eliminación de un "muñón" que se forma por falta de espacio tanto 
para la raíz principal como para las secundarias). Lo anterior sustentado además por 
las observaciones hechas sobre charola que se utiliza en los viveros de la SEDENA, 
en la que el orificio inferior es de aproximadamente 2.5 cm y la poda aérea se realiza 
perfectamente.    
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VIVERO COLOTLÁN  
(Eucaliptos globulus). 
 
 
Localización 

 
Se localiza al norte del Municipio de Colotlán al final del predio de la Universidad de 
Guadalajara 6 Km. de la cabecera municipal, a un costado de  la Carretera Federal  del 
tramo Guadalajara -Zacatecas – a la altura del Km. 205, en las coordenadas UTM 13Q 
0681379 y 2449846, a una altura sobre el nivel del mar de 1673 metros aproximadamente. 
El clima predominante en la zona se caracteriza por ser clima -seco semiárido de los más 
secos dentro del rango templado-seco, ideal para la producción de especies forestales 
exóticas. La temperatura media anual promedio es de 22ºc, con un cociente p/t menor de 
21.2 y un promedio de precipitación anual de 650 mm; el 95% del total de la lluvia se 
distribuye de julio a agosto.  
 
 
INFRAESTRUCTURA 
Cuenta con una capacidad instalada para la producción de 130,000 plantas de alta calidad 
de especies, Eucalyptus, Globulus y especies locales  como azafrán ssp. y mezquite, 
mediante el empleo de charolas de poliestireno de 60 cavidades, sustrato de corteza de 
pino, malla semisombra, sistema de riego con barra horizontal y mesas portacharolas de 
metal. 

                            Es de alta productividad, su sistema de riego cuenta con un robot automático con 
dosificador (11 galones / minuto de absorción) con desplazamiento sobre rieles 
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MANTENIMIENTO. 
 
El mantenimiento es el inicio de la nueva siembra. En esta etapa de la producción de plantas 
se revisan absolutamente  los puntos más importantes: 

 Supervisar el sistema eléctrico 

 Se supervisan todos los contactos. 

 El cableado, y la toma de poder    

 Revisión del sistema hidráulico. Lo que incluye los siguientes aspectos: Limpieza de los 
filtros, revisión y si es necesario reemplazo de los  dosificadores, control del aceite del 
moto rotor y se engrasan los baleros de las llantas, lavado de las boquillas con amoniaco 
(se ponen a remojar 24 Hrs.) y se checa el buen funcionamiento de las bombas. 

 Revisión y/o reparación de las mallas semi-sombras. 

 Se pintan las mesas portacharolas previo eliminación de sectores óxidos en la mesa. 

 Se revisa todo cuanto es indispensable para ser operativo. El mantenimiento debe 
efectuarse en el periodo  durante el cual no se tiene planta en producción.  

 Debe ser muy meticuloso para que en el tiempo de producción no existan riesgos de 
fallas como: 

 Los robots fallan y el riego no se pudo dar y se esta en etapa de germinación. 

 Existen fallas en los cableados o falsos contactos y no se puede regar. Así como estas 
situaciones pueden presentarse durante  ó al inicio de la siembra etc. Por lo tanto todo 
espacio que se utilice en un vivero debe de revisarse para que trabaje perfectamente 
bien y al final se tenga una planta de calidad. 

 
 
INSTALACION DE LA MALLA SOMBRA 
La instalación de la malla sombra se realiza previa a la siembra para proteger a las plántulas 
de los pájaros y darle el principio de bajo dosel en las primeras etapas, la duración  es de un 
mes. 

 
Esta función es vital en la primera etapa de establecimiento del vivero. Su mal manejo 
puede causar  reducciones significativas en la germinación con disminuciones drásticas  de 
población, o costos  altos de producción. 
 
 
MANEJO DE LA CHAROLA 
Desde el momento en que se recupera la charola se inicia con las siguientes actividades: 
 
Limpieza 
Conforme se recupere la charola se limpia lo mas posible de los restos de planta anterior y 
se sacude la tierra de los predios a donde se utilizo. 
Una vez  hecho lo anterior la charola se extiende sobre las mesas porta charola para lavarse 
con  manguera que en el extremo porta un grifo de menor gasto para que el agua salga a 
presión y pueda arrancar lo que hay sobre impurezas en la misma 
 
Desinfección  
Un primer paso para iniciar el programa de sanidad es aplicar cloro, en el sistema de riego 
se pone 10 litros de cloro al 10% y con la boquilla num.3 se da una vuelta con el robot a la 
nave como si fuera a regar y se deja  12 Hrs. para después lavar las charolas con agua 
limpia únicamente y se dejan secar para posteriormente aplicar la cobrización. 
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COBRIZACIÓN  
Existen varios productos en el mercado que pueden utilizarse para este fin y son: Oxido de 
cobre e Hidróxido de cobre. 
 
El producto que mejor  ha funcionado es el hidróxido de cobre al 85%. 
 
Dosis: 
Toda planta puede tener cierta tolerancia para este producto y tener fitotoxicidad, por lo 
tanto, la dosis que aquí se establece es exclusivo de Eucalypto Globulus. 
-10 litros de agua. 
-0.750 Kg. De Hidróxido de Cobre. 
-3 Litros de sellador al 5X1 (recomendación del productor) 
 
Preparación: 
En una cubeta con 10 litros de agua se disuelve primero el cobre hasta que no queden 
grumos y posteriormente agregar el sellador ( 3 litros al 5X1), se mezcla bien hasta obtener 
una mezcla homogénea, al momento de pasarlo a la mochila deberá filtrarse con una 
coladera fina o un pedazo de tela (manta) para que no pasen grumos y evitar que la boquilla 
se tape constantemente. 
 
Aplicación: 
La mochila deberá portar boquilla roja No. 04 a 110º y deberá dirigirse y asperjarlo a las 
cavidades del contenedor, en sentido esquinado mojando dos paredes y retrocediendo 
dándose la vuelta para mojar las otras dos paredes, estando estos tendidos en las mesas de 
sostén.  Es conveniente que una persona delgada sea la que aplique esto para que no vaya 
a romper por su peso los contenedores, o en su caso debe hacerse en el suelo y 
posteriormente subir los contenedores a las mesas. 
 
Para una nave de 130,000  cavidades se utilizan 11.250 kg. de hidróxido de cobre y 42 litros 
de sellador. 
 
Aplicado el cobre se debe esperar el tiempo necesario para que seque y proceder a rellenar 
las charola de composta: 
 
 
SUSTRATO 
El sustrato que se emplea para la producción de planta en el vivero del Colotlán es un  
efecto de compostación de la corteza de pino que tiene  las  características físicas y 
químicas que marca el Documento técnico Num. 25  
 
Los resultados del análisis que nos determinó el laboratorio fue el siguiente:  
 

 Análisis patológico. 
Hongos trichodermas ssp. 28,000 por foco 
Phitium 1,000 por foco 

 

 Análisis físico 
Contaminación 3% 
Granolumetria es de 10 mm 
Porosidad es 80 % 
Punto de saturación 140 ml. 
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 Análisis químico. 
pH 6.7 
Relación c/n 1 a 25 
Capacidad  de intercambio cationico 60 % 

 
 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES  
 
Se debe tener cuidado de supervisar la planta ya que por problemas de  exceso de 
humedad  se presento un hongo patógeno foliar que no puede contrarrestar el trichoderma, 
ya que este solo actúa en el suelo y se  aplico fungicidas de contacto para no afectar el 
biológico. 
 
Existen dos maneras de manejar la sanidad: 
Preventivos: Son todos aquellos fungicidas: de origen biológico ó químico que nos ayudan  
desde el inicio de la siembra, a no dejar desarrollar una eventual aparición de contaminantes 
como bacteria (anaeróbicas), hongos (patógenos) y que en un momento dado nos 
provoquen disminución en la población del vivero. El principal riesgo que debemos evitar es 
la caída de almácigo (dumping off) que es provocada por un complejo fungoso patógeno 

 
Preventivos Biológicos.- Son todos los microorganismos benéficos llamados también 
entomopatogenos que actúan de manera preventiva que por supresión, ocupan el espacio 
donde se desarrolla la planta, no permitan que otros microorganismos prosperen en ese 
medio ambiente. Hecho los análisis de la composta se  hacen aplicaciones de 
entomopatogenos, por cada metro cúbico  4 litros, esto al llegar al vivero y después al llenar 
las charolas, antes y después de sembrar un litro de entomopatogenos, mientras se 
establece la planta, y pasa el estadio de herbácea ,se aplican dos veces por semana 100 ml. 
Esto significa un total de ocho litros de entomopatogenos durante el ciclo de viverizacion de 
la planta en una nave de 130,000 cavidades. 
 
Si la decisión es usar químicos, se deberá usar la siguiente regla: 

1. Usar primero fungicidas llamados de contacto: como preventivos 
2. En el momento de la siembra  se agregará un gramo de fungicida por kilo de semilla. 

Que deberá agitarse para impregnar toda la semilla. 
3. Aplicar cada 5 días 300 grs. por nave, hasta que la planta tenga 30 días de nacida. 
4. Usar fungicidas sistémicos que se debe de evaluar su aplicación de acuerdo  al 

estadio de la planta, o en su caso el problema que se presente. 
 
Cambios de ph. (abruptos)  Los cambios abruptos de ph. Se hacen de la siguiente manera: 
Aplicar cantidades altas de ácido fosfórico junto con el riego quiere decir que el ph de el 
riego debe de estar por abajo de 5 ph. Esto seria si para bajar el ph. 3 puntos serian 
necesarios 300 ml de ácido fosfórico entonces se aplicaría 500 ml por nave para hacer un 
medio ácido fuertemente e inmediatamente después aplicar 500 gr por nave de hidróxido de 
calcio ó de hidróxido de amonio 500 ml. Esto se recomienda hacer después de aplicar el 
fungicida o una vez por semana en forma preventiva o en su defecto curativo.  
Siempre que se presente una enfermedad o una situación de emergencia deberá 
suspenderse la fertilización y disminuir el riego. 
 
De acuerdo al análisis del laboratorio el programa de sanidad de esta producción fue la 
siguiente: 
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En el momento de la siembra se aplico 100 grs de trichoderma harzanius antes de la 
siembra y otros 100 grs. después de la misma, y durante el desarrollo se aplico trichoderma 
de la siguiente manera: 
Se disolvió en un litro de agua potable  el contenido de 100 gr. Y se aplicaba 100 ml dos 
veces por semana durante un mes a la nave. 
 
 
SIEMBRA 
 
Selección de la semilla 
La semilla que nos entregó el banco de germoplasma se revisó perfectamente para quitar 
semillas en mal estado (rotas de testa),  y basura, usando una lupa de buen tamaño para 
detectarlas. 
  
La profundidad de siembra de semilla no debe ser de más  de dos veces su tamaño 
(entendido como diámetro  y no largo), el Tratamientos  de pre-germinación o iniciación de 
romper la dormancia (Se coloco la semilla ha remojar  24 hrs. utilizándose una malla para 
destilar  el exceso de agua). 
 
Como y cuanto sembrar 
Como se tenía capacidad para sembrar solo 15,000 semillas diarias esto es lo que se 
remoja para esta actividad. La semilla se deposita realizando previamente una hondura al 
tamaño de la yema del dedo índice y taparla con composta de 6mm de granulometría. 
(Necesariamente sembrar toda la charola para después realizar el tapado. 
 
La prueba de germinación se hace bajo el concepto de pesar gramos para determinar el % 
de germinación de un lote, en este caso como se siembra por cavidad el volumen de la 
muestra, se tomo el número de cavidades que tiene el contenedor que son 60 cavidades. 
 
Resultado de la pre-germinación 
 

NO.DE 
SEMILLAS 

5 DÍAS DE 
SIEMBRA 

10 DÍAS DE 
SIEMBRA 

15 DÍAS DE 
SIEMBRA 

TOTAL DE 
SEMILLAS 

GERMINADAS 

60 6 semillas 35 semillas 19 semilla 60= 100 % 

 
Cuando se calcule el % de germinación de Eucalypto debe esta aproximarse al 100% de 
individuos germinados, en sentido contrario se usa otra semilla puesto que el desarrollo de 
entre ellos  durante el proceso de fertilización no es igual, o si quieren usar la misma semilla 
lo más recomendado es sembrar dos semillas por cavidad y aclarar la siembra  cuando 
estén nacidas las plántulas lo más rápido posible, para evitar que la raíz de  estas se 
expandan en la cavidad junto con la plántula que se quede y se pueda dañar al eliminar la 
primera, esto por tener una raíz típica fibrosa  
  
 
UNIFORMANDO LA SIEMBRA 
La uniformidad de la siembra depende de: 
 
1º La calidad genética de la semilla, capacidad germinativa del germoplasma. Es la 

capacidad que tiene la semilla para activar el embrión de estado pasivo a vida activa. 
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2º Supervisión constante en este aspecto, el técnico tiene que estar atento y revisando lo 
mejor posible todos los factores externos que pueden en un momento dado afectar la 
germinación como son: Temperatura y exceso de agua en el sustrato. 

 
Temperatura 
Como toda semilla  la temperatura  de germinación es de 18ºC a 25ºC, en zonas donde las 
heladas se presentan en tiempos de siembra se utilizan plásticos para cubrirla y utilizar 
algún mechero para provocar temperatura ambiental preferentemente durante las horas de 
la madrugada y tener suficiente humedad (saturación del sustrato) y si la helada es ha 
congelación, se riega hasta que el sustrato vuelva a su normalidad y después se expone al 
sol quitando la malla sombra  para evaporar  el exceso de agua.  
 
Método de germinación de semillas para regular la siembra 
Una forma que da buenos resultados de germinación uniforme es de la siguiente: primero se 
satura de agua  el sustrato y  se estiban las charolas y cubriéndolas con plástico negro de 7 
a 9 días. Se siembra con la semilla remojada 24 hrs. o seca la semilla, después  se tapan 
con el plástico negro, se monitorea constantemente a partir del sexto día y cuando se note 
que un buen porcentaje de la semilla empieza abrir la testa se tiende nuevamente la charola 
sobre la mesa y se riega para no perder la humedad de ese momento. 
 
 
RIEGO 
En el vivero debemos de aplicar el volumen de agua necesaria y en los tiempos correctos  
para producir una planta con las características de planta de calidad  (ver documento técnico 
no 25 FIPRODEFO). 
 
La capacidad del sistema de riego o hidráulico 
La eficiencia del sistema de riego nos va permitir que la aplicación de la humedad sea de 
manera uniforme.  
 
Cisterna 
Este punto de partida debe estar bien calculado, puesto que debe tener agua para abastecer 
al vivero mínimo durante 3 días (esto por si fallara el abasto externo). Esta debe de lavarse y 
desinfectarse al inicio de  las operaciones como parte de mantenimiento y de sanidad se 
utiliza 10 litros de cloro como desinfectante  
 
Motobomba 
Calcular este punto del sistema debe tomarse en cuenta: 

1º La cantidad de naves que se van ha establecer en producción y 
2º El volumen de planta a producir.  

 
En los viveros de FIPRODEFO se usan bombas eléctricas de 10hp  2” x 2” a  220 volts, 
instalado un retorno para que el agua, que sobre, retorne a la cisterna. 
 
Estructura de conducción hidráulica.- Esta estructura esta compuesta de material de pvc 
 
Motorotor del robot 
El motorotor es un mecanismo sencillo, equipado de un motor eléctrico de dos tiempos, una 
estructura de donde se sostienen los tubos galvanizados perforados a una distancia de 
50cm entre las perforaciones donde se insertan cuerpos para barra húmeda, (que pueden 
tener 1 o 3 insertos para boquillas) y todo esto va sentado en ruedas que son guiadas por un 
riel.  
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Para la conexión de abastecimiento de agua y energía eléctrica, se utilizan mangueras y 
cable de uso rudo, ya que estos son arrastrados en su ir  y venir del motorotor en los 
tiempos de los riegos  
 
El recorrido del motorotor  en la nave es de 10 minutos en un solo sentido. Los controles  
son manuales o automático. 
 
Boquillas  
Reciben así el nombre por su perforación y va numerada de acuerdo al gasto que se quiera 
utilizar. Las que se utilizan son las siguientes: 
No. de boquillas 

 3 

 6 

 8  

 4 roja 
 
Se debe de tener las distancias correctas entre las boquillas para que el traslape de la lluvia 
sea del 30% a una presión de 40 lb un tercio de la caída del agua de las boquillas debe 
involucrarse entre si, esto es para que al momento de la aplicación del agua sea uniforme en 
toda la superficie de la cama.  

 
Deberá observarse el aspecto de la uniformidad del riego, para que no queden líneas secas, 
puesto que el agua que no es aplicada, se va acumulando, el faltante, y la planta sufrirá 
estrés hídrico y por consiguiente  no se desarrollara uniformemente  comparativamente con 
las demás y se notara a lo largo de la cama en el sentido de la aplicación del agua, se debe 
corregir con saturar esa área ya sea la aplicación manual o con el  motorotor. El factor que 
nos provoca este fenómeno son el taponamiento de la salida del agua en la boquilla, se 
recomienda poner filtros en las redes de abasto y limpiarlos constantemente. Este detalle  
nos permitirá tener al final de la cosecha plantas uniformes. Otro detalle que puede provocar 
lo mencionado es que la presión no esté a 40 Lb o que esta se pase de este limite.  

 
En los bordos de las camas por algún detalle no se ajusta el riego o por fricción del viento la 
resequedad es mayor que en otros puntos, puede colocarse otra regadera en forma tal que 
asegure regar correctamente estos puntos. 

 
El agua de riego debe tener las  siguientes características: Libre de sales (aguas con dureza 
ph. de 7) y libre de patógenos 
 
 
FERTILIZACION 
 
La aplicación de estos elementos con  lleva manejar electrónicamente la ionización de la 
solución  para que estos no se neutralicen entre ellos es decir tanto los positivos como los 
negativos deben estar disponibles para la absorción o intercambio por la raíz de la planta. 
Un ph. de 6.5 a 7  
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Riego de germinacion 
 
Febrero 

DÍAS BOQUILLA INTENSIDAD * GASTO/DIA (LTS.) 

15 AL 28 08 BLANCA 2 1540 

 
 
El sustrato llegó a granel, al momento de llenar la charola con este, pierde  humedad, y para 
depositar la semilla se regó a saturación con 5 vueltas durante dos días el riego es uniforme 
para toda la nave: 
Conservar la humedad de lo sembrado, el sembrado duró 5.7 días con 3 personas y la malla 
sombra se instaló antes de sembrar y para obligar a dar temperatura a la germinación se 
quitaba la malla sombra durante 3 hrs diarias y esto aseguro la germinación del 100 %, en 
los 15 días siguientes a la siembra. 
 
Intensidad es igual a 20 minutos de recorrido del robot en la nave por ida y vuelta 
Temperaturas máximas medias 18ºC mínimas 9º C 
 
 
Fertilización de germinación 
 

MARZO FORMULA DOSIS P.P.M 

01 AL 15 09-30-25 150 Grs. 2,400 

16 al 31 
09-30-25 
00-52-34 
19-19-19 

200 Grs. 
100 Grs. 
150 Grs. 

3,400 
1,700 
2,550 

 
 
Durante los primeros 15 días después de la germinación la fertilización se aplicó 
suavemente para darle tiempo a la planta a adaptarse a la fertilización, debido, que aunque 
poca nutrición, se alimenta de la reserva de los cotiledones igual que el riego el fertilizante 
se aplicaba el 50% en la mañana y 50% en la tarde siempre aplicando un viaje de agua y en 
la siguiente vuelta se depositaba el fertilizante y luego se aplicaba un viaje de agua para 
limpiar la planta y no quemarla por los residuos. La fertilización se inició con 75 gr. de 09-30-
25 en la mañana y en la tarde los primeros 15 días pasados estos, se aumento 100 gr. de 
09-30-25 , 50gr. de 00-52-34, 75 gr. de 19-19-19 mañana y tarde iniciada esta dosis se 
aplica dos veces por semana 100 gr. de micronutrientes quelatados (fe, Mn, Cu, Zn, Mo y B 
)en esta etapa se aplicó cada tercer día 100 ml. de humus liquido 100 ml de promotor de 
asimilador de nutrientes. 
Las temperaturas Máximas medias 18º C  Mínimas 9ºC. 
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Riego en crecimiento rapido 
 

MES MARZO NUM. BOQUILLA INTENSIDAD GASTO EN LITROS 

01 al 12 08 BLANCA 3 M Y 3 T+. 8400 LTS. DIARIO 

13 al 20 08 1.5 M Y 1.5 T 2100 LTS. DIARIO. 

21 al 30 08 2 M Y 2 T 5600 LTS DIARIOS 

A partir de la tercera  
semana se riega dos 

días a saturación 
08 5 M Y 5 T 

14000 LTS DIARIOS DOS 
VECES POR SEMANA 

En esta etapa de viverizacion donde la malla esta puesta, el riego no es tan intenso se 
realizaba el riego a las 7:00 a.m  se daba media vuelta y a las 18 p.m. se daba  la otra media 
vuelta para completar  la totalidad del gasto también en ésta etapa la humedad de 
germinación y temperatura debe estar relacionada para ejercer la hidrolizaron de la semilla 
por eso cuando la temperatura máxima  registraba por debajo de lo normal (21º C ), por lo 
regular ( en la supervisión de la humedad se determinaba si se aplicaba media vuelta mas 
en el riego de la mañana o se suspende el riego de la tarde. 
Las temperaturas  registradas en esta etapa fueron: 

 Máxima de 21ºC  

 Mínima de 7º C. 
Donde intensidad es igual a 20 minutos de recorrido del robot de ida y vuelta, mañana y 
tarde. 
 
 

MES ABRIL BOQUILLA INTENSIDAD GASTO EN LITROS. 

Del 1 al 31 08 blanca 2 mañana y tarde  

Se riega a saturación 
dos veces por semana. 

08 blanca 5 mañana y tarde 14,000 litros diarios. 

 
 

MES MAYO BOQUILLA INTENSIDAD GASTO EN LITROS 

11 al 13 08 3 M Y 3 T+ 4,400 lts diarios. 

18 al 24 08 3 M Y 3 T 4,200 lts diarios 

25 al 28 
Se riega a saturación 

dos veces por semana 

08 
 

3 M Y 3 T 
7 M Y 7 T 

4,200 lts diarios 
9800 lts. diarios 
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En este mes las temperaturas se mantuvieron mediadas y normales  por lo cual la 
fertilización se aumento y los riegos en la misma proporción, se regaba a las 8 a.m. y a las 
17.30 p.m., el 15 de mayo se aplico 10 lts. De entomopatogenos (glomulus) y el 30 del 
mismo mes se aplico nuevamente 10 litros en cuanto a sanidad en esta etapa se presento 
en el follaje un hongo cercospora ssp. El cual se trato con 2 gr. De hidróxido de calcio y 2 
gramos de hidróxido de cobre, como esta enfermedad es del follaje solo se uso fungicidas 
de contacto, como medio de aplicación  se utilizo mochila de presión manual para no 
molestar los entomopatogenos. La aplicación de 100 gr. de sulfato de magnesio y de 100 gr. 
de multiquelatos  diario (fe,Mn,Cu,Zn,Mn,B ) y se aplico dos veces por semana (martes y 
jueves) 2 grs. por litro de hidróxido de calcio en mochila de presión manual, para prevenir 
algún rebrote o curar la planta. A fines de este mes se debe de empezar a clasificar la planta 
(de acuerdo al documento de producción de planta de FIPRODEFO 
 
Donde intensidad es igual 20 minutos de recorrido del robot de ida y vuelta, mañana y tarde. 
 
 
Fertilizacion de crecimiento rapido 
En esta etapa la temperatura subió un poco y ya no se contó con la malla sombra, por lo que 
la humedad se perdía más rápidamente por lo que se regaba a saturación dos días a la 
semana, (lunes y viernes que son 5 vueltas completas  a las 8 a.m. mañana y 18 p.m. tarde) 
solo si la temperatura bajaba se suspendía un día el riego a saturación y aplicando el normal 
mañana y tarde Y  la fertilización se aplicaba mañana y tarde así mismo se aplicaba 100 
gr.de multiquelatos ( Fe,Mn,Cu,Zn,Mo.B.) dos veces por semana (lunes y Jueves) 
Las temperaturas registradas  durante esta etapa fueron las siguientes. 
Máxima de 25º C y mínima de 10º C. 
Intensidad es igual a 20 minutos de recorrido del robot en la nave de ida y vuelta, mañana y 
tarde. 
 

MES MAYO FORMULA DOSIS 

01 al 15 

09-30 25 
19-19-19 
00-52-34 

Sulfato de Mg 
Multiquelatos 

550 Gr M y T 
550. Gr M y T 
450 Gr M y T 
100 Grs, M 

100 Grs. M diario 

15 y 30 10 lts de Endomopatogenos C/ día 

 
 
Fertilizacion de lignificacion 
 

JUNIO FORMULA DOSIS 

01 al 15 
09-30-25 
19-19-19 
00-52-34 

00 Gr. M Y T 
350 Gr. M Y T 

300  Gr. M Y T diario 

16 AL 31 

09-30-25 
19-19-19 
00-52-34 

sulfatode mag. 
multiquelatos 

450 Gr. M Y T 
450 Gr. M Y T 
400 Gr. M Y T 

200 Gr  M 
150 Grs,  M 
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Riego de lignificacion 
 

4º MES  JUNIO NUM DE BOQUILLA INTENSIDAD GASTO EN LITROS 

1º al 7 08 4 M Y 4 T+ 3,200 LTS.DIARIOS 

8 al 14 08 4 M Y 4 T 3,200 LTS. DIARIOS 

15 al 21 08 4 M Y 4 T 3,200 LTS. DIARIOS. 

22 al 28 
Se riega  a saturación dos 

veces por semana 
08 

4 M Y 4 T 
9 M Y 9 T 

3,200 LTS DIARIOS 
7,200 LTS. DIARIOS 

 
En esta etapa  de lignificación la planta ya alcanzo la maduración fisiológica y tamaño 
adecuado pero por encontrarse en las charolas el requerimiento de nutrientes es mayor y 
por consiguiente el agua, este último se otorga como muestra la tabla, de 4 vueltas 
completas mañana 8.00 a.m. y  tarde  5.00 p.m. En esta etapa, la temperaturas máxima 29º 
C  mínima 12º C. 
Intensidad es igual a 20 minutos de recorrido del robot en la nave de ida y vuelta mañana y 
tarde. 
 
 
CALIDAD DE LA PLANTA 
 
Al finalizar esta etapa, la planta que se entrego a los campos de plantaciones tenían los 
siguientes condiciones fenotipicas: Altura de la planta 30 cm., diámetro del cuello 6-8 mm, 
sistema radicular en forma de lluvia y gran numero de raicillas blancas, el color del follaje de 
un verde pálido como es el color del eucalipto y libre de plagas y enfermedades.  
 
 
TRANSPORTE 
 
Una de las preocupaciones para la sobrevivencia de las plantas es el transporte por lo cual 
se ha instalado medidas básicas para este efecto y son: Que la separación de las tarimas 
del camión sea de 30cm., cubierta de malla media sombra, la planta sea transportada en su 
envase de viverizacion y dar un riego a saturación antes de que sea puesta en el transporte 
 
 
RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
El  concepto de producción de planta de calidad es fundamental  para la sobrevivencia en 
campo y dar paso a las plantaciones comerciales,  principio de FIPRODEFO es por eso que 
se tienen que seguir todos los pasos técnicos  mencionados y observados para este fin. 
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VIVERO MAZAMITLA 
 
 
 
Localización 
 
 

El vivero de Mazamitla  localizado en  la sierra del tigre en el Km. 1 de la carretera 
Mazamitla, Jalisco  a Jiquilpan  Michoacán.  
Las coordenadas geográficas corresponden a  de  y la altura sobre el nivel del mar es de 
2200 metros.  
El clima es templado  a frío. Presenta temperaturas extremas en ocasiones como mínima - 
2º C y como máxima 35º C pero la media es de 18º C.  
 
 
INFRAESTRUCTURA 
 
El Vivero Forestal Mazamitla consta de 3 Naves con una  capacidad de producción de 108, 
240 plantas y 2 Naves mas, con una capacidad de 128, 880 plantas, dando un total de 582, 
480 plantas. 
Las características de este sistema de producción son: utilización de composta de corteza 
de pino como sustrato; empleo de contenedores de poliestireno; sistema de riego  móvil, a 
través del cual se suministra también la fertilización; instalación ergonómica, mediante el uso 
de mesas para el sostén de los contenedores. 
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MANTENIMIENTO 
 
El ciclo de producción se inicia con el mantenimiento a la infraestructura con la consta el 
vivero, considerando las siguientes actividades como mantenimiento productivo y correctivo 
necesario para el buen desarrollo de las actividades de producción:  
 
Lavado y desinfección de la cisterna:  
Se vacía la cisterna y se retiran los sedimentos que de manera natural se forman, después 
se desinfectan todas las paredes interiores de la cisterna  con una solución de agua con 
cloro, a fin de eliminar microorganismos que puedan ser perjudiciales al vivero; esta labor se 
realiza en todas las cisternas que existan en el Vivero. Se requieren 4 jornales para el 
lavado y desinfección de las 2 cisternas de este Vivero. 
 
Reparación de las mesas portacharola:  
Debido a que las mesas  de este vivero son de madera, el mantenimiento consiste en 
sustituir las patas y fajillas quebradas o podridas, que llegaron al termino de su vida útil; 
finalmente se aplica en toda la madera una mezcla de aceite quemado con Diesel, con el 
objetivo de preservar la madera el mayor tiempo posible. El requerimiento en jornales de 
esta labor varía cada año, por el incremento de madera dañada que se da cada año. 
 
Mantenimiento al sistema hidráulico:  
Se retiran los dosificadores para evitar que el intemperismo los dañe,  se lavan y se 
almacenan hasta que se hace necesario el riego. Las boquillas también se retiran y se lavan 
remojándolas en una solución con vinagre para retirar el sarro y se desinfectan con Cloro. 
También se sustituyen las mangueras deterioradas. Aproximadamente se necesitan 4 
jornales para realizar estas tareas. 
 
 
Mantenimiento al robot de riego:  
Se revisa el funcionamiento correcto del motor del robot de riego, se sustituye el aceite y se 
engrasan los baleros de las llantas. Se requieren aproximadamente 2 jornales para esta 
labor. Se quitan los cuerpos para barra húmeda y se lavan las boquillas (se ponen a remojar 
en solución de amoniaco ,100 ml en 10 lts. de agua durante 24 hrs.) 
 
Lavado de charolas:  
Conforme se va recuperando la charola se retira de cada una de las cavidades las raíces y 
el exceso de composta del ciclo anterior, y se limpia también el orificio de drenaje; con un 
torrente de agua a presión se eliminan los excesos de composta que hayan quedado y 
finalmente se desinfectan en una solución de agua con Cloro, sumergiendo completamente 
las charolas en esta solución. Se requieren aproximadamente 5 jornales durante 3 semanas 
para lavar y desinfectar los 9 708 contenedores con que cuenta el vivero. 
 
Maleza:  
Se retiran las malezas del piso de la nave,  aplicando herbicida, aproximadamente se 
necesitan 2 jornales para aplicar el herbicida perfectamente en las 5 Naves de producción; 
esta labor puede hacerse manualmente, solo que esto implica más gasto por jornales. 
 
Las siguientes actividades se detallan, por la importancia técnica que cada una de ellas 
tiene: 
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COBRIZACION DE LA CHAROLA 
 
Existen varios productos en el mercado que pueden utilizarse para este fin y son: 

1.-Oxido de Cobre. 
2.-Hidróxido de Cobre. 

 
El producto que mejores resultados ha dado es el Hidróxido de Cobre al 85%. 
 
Toda la planta puede tener cierta tolerancia para este producto y puede existir fototoxicidad, 
por lo tanto la dosis que aquí se establece es exclusiva para pinos: 

10 litros de agua. 
1 Kg. De Hidróxido de Cobre. 
4 Litros de sellador al 5X1 (recomendación del producto) 

 
Preparación: 
En una cubeta con 10 litros de agua se disuelve primero el cobre hasta que no queden 
grumos, posteriormente se agrega el sellador (4 litros al 5X1), se mezcla bien hasta obtener 
una mezcla homogénea, al momento de pasarlo a la mochila deberá filtrarse con una 
coladera fina o tela (manta) para que no queden grumos y evitar que la boquilla se tape 
constantemente. 
 
Aplicación: 
Se aplica con la boquilla No. 04 a 110º y deberá dirigirse a las cavidades del contenedor, 
estando están tendidas en las mesas de sostén. En el caso particular de este vivero la 
aplicación se realiza en el suelo para evitar accidentes, ya que las mesas de madera por su 
estado pueden quebrarse y ocasionar un accidente a los trabajadores; esta situación origina 
un mayor gasto de jornales, ya que debe extenderse la charola primero en el suelo, aplicarle  
el cobre y una vez que haya secado, se recoge y acomoda en las mesas. 
 
Para la cobrización de las 9 708 charolas de este vivero se utilizan: 
180 Litros de Sellador 
67 Kilogramos de Hidróxido Cúprico  (Hidromet) 
 
 
EL SUSTRATO  
Se utiliza corteza de pino compostada con las siguientes características: 
 

 Físicas 
Contaminación por  cuerpos extraños no mayor al  5%  
Granolumetria: Tamaño de la corteza al momento de molerse debe ser de 10 mm. 

Porosidad es de  80% 
Porosidad de retención  es de 45% 
Porosidad de aireación es de 35 % 

 

 Químicas 
pH de 6.5 
Relación C / N   1:25 
Capacidad de intercambio cationico 60Meq/100 grs. 
 

 Biológicas  
Exento de  agentes patológicos  
Libre de semilla de malezas 
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CONTENEDORES  
 
Los contenedores de ese vivero son de poliestireno de 60 cavidades, lo que permite 
transportar y distribuir en ellos la planta, con los debidos cuidados, tienen una vida útil de 
aproximadamente 5 años.  
 
Dimensiones del contenedor 
 

CAVIDADES LARGO ANCHO ALTURA CAPACIDAD 

60 61.3 CM 37.3 CM 10.4 CM 165 ML 

 
Para llenar los contenedores de una nave se emplean aproximadamente 11 jornales. 
 
 
MALLA SEMI SOMBRA 
Se cubre con malla semisombra  las naves, para generar un techo y paredes que protejan 
las plántulas en  la  etapa de establecimiento, su uso: 

 

 Permite el paso del 50% de radiación solar.  
 

 Protege del ataque de pájaros. 
 
 

 Atenúa los efectos de eventos meteorológicos adversos: heladas, vientos, altas 
temperaturas. 

 
 
Estas funciones son vitales en el  establecimiento del vivero,  que es la etapa más 
susceptible y donde se puede perder mayor cantidad de  planta, dos meses después de la 
germinación y emergencia de las plántulas se retira la malla. 
 
 
SIEMBRA 
 
Podemos separar este proceso en tres etapas: 
 

 Clasificación de la semilla:  
conociendo que aunque estemos manejando la semilla de una misma especie vamos a 
encontrar diferencia en el tamaño de la semilla, debemos clasificarla, haciéndola pasar por 
un tamiz adecuado para esta especie. En el caso de Pinus devoniana se utilizo la malla No. 
4 (retícula de 4 mm) para  separar en dos categorías. No  se desecharon las semillas de 
segunda clase por tamaño, simplemente se siembran por separado, para tratar de eliminar 
heterogeneidad de la germinación por esta causa. 
 

 Pregerminación: La semilla debe tratarse para romper la dormancia. 
Para semillas de años anteriores  que han estado en  refrigeración, deberán establecerse en 
un lugar obscuro hasta que pase la baja temperatura y alcance la temperatura ambiente. Se 
remoja  24 horas, después se pone en una  malla  para drenar  el exceso de agua. 
Para semillas  cosechadas en el mismo año se remojan 24 horas, y se ponen a escurrir 
igualmente  en una malla. 
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 La siembra:  
Durante la siembra tenemos algunas precauciones como saturar el sustrato con anticipación 
para evitar que al llenarse de agua los espacios porosos, la semilla se precipite (baje mas de 
donde fue colocada).  El punto más importante es la profundidad de siembra; como regla 
general no debe sembrase a una profundidad mayor de 2 veces el tamaño de la semilla. 
El número de semillas a sembrar es de acuerdo al porcentaje de la prueba de germinación.  
 
Labores de resiembra y repique 
Algunas veces la germinación no se  presenta como es requerido o  esperado, los viveristas, 
tienen que prevenir algunos detalles: 
 
Acercándose la fecha donde germinó el mayor numero de semilla  y basándose en  la 
observancia y  supervisión del viverista, si hay indicio de algún problema por lo que la 
semilla no va a germinar se debe de poner a pregerminar semilla tanta como sea necesario 
para cubrir la planta faltante y no darle más tiempo entre la germinación de la primera 
siembra y el repique, ya que de esto depende el inicio de la fertilización y tener el periodo de 
24 semanas de viverización de la planta. 
 
La uniformidad de la siembra depender de: la calidad genética de la semilla; su capacidad 
germinativa que es la capacidad que tiene la semilla para activar el embrión y pasar de 
estado latente a vida activa; supervisión constante, el técnico debe estar atento y 
monitoreando los factores externos que pueden afectar la germinación como son: 
temperatura, exceso de agua en el sustrato, temperaturas bajas, vientos fuertes que pueden 
deshidratar el sustrato, etc.  
 
 
RIEGO 
La eficiencia del sistema de riego nos permite que la aplicación del agua sea oportuna y  nos 
da la característica de uniformidad deseada en la distribución del agua y los productos 
químicos y biológicos que se han se aplican durante la viverización. 
 
El sistema implementado en este vivero de FIPRODEFO consta de: 
 

 Cisterna: que  debe estar bien calculada, con el agua suficiente para abastecer al vivero 
durante 3 días por lo menos (por sí fallara el abasto externo). 

 

 Motobomba a 10ph: para calcular este  punto debemos tomar en cuenta la cantidad de 
naves que se van a establecer en producción, en los viveros de FIPRODEFO se usan 
bombas eléctricas de 10hp 2” x 2” a  220 Volts,  y se instala un retorno para que el agua, 
que sobre, retorne a la cisterna y no se genere presión excesiva en la tubería. 

 
 

 Tubería de PVC hidráulico (para alta presión)  que debe  planearse para que la toma del 
robot sea a la mitad de la nave (tanto hidráulica como eléctrica),  se prefiere el PVC al  
galvanizado, por ser fácil de instalar, ya que va simplemente pegado,  el galvanizado 
requiere de personal con conocimientos de fontanería y herramienta especializada para 
esta labor. 

 Sistema de motorotor:  es un mecanismo sencillo, equipado de un motor eléctrico de dos 
tiempos con una cadena que hace avanzar las ruedas a una velocidad uniforme; una 
estructura tubular  de donde se sostienen el tubo galvanizado perforado cada 50 cm, 
donde se insertan  los cuerpos para barra húmeda (pueden tener 1 o 3 insertos para 
boquillas); para la conexión de abastecimiento de agua 
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 Agua y energía eléctrica, se utilizan manguera de alta presión  y cable de uso rudo, ya 
que estos son arrastrados en el ir y venir del motorotor. El recorrido del motorotor  para 
la nave que se describen es de 20 minutos. El control es manual.  

 
 
Calidad de agua de riego:  
El agua con que se abastece el vivero tiene las  siguientes características:  
 

Libre de sales (agua con pH de 7). 
Libre de patógenos 

 
Lamina de riego:  
Es la cantidad de agua que se aplica en un intervalo de tiempo, debemos de aplicar el 
volumen de agua necesario de acuerdo a la etapa de viverización  y en los tiempos 
correctos  para producir una planta de calidad. 
 
Boquillas:  
Se denominan de acuerdo al  tamaño de su perforación, que genera un gasto de agua 
diferente para cada una. 
 

NUMERO DE BOQUILLA GASTO  POR VUELTA 

02 171 litros 

08 250 litros 

 
Se colocan las boquillas a una distancia correcta para que el traslape del abanico de agua 
de las boquillas sea del 30% a una presión de 40 lb, esto  para que la aplicación del agua 
sea uniforme en toda la superficie de la cama.  
Es muy importante supervisar que las boquillas generen siempre el abanico de agua de 
manera adecuada, ya que si sufre taponamiento por basura o formación de sarro,  o bien 
por el desgaste natural, sí difiere del abanico de las demás, tenderán a formarse a lo largo 
de la nave líneas de planta diferentes, porque reciben agua y/o fertilizante en mayor o menor 
medida, en este caso se limpian y sí llego al termino de su vida útil, se cambian por otra, 
para evitar que estas fallas nos generen heterogeneidad en la planta.  
 
En las orillas  de las camas, si  por algún detalle no se ajusta el riego,  por mayor exposición 
al viento, se coloca otra boquilla en forma estratégica para regar correctamente estos 
puntos. 
Dosificador: El dosificador que se usa en los viveros de FIPRODEFO es de 42.35 litros por 
minuto y se calibra a 1:64 es decir un robot en su recorrido en la nave que es de 20 minutos 
succiona aproximadamente 6 litros de solución. 
 
 
DESARROLLO Y MANEJO DE  LA PRODUCCIÒN 
 
Programa de Fertilización y Riego  aplicado en Pinus devoniana en el Vivero Mazamitla: 
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Riego 
 
Noviembre 

SEMANA No. DE BOQUILLA INTENSIDAD GASTO (LITROS) 

4 Semanas 02 2 342 

Al presentarse algunas lluvias durante este mes, se modificaba el riego, 
disminuyendo la intensidad o en ocasiones suspendiéndolo hasta el siguiente día. 

 

La siembra se realizó el día 8 de noviembre, antes de la siembra  y durante este mes solo se 
riega, no se aplica ningún fertilizante, únicamente se hicieron aplicaciones de productos 
como: fungicida biológico en forma de solución, formulado a base de esporas de 
Trichoderma harzianum y T. viridae (cuya concentración es de 1.8 x 108 conidios por 
mililitro) y otro fungicida biológico en forma de polvo humectable, que contiene conidias de 
Trichoderma lignorum (la concentración del ingrediente activo es del 10% del peso  de 
producto y es de 2 x 107 conidias por gramo); estas aplicaciones se hicieron mediante el 
robot de riego, haciendo una solución madre que es introducida al torrente de agua 
mediante el dosificador. 
 
Fungicida biológico 
 

NOVIEMBRE PRODUCTO DOSIS 

7 y 8 Entomopatogenos 1 litro 

 
La emergencia de plántulas inició 20 días después de la siembra, teniendo una germinación 
aproximadamente del 30 % al final del mes.  
 
Temperaturas durante el mes fueron las siguientes: 
 

FECHA MAXIMA MINIMA PROMEDIO 

12a30/11/03 32 0 16 

 
 
Riego 
 
Diciembre 

SEMANA No. DE BOQUILLA INTENSIDAD GASTO (LITROS) 

1 al 7 02 3 514 

8 al 14 02 4 685 

15 al 21 02 4 685 

22 al 31 08 2 500 

 
Durante este mes el riego se fue modificando de acuerdo a las condiciones meteorológicas, 
que en este caso se llego a registrar periodos de hasta una semana de nublados y frío (del 
día 23 al 31), si bien es cierto que no se presentaron muchas heladas, si puede observarse 
una baja temperatura, con promedio del mes de 14º C,  lo cual ocasiono retrasos en la 
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germinación,  que al día 10 de Diciembre (es decir  32 días después de la siembra) 
presentaba un avance del 50 %.  
En la primera semana del mes empezó a emerger la maleza, se asignaron 4 jornales a 
retirarla, pues debe hacerse cuando las hierbas son pequeñas. 
 
Ante la germinación deficiente se empezó el repique el día 13 (35 días después de la 
siembra) con semilla pregerminada durante una semana; en general la semilla que se repica 
debe estar con la testa abierta y empiece a brotar la raíz primaria; la labor de repique 
consistió en poner en cada cavidad donde aparentemente la primera semilla sembrada no 
germinó. 
Esta labor es cansada y lenta, sin embargo se debe hacer para alcanzar el objetivo de la 
producción, es decir el número de plantas necesario para cubrir los requerimientos de las 
plantaciones. 
 
Fungicida biológico 
 

DICIEMBRE PRODUCTO DOSIS 

16 y 19 Entomopatogeno 200 ml 

 
 
Las temperaturas durante el mes, fueron las siguientes: 
 

FECHA MAXIMA MINIMA PROMEDIO 

1al 
30/12/02 

26 8 17 

TEMPERATURA MEDIA DEL MES 14 

 
 

 
Riego 
 
Enero 

SEMANA BOQUILLA INTENSIDAD GASTO (LITROS) 

1 al 4 08 2 500 

5 al 11 08 3 750 

12 al 18 08 3 750 

19 al 25 08 2 500 

26 al 31 08 3 750 

 
Durante este mes se presentaron nublados en periodos de hasta 5 días, se registraron 
también heladas,  sin embargo la temperatura promedio del mes fue de mayor a la de 
Diciembre, siendo también la intensidad de los riegos mayor. 
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Fertilización de crecimiento inicial 
 

ENERO FORMULA DOSIS ppm  (Nitrógeno) 

8  al  16 
09-30-25 50 g  

00-52-34 50 g  

17 al  31 09-30-25 100 g 10 

 
El desarrollo de la planta durante este mes básicamente se da en el brote principal 
aumentando las aciculas primarias, en la raíz comenzaron a aparecer  las raíces 
secundarias 
 
En el aspecto de sanidad, puede considerarse positivo, sin existir evidencias de 
enfermedades; solo se retiraron plantas colapsadas por efectos climáticos, se manifiesta 
como una deshidratación de la parte aérea, sin embargo la raíz se observa completamente 
sana. Se continuo con la aplicación de Trichoderma lignorum, como preventivo de 
enfermedades fungosas, que son las que mas se presentan en pinos, Dado que este 
producto viene como polvo humectable, se diluyen los 50 g de cada frasco en 10 litros de 
agua y se aplican 2  litros por nave, es decir  20 000 000 de conidias viables. 
 
Fungicida biológico 
 

ENERO PRODUCTO DOSIS 

7, 8, 9, 10, 15, 21, 25 y 30 ENTOMOPATOGENOS 2 litros 

   
Las temperaturas durante este mes se comportaron como se presenta en la tabla: 
 

FECHA MAXIMA MINIMA PROMEDIO 

01/01/03 24 6 15 

TEMPERATURA MEDIA DEL MES 15 

 
 

Riego 
 
Febrero 

SEMANA BOQUILLA INTENSIDAD GASTO (LITROS) 

2 al 8 08 2 500 

9 al 15 08 4 1000 

16 al 22 08 3 750 

23 al 28 08 3 750 

 
Como podrá observarse en la tabla de riego, se incremento la intensidad de este, dada la 
mayor temperatura durante este mes,  que tuvo un promedio de  17º C,  la fertilización aun 
corresponde a la fase de crecimiento inicial, aplicando solamente 10 ppm de Nitrógeno, las 
formulas empleadas fueron 00-52-34 y 09-30-25. 
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Fertilización 
 

FEBRERO FORMULA DOSIS ppm (Nitrógeno) 

1 al 21 00-52-34 150 g  

22 al 28 09-30-25 100 g 10 

 

En el aspecto de sanidad  se presentaron casos de plantas muertas con las siguientes 
características: 
- Marchitamiento descendente desde el brote principal y hasta el cuello de la planta, 

observando una raíz sana. Aparentemente este fenómeno es causado por efectos 
climáticos que generan deshidratación en los tejidos de la planta. 

-  En  otro caso, estrangulamiento en el cuello y marchitamiento de la parte aérea, mejor 
conocido como Damping-off. 

 
Se continuaron haciendo las aplicaciones de Trichoderma lignorum, con la misma dilución 
explicada anteriormente. 
 
Fungicida biológico 
 

FEBRERO PRODUCTO DOSIS 

10, 24 Y 28 Entomopatogenos 2 litros 

 
Las temperaturas este mes se presentaron de la siguiente manera:  
 

FECHA MAXIMA MINIMA PROMEDIO 

01 A 
28/02/03 

25 9 17 

TEMPERATURA MEDIA DEL MES 17 

 
Riego 
 
Marzo 

SEMANA BOQUILLA INTENSIDAD GASTO (LITROS) 

2 al 8 08 5 1250 

9 al 15 08 5 1250 

16 al 22 08 9 2250 

23 al 31 08 10 2500 

 
Evidentemente los riegos se intensificaron mas respecto al mes anterior ante las 
temperaturas mas elevadas, como se puede observar en la tabla donde el promedio 
ascendió a 19º C. Sin embargo es importante mencionar las fuertes heladas de los días 20, 
21 y 22, donde la temperatura bajo hasta 1º C  y se hizo necesario dar hasta 13 pasos de 
riego con el robot, para derretir el hielo que se formo en la planta y el cepillón. Cabe 
mencionar que precisamente en esta semana se retiraron las mallas sombra  que cubrían la 
parte superior de las naves, por lo que el impacto  fue mayor, llegando a perder hasta el 15 
% de la planta, por el daño de la helada; el aspecto de la planta se deterioró, pasando del 
color verde normal a un verde amarillento.  
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Fertilización 
 

MARZO FORMULA DOSIS ppm (Nitrógeno) 

1 al 20 
09-30-25 200 g 14.4/ lts de H2O 

00-52-34 150 g  

21 al 31 09-30-25 300 g 12/lts de H2O 

 00-52-34 200 g  

29 
Ac. humicos y fulvicos 100 ml (c / u )  

Microelementos 100 g  

 

La fertilización de este mes incluye la aplicación de ácidos humicos y fulvicos, además 
Microelementos y se aumento la dosis de Nitrógeno, llevándolo a 30 ppm. 
 
En el aspecto de sanidad empezaron a presentarse plantas con un color violáceo a grisáceo 
en las aciculas básales y se dieron casos de planta muerta, con un marchitamiento de la 
parte aérea y pudrición de la raíz.  
Como curativo se aplicaron 500 ml del producto Bela Plus (fungicida bactericida de origen 
orgánico) a cada nave, el día 3 de marzo. 
 
Las temperaturas  
 

FECHA MAXIMA MINIMA PROMEDIO 

01 A 30 /03/03 30 8 19 

TEMPERATURA MEDIA DEL MES 19 

 

Riego 
 
Abril 

SEMANA BOQUILLA INTENSIDAD GASTO (LITROS) 

1 al 5 08 09 2250 

6 al 12 08 09 2250 

13 al 19 08 12 3000 

20 al 26 08 11 2750 

27 al 3 08 11 2750 

 
Los riegos  se incrementaron nuevamente respecto al mes anterior, dadas las temperaturas 
altas que se dieron durante este mes, donde el promedio llego a 21º C y las máximas 
llegaron algunos días hasta 37º C. 
El horario en que se estuvieron aplicando los riegos era: el de la mañana a las 8:00 a.m. y el 
de la tarde alas 4:00 p.m. 
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Fertilización 
 

ABRIL FORMULA DOSIS ppm (Nitrógeno) 

1 al 12 19-19-19 500 g 42.2 /lts de H2O aplicado 

13 al 18 09-30-25 1.2 Kg 36/lts de H2O 

19 al 30 
19-19-19 500 g 42.2/lts de H2O 

00-52-34 250 g  

5, 12, 19  y 26 

Ac. humicos y fulvicos 100 ml ( c / u )  

Microelementos 100 g  

Sulfato de Magnesio 100 g  

 
 
Temperatura 
 

FECHA MAXIMA MINIMA PROMEDIO 

01 A 30 /  04/03 32 10 21 

TEMPERATURA MEDIA DEL MES 21 

 
RIEGO 
 
Mayo 

SEMANA BOQUILLA INTENSIDAD GASTO (LITROS) 

4 al 10 08 11 2750 

11 al 17 08 14 3500 

18 al 24 08 16 4000 

25 al 31 08 12 3000 

 
Fertilización 
 

MAYO FORMULA DOSIS ppm (Nitrógeno) 

1 al 15 19-19-19 500 g 34.5/lts de H2O 

00-52-34 500 g  

16 al 31 09-30-25 1.4 Kg 45.8/Lts de H2O 

 00-52-34 300 g  

3, 10, 17, 24 y 31 Ac. humicos y fulvicos 100 ml (c /  u )  

 Microelementos 100 g  

 Sulfato de Magnesio 100 g  
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Temperatura 
 

FECHA MAXIMA MINIMA PROMEDIO 

1al 30/05/03 32 11 21 

TEMPERATURA MEDIA DEL MES 21 

 
 
 
 
FERTILIZACIÓN 
 

JUNIO FORMULA DOSIS ppm (Nitrógeno ) 

1 al 30 19-19-19 500 g 100 

 
 

FECHA MAXIMA MINIMA PROMEDIO 

1 a 30/06/03 27 11 19 

TEMPERATURA MEDIA DEL MES 19 

 
 
 
MONITOREO DEL CRECIMIENTO DE LA PLANTA 
El proceso de supervisar la aplicación de los nutrientes y monitorear el efecto o 
funcionamiento de estos,  es  estableciendo una muestra estadística, distribuida en la nave, 
de tal manera que esta permita mostrar la dispersión y distribución del fertilizante en el riego 
por el dosificador y su efecto en la planta. Las variables a medir  y evaluar son altura de la 
planta (del cuello del tallo al ápice) y diámetro del cuello.  
 
 TAMAÑO DE LA MUESTRA Y TOMA DE DATOS 
En los viveros de FIPRODEFO se establecen 10 muestras por nave, los cuales constan de 
10 plantas por charola y se distribuyen como se observa en la fotografía. 
 
Para realizar la medición se necesita un bernier simple y una regla de 30 cm. 
 
 
MICORRIZACION 
En  la mayoría de las plantas,  se  presentan relaciones simbióticas entre hongos y las 
raíces jóvenes de las plantas; donde el hongo proporciona a la planta nutrientes y la planta a 
su vez le proporciona azucares. En las Coníferas se presentan las Ectomicorrizas, las 
cuales  se desarrollan en las raíces cortas absorbentes, y se caracterizan por presentar las 
raíces inflamadas sin pelos radiculares, el micelio que las cubre es de un color blanco 
brillante y las hifas que se extienden fuera del micelio crean una apariencia vellosa. De 
acuerdo a la literatura existen muchas especies de hongos micorrizicos, pero a escala 
comercial la más común y que presenta un buen resultado es el inoculo con la especie 
Pisolithus tinctorius.  
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Se deben aplicar alrededor de 15 lts de solución inoculante por nave de 130,000 plantas; 
con una concentración de 3.7 x 109, con mochila o en el riego con el dosificador,  se 
recomienda este ultimo, pero  tendrá que quitarse el filtro interno para dejar pasar las 
esporas y sean  depositadas uniformemente por el riego.  
En pinos no se recomienda la combinación de endomicorrizas con ectomicorrizas porque las 
primeras desplazan a las segundas y su acción no será eficiente.  
 
 
CLASIFICACIÓN Y ENTREGA DE LA PLANTA 
Esta actividad es la etapa final de la viverización y la iniciamos  con anticipación  a la 
entrega de la planta que se llevara al  campo. Deben tomarse en cuenta los criterios de 
calidad de planta a fin de llevar a campo solo las plantas cumplan con los estándares de 
calidad que le confieran altas probabilidades de sobrevivir y desarrollarse  en la plantación 
definitiva.   
 
En el caso de Pinus devoniana se deberá aplicar el siguiente criterio: 
 

 Planta  libre de insectos, hongos y daños mecánicos. 
 

 Diámetro de cuello  de 4 – 6 mm 
 

 

 Altura del tallo de 15 – 18 mm 
 

 Partículas del sustrato adheridas a las raíces, que forme un cepellón consistente. 
 

 

 Abundantes raíces finas. 
 

 Presencia abundante de micorrizas. 
 

 

 La planta terminada, y para ser entregada, tiene que ser revisada las condiciones en 
que se va a transportar, y no se genere un estrés que pueda perjudicar el 
establecimiento en campo, debiendo cumplir las siguientes condiciones: 

 

 La planta debe entregarse con el sustrato saturado de agua, para que la planta 
disponga de la humedad suficiente mientras es plantada. 

 
 

 Los camiones deben disponer de estibas de madera con el suficiente espaciamiento 
para la especie a transportar, para Pinus devoniana se requiere un espacio de 30 
cm. entre cada estiba, para que la planta no sufra daño mecánico. 

 

 El camión debe ser cubierto con malla sombra  que amortigüe el efecto desecante 
que la radiación solar y el viento  generan durante el recorrido del vehículo al lugar 
de plantación. 

 
 

 Debe procurarse cargar y transportar la planta en horas tempranas del día, entre 8 y 
10 de la mañana. 
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 
Dentro del proceso viverización de planta de calidad, todos los aspectos son importantes, 
sin embargo; considerando nuestra experiencia con Pinus devoniana en el vivero Mazamitla, 
podemos hacer algunas observaciones y recomendaciones importantes: 
 
- Para efecto de cumplir los estándares de calidad y tratando de  disminuir costos de 

producción, es muy importante desde las labores de siembra, además de ponderar la 
calidad de la semilla y las variables ambientales, generar un criterio en los sembradores, 
acerca de la profundidad de siembra, esto nos permitirá mayor homogeneidad en la 
emergencia de las plántulas y por lo tanto un calendario de actividades que se aproxime 
más al ideal, ya que podrá iniciarse la fertilización y  el retirado de la malla sombra, en 
los momentos en que la mayoría de la planta así lo requiere. Al final del ciclo esto 
también implicara menos labores de selección, abatiendo el costo por jornales.  

 
 
- Con el objetivo de tener un mejor drenaje y aireación del cepellón, que implique un 

ambiente radicular más sano, se recomienda aumentar el  drenaje, mediante la apertura 
del orificio de drenaje. 

 
- El proceso de fertilización, debe estarse monitoreando y evaluando en función de la 

respuesta de la planta en cuanto a sus dimensiones y en cuanto a su aspecto también, 
de manera que podamos suplir las deficiencias y suministremos la  cantidad de 
fertilizante necesaria para alcanzar los estándares de calidad. 

 
- En lo que se refiere al riego, o la cantidad de agua que debe suministrarse a la planta, 

siempre debe ser la cantidad indispensable, y esto dependerá,  de las condiciones 
ambientales (temperatura, vientos, lluvia), por lo que debe estarse monitoreando 
constantemente  la humedad. Es muy importante el mantenimiento a las boquillas,  así 
como también, que la  presión sea constante a lo largo del riego, de tal manera que la 
aplicación del riego y por lo tanto de la fertilización sea uniforme  en todas las plantas. 

 
- La producción de planta de calidad debe ser vista como un proceso delicado donde han 

de cuidarse todos los protocolos, aun los que parezcan poco importantes; ya que los 
parámetros que nos den la calidad total de planta son diversos y resultan de todos los 
temas anteriormente tratados. 
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VIVERO FORESTAL “CENTINELA II” 
 
 
Localización 

 
El vivero “centinela II” se ubica en el municipio de Zapopan, Jalisco al norte de la cabecera  
municipal por la carretera al fraccionamiento “las cañadas”, al oriente de la Av. Rió Blanco, 
al norte de la prolongación de la Av. Parres Arias y al sur del Bosque “El Centinela”. 
 
 
INFRAESTRUCTURA 
 
El sistema de producción es a raíz cubierta o en contenedores  de espuma de poliestireno 
expandido de 60 y 78 cavidades que van en mesas ergonómicamente diseñadas, consta de 
cinco naves a las que se les puede controlar la temperatura mediante la instalación de 
cubiertas de polietileno y malla media sombra, cada una tiene capacidad de 133,536 
plantas 
El riego se aplica mediante un motor de ¾ hp y reductor de avance a 6 metros por minuto, 
al que denominamos robot, va por unos rieles instalados en el piso a velocidad uniforme,  
funciona con electricidad, tiene unos microswich para que avance en ambos sentidos, tiene 
un tubo horizontal con cuerpos portaboquilla triple, estas son de abanico y un inyector 
dosatron con el se aplican los agroquímicos necesarios y se maneja el volumen de agua 
requerido por las diferentes fases de desarrollo  de la producción. 
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MANTENIMIENTO. 
 
Limpiamos las naves de charolas averiadas, tubetes, plantas que por alguna razón no 
cumplen los requisitos para enviar a las plantaciones y maleza que nace sobre todo en las 
orillas del piso de las naves, esta actividad se realiza con  4 o 6 jornales, en el mes de 
agosto.  
 
Lavar y desinfectar con cloro al 6% la cisterna de agua que tiene capacidad de 252 metros 
cúbicos; teniendo cuidado de llenarla inmediatamente y tratar de que permanezca llena  el 
mayor tiempo posible para evitar quedarnos sin agua,  previendo el tiempo de reparación de 
la bomba, alguna falla eléctrica o bien la reparación de la red hidráulica, con 8 jornales se 
lava la cisterna, en el mes de octubre.  
 
Las mesas porta charola están constantemente en la humedad por un periodo de seis 
meses, por lo que es necesario cepillar la pintura anterior, lijar las partes mas oxidadas y 
pintar con esmalte, preferentemente cada año,  en los meses de septiembre y octubre,  el 
rendimiento es de 6 mesas por jornal, a los espacios comprendidos entre mesa y mesa le 
denominamos corredor; al pintar las mesas se mueven un poco por lo que debemos 
acomodar las mesas  para que sostengan las charolas que van en los corredores, esto 
necesita un jornal. Se hace en septiembre y octubre. 
 
Las charolas y tubetes que regresan de las plantaciones se limpian de residuos de la 
producción anterior, como son raíces y restos de composta, principalmente del dren de las 
charolas, de no hacerlo nos trae problemas fitosanitarios y de pudrición al no poder salir el 
excedente de agua de riego de las cavidades; cada persona limpia 280 charolas o 621 
tubetes/jornal, desde el mes de julio se inicia con esta actividad y  se prolonga hasta que 
dejan de regresar las charolas de las plantaciones.  
 
Del área de limpieza de charolas y tubetes, se acarrean en carretilla a las naves, donde se 
acomodan en las mesas y corredores, los tubetes son insertos de plástico que tienen la 
misma forma de las cavidades de las charolas y se colocan en las partes donde por alguna 
razón se rompen las charolas. Acarrea 300 charolas por día un trabajador, acomodan 1092 
charolas  por jornal y el acomodo de tubetes se lleva mas tiempo ya que es necesario 
checar cada charola, va de 6 a 10 jornales por nave, en el mes de septiembre. 
 
Enseguida se lavan con un aspersor del que sale el agua con mucha presión para quitarle 
la tierra que tiene adherida, se desinfectan con cloro al 6% a la hora se enjuagan con agua 
natural, esto se lleva 3 jornales por nave y al día siguiente se aplica lo siguiente: en 10 litros 
de agua disolver 1 kilo de oxicloruro de cobre y 4 litros de sellador, vaciar a la aspersora de 
mochila,  la mezcla bien homogénea y por una coladera, un trabajador va encima de las 
mesas asperjando dos orillas de las charolas y se regresa a rociar las dos faltantes; en un 
día se bañan de cobre 700 charolas, en el mes de octubre. 
 
Pintar los robots de riego, checar los moto-reductores, engrasar las chumaceras, limpiar las 
boquillas y cuerpos portaboquilla, revisar los contactores y microswich, engrasar las 
cadenas, nivelar los tubos conductores de agua, deben de quedar a 50 cm. de altura de las 
charolas para que tenga buen traslape el abanico de riego y reciban la misma cantidad de 
agua todas las plantas;  5 jornales/robot, en octubre. 
Lavar los filtros de agua de la red principal  0.5 jornal, a fines de octubre y una vez al mes, 
generalmente. 
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Dar mantenimiento a las puertas y ventanas de la  oficina, sanitarios y lámparas  que 
iluminan el área del vivero, 6 jornales, en octubre. 
 
Podar constantemente los pastos, setos y maleza que sale  sobre todo en el temporal de 
lluvias, se lleva 18 jornales. 
 
 
COMPOSTA. 
 
Se utiliza la corteza de pino molida y compostada generalmente seis meses; cumple con los 
requisitos de un buen sustrato al tener pH ligeramente ácido, capacidad de retención de 
agua, buen porcentaje de espacios porosos, capacidad de intercambio cationico, tiene baja 
compactación inherente, libre de patógenos, de bajo costo; debe mantenerse húmeda para 
que siga el proceso biológico de degradación y por que es un material hidrófobo, una vez 
que se deshidrata es difícil de humedecer de nuevo, es recomendable traspalear la 
composta cada seis meses con el fin de que se descompongan las semillas de malezas que 
llegan a caer en la superficie del  sustrato y proporcionarle humedad y aireación. Se acarrea 
en carretilla a las naves, una persona lleva composta para 192 charolas en un día, en la 
segunda quincena de octubre.  
 
 
PREPARACION PARA LA SIEMBRA. 
 
Acarreo y colocación de cubiertas de polietileno y malla media sombra en las naves; el 
polietileno se coloca con el fin de guardar calor, que no pase de 28ºc. Para homogeneizar la 
siembra y dura aproximadamente un mes, la malla media sombra va arriba del polietileno 
para que el calor que se arropa  deshidrate la plántula y evitar daños por aves que sacan 
las plántulas del sustrato, se deshidratan y mueren, reduce los efectos del viento y heladas; 
la nave se cubre con malla como dos meses, se necesitan 4 jornales/nave. Se hace en 
septiembre y octubre para coníferas.. 
 
Se  aplica herbicida al piso de las naves en medio jornal, a fines de octubre; procediendo al 
acarreo en carretilla  de la composta que se deposita sobre las charolas para 280 
charolas/jornal;  aquí se distribuye con una tabla rasera en todas las cavidades, 240 
charolas/jornal en octubre; se aplica un litro de trichoderma por nave y dar un riego diario 
para que no se pierda la humedad de la composta. 
 
 
La semilla se limpia de basura, semillas averiadas, picadas y muy pequeñas, se revisa con 
una lupa para apreciar mejor algún daño y dejar las que están en buenas condiciones, se 
necesitan 1.5 jornales por kg. de semilla si no esta muy sucia, enseguida procedemos a 
hacer la prueba de germinación: ponemos 100 semillas de cada lote a germinar en una 
charola en las mismas condiciones que toda la producción y a los 9 días generalmente 
inicia la germinación, tomamos datos de cuantas semillas han germinado cada semana y a 
los 22 días después de la siembra  consideramos el % final de semillas germinadas, esto es 
la base para determinar el numero de semillas a depositar por cavidad en la siembra. Si la 
semilla se entrega con tiempo esto se hace desde septiembre. 
 
 
SIEMBRA DE PINO DOUGLASIANA. 
 
Lo que hacemos: la semilla se sumerge en agua potable por 20 minutos, tomamos la que se 
hunde principalmente y se    remoja por 24 horas antes de la siembra. Pasado este tiempo 
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se drena el exceso de humedad, dejándola secar a la sombra  para que no se pegue entre 
si y  aplicarle  5 gr. de captan por kg. de semilla con el fin de proteger el embrión que va 
emergiendo y teñir la semilla para facilitar el trabajo de las personas que siembran 6240 
cavidades /jornal de coníferas, o bien aplicar un poco de harina de trigo; por el color de las 
semillas se confunde con el sustrato, va una persona con experiencia atrás de los 
sembradores checando que todas las cavidades tengan el numero de semillas  
recomendada por la prueba de germinación; el supervisor de siembra autoriza a otro 
trabajador a que cubra con composta horneada, la semilla recién sembrada se cubre con 
una capa ligera , no debe ser mayor a dos veces el tamaño de la semilla  pues le impide al 
embrión emerger, tiene capacidad de supervisar 576 charolas por día, al terminar de 
sembrar la nave, se aplica otro litro de trichoderma, de forma preventiva, en la primer 
quincena de noviembre. 
 
A la semilla que flota se le hace una prueba de germinación en laboratorio, el resultado lo 
tenemos en 3 o 4 días, dependiendo del % de germinación se toma la determinación de 
cuantas semillas depositar por cavidad. 
 
Una vez sembrado es necesario tener cuidado con  la humedad y temperatura que 
prevalece en la nave para favorecer la germinación y evitar que se formen hongos o 
bacterias, aproximadamente a los 10 días inicia la germinación; durante cuatro semanas se 
toman datos de germinación, un día X semana. A los 15 días del inicio de germinación 
procedemos a resembrar las cavidades  que a esa  fecha no han germinado. La 
germinación fue de 74 %. 
 
 
DESARROLLO 
 
Cuando la plántula esta germinando necesita poca agua pero de forma constante, desde la 
siembra hasta el 14 de febrero se riega en la mañana, del día 15 en adelante se riega en la 
mañana y en la tarde;  a continuación se detallan las aplicaciones y el desarrollo vegetal: 
 
Todo el ciclo  tenemos cuidado con la germinación de malezas, las quitamos cuando están 
pequeñas, si crecen es más laborioso retirarlas y podemos dañar las plántulas invirtiendo 
más jornales por nave, cuando esta pequeña en un jornal se limpia media nave y cuando la 
planta de producción esta grande se necesitan hasta 6 jornales por nave, por que se tiene 
que buscar la maleza entre el follaje de la producción. 
 
Es necesario dar un recorrido diario por las naves  para checar la sanidad de la planta, su 
respuesta a las aplicaciones de agroquímicos y la presencia de algún patógeno.  
Diario se toman los datos de temperaturas y un día a la semana alturas de la planta y el 
diámetro de la base del tallo ya que lignificó. 
 
En el mes de marzo se presentó una helada que afecto el 20% de la producción. 
 
A continuación se relacionan los datos de riego; con que boquilla se aplica el agua y 
cantidad en litros, productos aplicados; conforme transcurre el ciclo vegetativo de la 
producción. 
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SEMANA BOQUILLA INTENSIDAD GASTO PRODUCTO APLICADO 

18-24 Nov. 03 9 4554  

25-30 Nov. 03 11 5566 1.5 lts. De trichoderma 

01-08 Nov. 03 10 5060 20ml. De trichoderma 

09-15 Dic. 03 12 6072 20ml. De trichoderma 

16-22 Dic. 03 10 5060 20ml. De trichoderma 

23-29 Dic. 13 13 6578 
200gr. Captan, 250gr. Tecto, 

600gr de cal 

30-31 Dic. 03 5 2530 
1lt. De trichoderma, 50gr. De 

mycobac. 

1-5 Enero 03 11 5560 10ml. De trichoderma 

6-12 Enero 03 13 6578 
560gr. De 9-30-25, 200gr. De 

0-52-34 

13-19 Enero 03 18 9108 
700gr. De 9-30-25, 200gr. De 

0-52-34, 

20-26 Enero 03 20 10120 
840gr. De 9-30-25, 300gr. De 

0-52-34 

27-31 Enero 03 19 9614 
1.4 kg. De 9-30-25, 500gr. De 

cal 

01-19 Febr. 06 31 20150 1.12kg. de 9-30-25 

10-16 Febr. 06 31 20150 
300gr. De cupravit, 1kg. De 

cal 

17-23-Febr. 06 30 19500 
280gr. De 9-30-25, 300gr. De 

Quel. 

24-28 Febr. 06 22 14300 
2.2kg. de 9-30-25, 500gr. De 

Quel. 

01-09 Mar. 06 40 26000 
3.6kg. de 9-30-25, 500gr. De 

Quel. 

10-16 Mar. 06 31 20150 
4.2kg. de 9-30-25, 500gr. De 

Quel. 

17-23 Mar. 06, 08 13, 30 31530 
3.3kg. de 9-30-25, 500gr. De 

Quel. 

24-31 Mar. 08 45 34650 
2.0kg. de 19-19-19, 500gr. De 

Quel. y 3lts. De green fish 

01-06 Abril 08 46 35420 
2.5kg. De 19-19-19, 500gr. 

De Quel. 

07-13 Abril 08 56 43120 
2.5kg. de 19-19-19,500gr. De 

Quel. 

14-20 Abril 08 54 41580 
2.5kg. De 19-19-19, 500gr. 

De Quel. 

21-27 Abril 08 56 43120 
2.5kg. de 19-19-19, 500gr. De 

Quel. 

28-30 Abril 08 36 27770 
1.0kg. de 19-19-19, 500gr. De 

Quel. 

01-04 Mayo 08 51 39270 
1.5kg. de 19-19-19, 500gr. De 

Quel. 

05-11 Mayo 08 88 67770 
2.5kg. de 19-19-19, 500gr. De 

Quel. 

12-18 Mayo 08 90 69300 
6.3kg. de 24-9-9, 500gr. De 

Quel. 

El 31 de marzo, 2 y 4 de abril se hizo una aplicación de metabolic. del 1º de abril al 28 de 
junio se aplico 00-52-34 1 kg. Cinco días a la semana 
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Promedio de temperatura media mensual: 
 

MES MÁXIMA MÍNIMA 

Diciembre 25.2 5.3 

Enero 27.7 5.6 

Febrero 28.0 6.4 

Marzo 32.8 6.3 

Abril 34.3 11.3 

Mayo 34.6 14.5 

Junio 31.0 14.2 

 
 
Se presento una helada el 20 de marzo que afecto el 20 % de la producción. 
 
 
APLICACION DE MICORRIZAS. 
 
Las micorrizas son comunes en árboles forestales, son hongos simbióticos que no producen 
enfermedad en la raíz que es donde se adhieren. Las raíces infectadas se transforman en 
estructuras morfológicas únicas y se consideran como las raíces nutricias normales, se 
encuentran dispuestas  dentro de los tejidos corticales de la raíz. la forma de distinguirlas es 
por que la raíz se ve hinchada y considerablemente mas bifurcada que las raíces no 
micorrizadas; aplicamos la especie Pisolithus tinctorius  que es de color blanquecino y su 
función es aumentar la superficie de absorción del sistema radicular, al absorber 
selectivamente  y al acumular ciertos nutrientes, especialmente el fósforo; al solubilizar y 
hacer disponibles para la planta algunos minerales normalmente insolubles, al permitir que 
las raíces alimentadoras funcionen durante mas tiempo y hace que sean mas resistentes a 
la infección de hongos del suelo como Phytophtora, Pythium, y Fusarium. En mayo se 
aplicaron 20 litros de solución inoculante con 42 gramos de esporas con el dosificador, por 
nave.  
 
 
SELECCION DE PLANTA. 
 
A fines del mes de abril se inicio esta actividad, revisando las charolas de las plantas más 
desarrolladas, que  cumplían los requisitos para salir a plantación y estos son: 

 Planta sana, libre de plagas y enfermedades. 

 Buena coloración, no tener sintamos de deficiencia, marchitez o clorótica. 

 Altura de 14 a 24 cm. (medidos de la base del tallo  al extremo del brote). 

 Raíz con abundantes puntos de crecimiento (de color blanco). 

 Raíces absorbentes con puntas bifurcadas (presencia de micorrizas). 

 Raíz fibrosa, que sostenga el cepellon de 10 cm. de largo. 

 Planta lignificada, soltando sus primeras capas de corteza. 

 Una planta por cavidad. 

 Tener una sola flecha o tallo. 

 Diámetro del cuello de 3 milímetros. 

 Plantas sin daños mecánicos. 

 Plantas con ramas verdaderas. 
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Las charolas de plantas seleccionadas se acomodan juntas para subirlas al transporte bien 
mojadas  en cuanto llega, las plantas que no cumplen lo anteriormente dicho se acomodan 
en la parte posterior de la nave para darle  el mantenimiento  necesario y permaneciendo 
unos días mas en vivero y sea capaz de sobrevivir en los predios, en un jornal se checan  
4500 cavidades, aproximadamente dos semanas antes de su salida  no se fertilizan, 
únicamente se les proporciona riego.  
 
 
SANIDAD 
 
Generalmente no se presentan plagas ni enfermedades en la producción, en este ciclo solo 
se presento en enero un problema, seguramente larva de hábitos nocturnos, ya que nunca  
detectamos su presencia salvo por el daño, que en la mañana, estaban algunas plántulas 
con el brote trozado, en manchones, con aplicaciones localizadas de insecticida en las 
arreas dañadas en unos días se acabo el problema. 
Enfermedades no se presentaron, tal vez por la medida preventiva de aplicar trichoderma 
antes y después de la siembra y 45 días posteriores a la siembra, de 100 ml del producto 
antes mencionado. 
 
 
SIEMBRA DE PINO PSEUDOSTROBUS. 
 
La semilla limpia y seleccionada se remoja 20 minutos en agua limpia, apartando la que 
flota y  preparar una prueba de germinación en caja de petrie para acortar el tiempo y 
ponerla en la germinadora del laboratorio; la semilla que se va a sembrar, después de las 
24 horas de remojo, se le drena el agua y se acomoda en una mesa a la sombra para que 
seque un poco, con poca humedad,  aplicar 5 gramos de captan por kilo de semilla o harina 
de trigo para teñir la semilla  y puedan llevar mejor control las sembradoras en que 
cavidades ya sembraron y del supervisor de siembra, que debe checar que en todas las 
cavidades se hallan depositado la o las semillas recomendadas de acuerdo al resultado de 
la prueba de germinación,  otro trabajador viene atrás del supervisor tapando con composta 
horneada la semilla con una capa ligera que no supere dos veces el tamaño de la semilla 
para que no tenga problemas en la germinación, se aplica un litro de trichoderma de forma 
preventiva  y se dan dos pasos de riego con la boquilla 03. En la primer semana de 
diciembre. 
En los días siguientes se checa temperatura, lo idóneo es un rango de 8º a 28º c y 
humedad; aplicar 100 ml del entomopatogenos trichoderma dos veces por semana de forma 
preventiva. Aproximadamente a los 10 días de la siembra inicia la germinación, haciendo un 
registro de la misma un día a la semana, a los 15 días se resiembran las cavidades que no 
han germinado para que las plantas no tengan mucha diferencia  en el desarrollo vegetativo 
y darles el mismo tratamiento.  Así como considerar el efecto de dormancia de las semillas 
de coníferas que aun siendo viables y contando con las condiciones de humedad, 
temperatura, luz y sustrato no germinan. 
Germino el 82%, cada tercer corredor se depositaron dos semillas por cavidad para 
recuperar el 18 % que no germinen, la resiembra fue en la primer semana de enero 
Cuando la planta esta pequeña necesita poca agua de manera permanente, en esta época 
las temperaturas son bajas, por lo que se riega con la boquilla 03 y solo en las mañanas 
hasta el 15 de febrero.  
Se recorre diario la nave para checar el número de riegos necesario, detectar la posible 
presencia de plagas o enfermedades, ver la respuesta de las plantas a la aplicación de 
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agroquímicos; un día a la semana tomar % de germinaciones y posteriormente altura de la 
planta, ya que lignifico, el diámetro del tallo 
 
 
DESARROLLO. 
 
En el cuadro siguiente se mencionan los datos de riego, productos aplicados y el 
consecuente crecimiento promedio de seis plantas: 
 

Semana Boquilla Intensidad Gasto Producto aplicado 

02-08 Dic. 03 14 7084 0.5lts De trichoderma. 

09-15 Dic. 03 12 6072 200ml. De trichoderma 

16-22 Dic. 03 11 5566 200ml. De trichoderma 

23-31 Dic. 03 16 8096 2lt. De trichoderma 

01-5 Enero 03 6 3036 100ml. De trichoderma 

06-12 Enero 03 13 6578 
250gr. De 9-30-25, 150gr. De 

0-52-34 

13-19 Enero 03 17 8602 
250gr. De 9-30-25, 150gr. De  

0-52-34 

20-26 Enero 03 18 9108 
300gr. De 9-30-25, 180gr. De 

0-52-34 

27-31 Enero 03 16 8096 
940gr. De 9-30-25, 60gr. De 

0-52-34 

01-19 Febr. 03 38 19228 1.96kg. De 9-30-25 

10-16 Febr. 06 29 18850 1.68kg. De 9-30-25 

17-23 Febr. 06 34 23400 
1.4kg. De 9-30-25, 500gr. De 

Quel. 

24-28 Febr. 06 24 15600 
2.2kg. De 9-30-25, 500gr. De 

Quel. 

01-09 Mar. 06 42 27300 
2.5kg. De 9-30-25, 500gr. De 

Quel. 

10-16 Mar. 06 36 26650 
4.1kg. De 9-30-25, 500gr. De 

Quel. 

17-23 Mar. 06,08 45 32850 
2.5kg. De 9-30-25, 500gr. De 

Quel. 

24-31 Mar. 08 46 35420 
3.0kg. De 19-19-19, 500gr. De 

Quel. 

01-06 Abril 08 48 36960 
2.0kg. De 19-19-19, 500gr. De 

Quel. 

07-13 Abril 08 56 43120 
2.5kg. 19-19-19, 500gr. De 

Quel. 

14-20 Abril 08 46 35420 
2.5kg. De 19-19-19, 500gr. De 

Quel. 

21-30 Abril 08 98 75460 
3.5kg. De 19-19-19, 1000gr. 

De Quel. 
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Semana Boquilla Intensidad Gasto Producto aplicado 

01-11 May. 08 140 107800 
4.5kg. De 19-19-19, 500gr. De 

Quel. 

12-18 May, 08 100 77000 
5.0kg. De 24-9-9, 500gr. De 
Quel. y 20lts. De Micorrizas 

19-25 May. 08 91 70070 
6.25kg. De 24-9-9, 500gr. De 

Quel. 

26-31 May. 08 78 60060 
6.25 De 24-9-9, 500gr. De 

Quel. 

01-08 Jun. 08 51 39270 2.0kg. De 24-9-9 

09-15 Jun. 08 52 40040  

16-22 Jun. 08 49 37730  

23-30 Jun. 08 55 42350  

 
El 31 de marzo, 2 y 4 de abril se aplica 50 gr. de metabólico. 
Del 1º de abril al  3 de junio, se aplico 1.0 kg. De la formula  00-52-34 cinco días a la 
semana. 
 
 
Promedio de temperatura media mensual 
 

MES MÍNIMA MÁXIMA 

Diciembre 3.9 25.3 

Enero 4.9 25.6 

Febrero 6.3 29.7 

Marzo 8.2 21.8 

Abril 10.9 37.5 

Mayo 12.8 38.2 

Junio 13.0 39.0 

 
 
Se presenta una helada el 20 de marzo que afecta el 20% de la producción. 
 
APLICACION DE MICORRIZAS 
En el mes de mayo se aplica 20 litros de solución inoculante con 42 gramos de esporas en 
la nave con el dosificador. 
 
SANIDAD. 
En el presente ciclo no se presentaron plagas ni enfermedades, se aplico trichoderma  dos 
veces por semana de forma preventiva. 
 
SELECCION DE PLANTA. 
A fines de abril inicio el proceso de selección de las plantas más desarrolladas y que 
cumplen los requisitos de plantas de calidad, mencionados en la siembra de pino 
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douglasiana, se acomodan las charolas en un lugar para esperar su salida del vivero bien 
mojadas. 
En la producción de esta especie se necesita el mismo número de jornales que en pino 
douglasiana, por cada actividad desarrollada. 
 
TRANSPORTE. 
Las charolas con planta seleccionada se van a las plantaciones comerciales en un vehículo 
acondicionado con estibas a 30 centímetros, acomodadas de forma que el movimiento sea 
mínimo, se cubren con una malla o lona para evitar que se deshidraten por el viento del 
traslado. 
 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA PINOS 
 
RIEGO 

1. Monitorias la presión de riego a 40 libras. 
2. Limpiar las boquillas a diario  
3. Engrasar los valearos del robot  
4. Revisar el cable eléctrico constantemente  

 
GERMINACIÒN 

1. Regular siempre la temperatura a 20º C. si no se da por si sola, quitar la malla y dejar 
a sol abierto a la mitad del día durante 2 horas, de dos a tres días continuos y regar 
hasta el día siguiente cada vez que se realice. 

 
FERTILIZACIÒN 

2. En fertilización hincar fertilización hasta que tenga el 85% de de las plantas 
germinadas. (analizar la viabilidad de la semilla). 

3. Sólo cuando los individuos tengan cinco meses de nacidos, podrá aumentar las 
partes por millón (200 ppm. como máximo). 

 
SANIDAD 

1. Siempre aplicará preventivos biológicos o químicos. 
2. Siempre que tenga posible infección de patógenos disminuirá el nitrógeno y el agua 

 
MICORRIZACIÒN 
 

1. Siempre por ningún motivo dejara de aplicarse la micorriza y en esta etapa 
disminuir el nitrógeno, los próximos 8 o 10 días de aplicar la micorriza. 

 
Aplicar hormonas en caso de bloqueo o corrección de elementos nutricionales o de exceso 
de estos 

 
 
SIEMBRA DE EUCALIPTO GLOBULUS. 
 
En este ciclo productivo se sembraron dos procedencias de eucalipto: una de angol, chile y 
tres de Huelva, España; a la semilla se le retiraron las impurezas y se pozo a prueba de 
germinación remojando 24 horas 100 semillas y sembrando en las mismas condiciones que 
va a estar la producción, la semilla se guardo de nuevo en el refrigerador  que se tiene de 2 
a 4º c, con el resultado se tomo la decisión de cuantas semillas depositar por cavidad. La 
semilla que se va a sembrar se  remojo 24 horas en agua purificada, al drenar el exceso de 
agua y secar a la sombra es necesario retirar las semillas quebradas que no se distinguen 
cuando están secas por que son de color negro y la parte averiada se cubre con polvo 
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negro  que suelta la cáscara, así como las impurezas mas pequeñas. Que al hidratarse 
aumentan su tamaño, la semilla de eucalipto es muy pequeña, de 1.5 a 3 milímetros. Para 
tener un buen control  y manejo de semilla y de las cavidades sembradas es necesario 
ponerle  harina, también se puede teñir con un fungicida como el captan, 5 gr. por kilo de 
semilla, que no es nuestro caso, ya que al sustrato se le adicionan entomopatogenos; la 
limpieza de la semilla seca y húmeda se lleva 3 jornales por kilo. 
 
Se procede a sembrar  una semilla por cavidad, la prueba de germinación es del 90%, 
siembra 6,240 cavidades una persona,  las naves se sembraron del 3 al 8 de febrero, del 24 
al 27 de febrero y del 8 al 13 de marzo, la germinación inicia a los 5 días de la siembra y la 
resiembra a los 10 días;  
Como en las otras especies es indispensable dar recorridos diarios en las naves para 
checar la humedad del sustrato, temperatura y la posible presencia de plagas o 
enfermedades. 
 
 
DESARROLLO. 
 
Esta especie dura de 3 a 4 meses en vivero, de 15 a 20 días se riega únicamente en la 
mañana. A continuación se detalla  el número de riegos, agroquímicos aplicados. 
 

Semana Bboquilla Intensidad Gasto Producto aplicado 

24-28 Febr. 03 17 8602 1.0 lt. De trichoderma 

01-09 Mar. 03 41 20746 0.5 lt. De trichoderma 

10-16 Mar. 03 29 14674 0.3 lt. De trichoderma 

17-23 Mar. 03,06 40 23840 0.3 lt. De trichoderma 

24-31 Mar. 06 42 27300 1.12kg. De 9-30-25 

01-06 Abril 06 44 28600 1.4kg. De 9-30-25 

07-13 Abril 06 56 36400 1.7kg. De 9-30-25 

14-20 Abril 06 40 26000 1.7kg. De 9-30-25 

21-27 Abril 06 40 26000 1.4kg. De 9-30-25 

28-30 Abril 06 28 18600 1.11kg. De 9-30-25 

01-04 Mayo 06 43 27950 1.7kg. De 9-30-25 

05-11 Mayo 06,08 91 67210 2.2kg. De 9-30-25 

12-18 Mayo 08 94 72380 2.8kg. De 9-30-25, 0.6kg. De 00-52-34 

19-25 Mayo 08 91 70070 1.3kg. De 19-19-19, 1.5kg De 00-52-34 

26-31 Mayo 08 78 60060 1.3kg. De 19-19-19, 1.5kg. De 00-52-34 

01-08 Junio 08 82 63140 1.3kg. De 19-19-19, 1.5kg. De 00-52-34 

09-15 Junio 08 52 40040  

16-22 Junio 08 49 37730  

23-30 Junio 08 65 50050  

 
Del 15 de mayo al 8 de junio se aplico 300 gramos al día de la formula 00-52-34          
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Promedio de temperatura media mensual  
   

MES MÁXIMA MÍNIMA 

Febrero 27.5 6.1 

Marzo 32.7 3.3 

Abril 40.2 4.3 

Mayo 40.0 13.3 

Junio 33.0 13.5 

 
 
MICORRIZAS. 
Para aumentar la sobrevivencia de las plantas en el campo se aplicó a principios de mayo 
micorrizas del género Glomus intraradix, dosis de 20 litros de solución inoculante con 42 
gramos  de esporas por nave, el cual por medio de la colonización intercelular y el 
desarrollo de hifas en el suelo circundante, incrementa el área de superficie radicular de la 
planta, por lo tanto el potencial de la misma es absorber mayor cantidad de nutrientes y 
agua. 
 
SANIDAD 
En el presente ciclo productivo no se presento problema de plagas o enfermedades en esta 
especie. 
 
SELECCIÓN DE PLANTA 
Las charolas que tienen las plantas mas desarrolladas se revisan a que estén todas las 
cavidades con planta, que cubra los requisitos antes mencionados para salir a plantación 
con el sustrato bien mojado. En un jornal se seleccionan 4500 cavidades. 
 
TRANSPORTE. 
Los contenedores con planta seleccionada se acomodan en vehículos acondicionados para 
tal fin con estructuras metálicas o de madera, que no se muevan mucho los contenedores y 
la altura de 30 centímetros entre los niveles, así como la cubierta de malla o lona. 
 
CONCLUSIONES PARA EUCALIPTUS. 
 
La especie eucaliptus es una planta sensibles al p Sugerencias y recomendaciones para 
Eucaliptus. 
 

- La especie eucaliptus es una planta sensibles al pH bajo y a la presencia de 
bicarbonatos en el agua en la etapa de germinación. 

- La siembra debe ser supervisada constantemente por un técnico constantemente por 
lo pequeño de la semilla.  

- Monitorear constantemente el pH. del sustrato de 6.8 a 7. 
- El exceso de agua puede provocar en las hojas apariciones de hongos que no 

provoca la muerte de este. (aplicar funguicida de contacto) 
- Dar el tiempo de viverización de 90 días. 
- En aplicaciones de fertilización foliar no aplicar màs de ½ gramo por litro de agua en 

mochilas de presión manual. 
- Aplicar todos los elementos nutritivos que estipula la teoría de composición vegetal. 
- El boro tiene ingerencia en el desarrollo vegetativo, aplicar algunas correcciones 

según las observaciones del técnico.  
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ANEXOS 
 

 
 

 
 

I. Características comparativas de los viveros. 
 
 
 
II. Observaciones o recomendaciones de tropicales. 
 
 
 
III. Fotografías de etapas en producción de plantas. 
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I CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS DE LOS VIVEROS 

 
 

VIVERO 
TIPO DE PLANTA 
QUE PRODUCE 

PRODUCCIÓN 
DEL VIVERO 

NO. DE 
NAVES 

SUSTRATO 
QUÍMICO UTILIZADO Y % 
PARA LA COBRIZACIÓN 

Juchitlán 
Eucalipto 
globulus 

415,000 6 naves 

Corteza de 
pino. (6 mese 

de 
compostación) 

Hidróxido de cobre 
14 kg. De hidróxido de 

cobre. 
40 Lts. de sellador. 
200 Lts. de agua. 

 

Tomatlán 

Especies 
tropicales: 

Cederla odorata, 
Tabebuia rosea, 
Roseodendron 
donell-smithii. 

227,760 2 naves 
Corteza de pino 

(6 meses de 
compostación) 

Hidróxido de cobre al 
85% 

10 litros de agua. 
¾ kg. de Hidróxido de 

Cobre, y 
4 Litros de sellador al 5 
X 1 (recomendación del 

productor). 
 

Colotlán 
Eucalipos 
globulus 

130,000  
Corteza de pino 

(6 meses de 
compostación) 

Hidróxido de cobre al 
85% 

10 lts. de agua 
0.750kg. de Hidróxido 

de cobre. 
-3 Litros de sellador al 

5X1 (recomendación del 
productor) 

 

Mazamitla Pinus devoniana 582,480 5 naves 
Corteza de pino 

(6 meses de 
compostación) 

Hidróxido de cobre 
10 litros de agua. 

1 Kg. De Hidróxido de 
Cobre. 

4 Litros de sellador al 
5X1 (recomendación del 

producto). 

Centinela 
II 

Pinus 
douglasiana, 

Pinus 
pseudostrobus y 

Eucalipto 
globulus 

667,680 5 naves 
Corteza de pino 

(6 mese de 
compostación) 

Oxicloruro de cobre 
1 kg. De Oxicloruro de 

cobre. 
10 lt. De agua. 

4 lts. de sellador 
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II OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DE TROPICALES 

 
 

1.- La semilla de ser posible que sea cosechada en la temporada de siembra. 
 
2.- Sembrarla en seco, sin remojo. 
 
3.- Aplicar siempre preventivos biológicos o químicos. 
 
4.- El pH. del agua deberá ser constante en 7. 
 
5.- Bloquear los bicarbonatos en el agua. 
 
6.- Los elementos calcio y magnesio aplicarlos constantemente en mayor volumen 
que los demás. 
 
7.- Las plantas que no germinen uniformemente que el resto aplicar fertilización local. 
 
8.- Lavar siempre la aplicación del fertilizante. 
 
9.- Si aplica hormonas en las primeras etapas que no sean del tipo de giberalinas. 
 
10.- Mantener la presión a 40 libras.  
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