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PRESENTACIÓN

Uno de los objetivos más importantes que tenemos en Enel-Em-
gesa, y por el que hemos venido trabajando en los últimos años, 
es el de realizar una operación que sea ambientalmente res-
ponsable y sostenible. La sostenibilidad es factor clave en la 
estabilidad del negocio, e implica la necesidad de combinar 
siempre el crecimiento con el equilibrio de los recursos utili-
zados; razón por la cual se encuentra cada vez más integra-
da en nuestra estrategia industrial y financiera, creando valor 
y sinergias con el mundo exterior; y aportando al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Uni-
das; un compromiso que el Grupo Enel ha fortalecido con espe-
cial atención en seis de ellos: acceso a la electricidad (ODS 7), 
cambio climático (ODS 13), desarrollo socioeconómico (ODS 8), 
educación (ODS 4), industria, innovación e infraestructura (ODS 
9); y ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11).

Basándonos en los principios de innovación y progreso, quere-
mos aportar al cuidado y la protección del ambiente, valorando 
la inmensa riqueza que tiene Colombia en cuanto a recursos na-
turales y la importancia que tiene conservarlos. Para lograr este 
propósito, hemos ejecutado programas ambientales con enfoque 
integral, que no solo ayuden a la conservación ambiental sino 
que aporten al conocimiento científico de los ecosistemas y las 
especies que rodean nuestras centrales de operación. Una de 
estas iniciativas es el Programa de Restauración Ecológica de la 
Central Hidroeléctrica El Quimbo, que se desarrolla desde 2014 
en el departamento del Huila. Este programa se estableció como 
parte de las medidas de manejo y compensación de El Quimbo, 
pero hemos buscado ir más allá de nuestras obligaciones y com-
prometernos como empresa en la restauración ecológica de más 
de 11 mil hectáreas en el centro del Huila.

Con este gran proyecto, Enel-Emgesa está aportando al recono-
cimiento de uno de los ecosistemas más amenazados del país y 
a la vez estamos promoviendo el potencial ambiental que tiene 
el departamento del Huila. Nuestro programa de Restauración 
Ecológica del Bosque Seco Tropical es el primero y más grande 
proyecto integral de restauración ecológica en la zona interandina 
de Colombia, para el cuidado de este ecosistema, lo que nos ha 
permitido convertirnos en referentes científicos nacionales e inter-
nacionales en procesos de restauración.

Como estrategia inicial para el proceso de restauración de las 
11.079 hectáreas que componen este programa, Enel-Emgesa 
con apoyo técnico de la Fundación Natura ejecutó entre abril de 
2014 y mayo de 2018 un Plan Piloto de Restauración Ecológica del 
Bosque Seco Tropical en 140 hectáreas, con el fin de identificar 
las estrategias de restauración más efectivas para ser replicadas 
a gran escala en el área de compensación ambiental de El Quim-
bo, en la región y en los bosques secos del país. Destacamos que 
en esta fase se realizó una importante investigación respecto a la 
flora y fauna nativa de este ecosistema que permitió identificar 264 
especies diferentes de flora, pertenecientes a 194 géneros y 71 fa-
milias y se reportó una especie nueva para la ciencia, la bromelia 
Pitcairnia huilensis.

La ejecución del Plan Piloto ha sido un proceso pionero en 
Colombia, que se dio a través del engranaje entre la empresa 
privada, la ONG ambiental, la Academia, las instituciones y la 
comunidad en general, y que tuvo como objetivo conocer un 
ecosistema amenazado, enriquecer el conocimiento científico 
respecto a este y obtener información que permita garantizar el 
éxito de su restauración.

El componente científico de este Plan piloto nos permitió cons-
truir el primer Centro de Investigación y formación en Bosque 
Seco Tropical en el país, especializado en este tipo de ecosiste-
ma. Este centro, ubicado en el municipio de El Agrado, está do-
tado de un vivero, oficinas, laboratorios y senderos ecológicos y 
de interpretación con réplicas de las estrategias de restauración 
implementadas. Allí se han consolidado conexiones con grupos 
de investigación y profesionales con interés en este ecosistema, 
permitiendo así que a inicios de 2019 se han desarrollado 15 tra-
bajos de investigación con 20 estudiantes de diferentes universi-
dades del país, tanto de pregrados como maestrías y doctorado. 
Además, se logró extender el conocimiento adquirido con las di-
versas investigaciones a través procesos de formación y visitas 
guiadas al área de restauración con una amplia participación de 
personas de la comunidad, autoridades locales, entes de control, 
grupos de interés, universidades, entre otros.

Con la finalización del plan piloto, Enel-Emgesa inició el pro-
ceso de restauración a gran escala que tendrá diferentes eta-
pas, la primera de las cuales busca intervenir 1.000 hectáreas 
entre 2019 y 2022. Además, hemos iniciado el proceso para 
que las 11.079 hectáreas que hacen parte de este programa 
sean incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
un proceso de largo alcance pero que ya nos ha permitido 
establecer una Reserva Forestal de la Sociedad Civil denomi-
nada “Cerro Matambo”, que con sus 918 hectáreas es actual-
mente la Reserva Natural de la Sociedad Civil más grande del 
departamento del Huila.

Nuestro aporte al conocimiento científico del bosque seco se 
ha materializado también a través de textos y manuales que dan 
cuenta de este riguroso programa, como lo es este Manual para 
la domesticación de especies nativas empleadas en procesos de 
restauración ecológica en el cual se condensan valiosos aportes 
generados por este programa y que aportarán notablemente al de-
sarrollo de procesos de restauración en Colombia. 

Para Enel-Emgesa este libro es una base importante para el re-
conocimiento de la biodiversidad del Departamento del Huila. 
Esperamos sea una herramienta y guía de consulta para el de-
sarrollo de futuras investigaciones y proyectos de restauración 
ecológica en Colombia y la región.
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Son grandes los retos que enfrenta la Restauración Ecológica 
no solo en Colombia sino en el mundo, uno de estos es la propa-
gación del material vegetal de especies nativas que se requiere 
para cumplir los objetivos planteados para cada caso, según el 
alcance que se programe, y por supuesto también del tipo de 
degradación que presenta el sitio y el escenario de restaura-
ción en el que se está. Contar con la información adecuada y 
precisa de cada especie es el primer y quizás uno de los pasos 
más relevantes durante este proceso, así como construir una 
estrategia de propagación de las especies vegetales que de-
pendiendo de las necesidades deben estar listas y en las condi-
ciones adecuadas para implementar los diseños propuestos de 
cada plan de restauración.

Para el Plan de Restauración de Ecológica  de Bosque Seco 
tropical que se adelanta en la zona de compensación de la Cen-
tral Hidroeléctrica El Quimbo en Huila Colombia, la producción 
del material vegetal necesario para adelantar el proceso, ha 
sido la experiencia mas enriquecedora de todas, y uno de los 
retos más interesantes a adelantar; la gestión de información 
sobre que especies propagar, qué condiciones se requieren, 
que tiempos se toma para que los conjuntos de especies estén 
a tiempo, que método debe proponerse para una germinación 
efectiva de cada especie, la estandarización de la información 
para pasar de ensayos a un proceso sistemático con grandes 
volúmenes,  manejar integralmente los problemas de nutrición, 
enfermedades, crecimiento, rustificación entre otros, son algu-
nos de los temas que hoy estamos compartiendo en esta pu-
blicación.

Un equipo de profesionales con bastante experiencia y múl-
tiples capacidades ha estado construyendo paso a paso este 
proceso, ellos en su conjunto son los que durante 5 años hicie-
ron realidad estos resultados; sin duda su dedicación, su traba-
jo continuo, disciplina y compromiso, llevó a que con éxito se 
lograra avanzar rápidamente en esta tarea.

PRÓLOGO

La Fundación Natura y Enel-Emgesa se comprometieron a 
transformar la experiencia de una compensación obligatoria 
de licencia ambiental estándar, a un proceso de largo plazo 
que fuera el referente para la región y para el país; hoy en día 
es un plan de restauración proyectado a 20 años, un proceso 
que va más allá del cumplimiento mismo de una obligación 
de compensación ambiental,  un proceso con adicionalidad 
trascendente  por contar como soporte con un plan de inves-
tigación en restauración y otros temas de análisis, por haber 
generado más de 160 empleos verdes, formación especializada 
en viveros y propagación de especies a equipos locales, inno-
vación y sistematización de éxito en técnicas de propagación, 
generación de infraestructura base para la conformación del 
Centro de Investigación en Bosque Seco Attalea, vinculación 
de 6 Universidades nacionales y regionales a procesos investi-
gativos, inclusión a la ruta de aprendizaje para visitantes de la 
infraestructura y procesos de propagación, más de  1800 guías 
a visitantes que incluyó orientaciones con énfasis de manejo 
de germinación, crecimiento y rustificación, más de 60 institu-
ciones colombianas publicas y privadas visitando el proceso y 
llevando experiencias e información para sus sitios de trabajo, 
entre los principales logros.

Hoy entregamos a Colombia parte de estos resultados para que 
sean usados, debatidos, enriquecidos, replicados en nuevas 
experiencias; y por supuesto esperamos que sean ampliamen-
te difundidos.

Clara Ligia Solano 
Directora Ejecutiva 
Fundación Natura
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"Nunca la Naturaleza 
dice una cosa y la 
sabiduría otra".  

- Décimo Junio Juvenal  
(60-140 DC)  
Poeta Romano

Introducción

Producto de la experiencia de los autores a lo largo de varias 
décadas de trabajo con frutos y semillas de especies nativas 
y en la producción de viveros forestales, así como en la eje-
cución y seguimiento de diferentes procesos de restauración 
ecológica, en diversos ecosistemas en Colombia, se ha eviden-
ciado que en el país se presenta un cuello de botella por causa 
de la poca disponibilidad, en cantidad y calidad apropiada, de 
material vegetal de las especies nativas, priorizadas para cum-
plir con los procesos de restauración ecológica. Esta dificultad, 
muchas veces, se presenta debido al desconocimiento científi-
co y técnico en la obtención masiva de propágalos de especies 
nativas, de los diferentes ecosistemas que demandan acciones 
de restauración.

Por otro lado, son pocas las experiencias exitosas y bien do-
cumentadas de propagación masiva de especies nativas que 
cuenten con la integralidad de criterios ecológicos, genéticos, 
silviculturales y sociales. En este sentido, las especies comer-
ciales han recorrido un proceso de estudio, conocimiento y do-
mesticación, más amplio y continuo que podría ser adaptado 
en parte para especies nativas con potencial de restauración. 
Por las anteriores razones, se ha hecho evidente la necesidad 
de continuar investigando y avanzando en el conocimiento y 
divulgación del comportamiento ecológico de las principales 
especies nativas, para elaborar protocolos de domesticación 
y propagación que permitan obtener un número significativo de 
individuos en las cantidades que se requieren en los procesos 
de restauración a gran escala.

En el marco del proyecto del Plan Piloto de Restauración Ecoló-
gica de Bosque Seco Tropical (BST), desarrollado por la Funda-
ción Natura (2014-2018), en el área de compensación ambiental 
de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, en el departamento del 
Huila, se desarrolló el componente de domesticación y propa-
gación de especies nativas para el proceso de restauración 
del bosque seco. En este, a lo largo de los cuatro años de su 
ejecución, se lograron resultados muy positivos, como la pro-
pagación satisfactoria y debidamente documentada de más 
de 214.000 plantas, correspondientes a 62 especies nativas de 
BST. Tales resultados se han venido presentando en diferentes 
escenarios académicos nacionales e internacionales. 

Como parte de la divulgación y presentación de resultados 
del Plan Piloto de Restauración, la Fundación Natura, con el 
apoyo del Grupo de Investigación Bosques y Comunidades 
de la Universidad del Cauca, realizó el simposio denominado 
“Avances en domesticación de especies nativas con poten-
cial para los procesos de restauración ecológica”, en el mar-
co del III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica, en 
octubre de 2016. 

En dicho simposio, la Fundación Natura presentó la ponencia 
“Consideraciones metodológicas para la domesticación y pro-

pagación de especies nativas priorizadas para los procesos 
de restauración ecológica”, que abordaba los conocimientos 
fundamentales de cuatro disciplinas de las ciencias foresta-
les (ecología‚ genética, fisiología y silvicultura), las cuales se 
deben tener en cuenta para cultivar, de forma apropiada, una 
especie silvestre con objetivos de restauración ecológica. Esta 
presentación sirvió como base e inspiración para elaborar el 
presente Manual para la domesticación de especies nativas 
para procesos de restauración ecológica con “un nuevo enfo-
que para la propagación y el viverismo”.

Este manual busca contribuir a que haya un mayor conocimien-
to sobre la domesticación, la propagación y la utilización de un 
número mayor de especies nativas para los procesos de res-
tauración ecológica. La obra está dirigida a cualquier persona 
interesada en la propagación de plantas nativas, bien sea para 
procesos de restauración o productivos; sin embargo, está más 
centrada en profesionales, técnicos y estudiantes forestales, 
biólogos, ecólogos, agrónomos y agrícolas. El lenguaje emplea-
do trata de explicar con detalle los conceptos utilizados, para 
que se comprendan más fácilmente las ideas aquí expuestas.

El libro está dividido en cinco partes y doce capítulos. En la pri-
mera parte se trata el componente de domesticación, viverismo 
y propagación de especies nativas en los procesos de restau-
ración ecológica. Se presentan los conceptos y orígenes de la 
domesticación de especies nativas y su posible importancia 
para la conservación y restauración de ecosistemas. Se rela-
tan algunas de las experiencias documentadas en otros países 
y los antecedentes en la propagación de especies forestales 
nativas en Colombia, desde mediados del siglo pasado. Asimis-
mo, se describe el componente de domesticación desarrollado 
en el marco del Plan Piloto de Restauración Ecológica en BST.

La segunda parte aborda las bases ecológicas necesarias para 
el proceso de domesticación y resalta la importancia de la in-
formación ecológica del ecosistema que se va a restaurar, lo 
cual ayuda a definir criterios para la selección de las especies 
que se buscan domesticar y propagar. Además, evidencia que 
el conocimiento de las especies debe ser integral, al abarcar 
la mayor cantidad de características biológicas y ecológicas, 
lo que incluye aspectos como la identificación taxonómica; la 
descripción botánica y dendrológica; la etnobotánica; la fito-
geografía y la distribución geográfica; la autoecología; la sine-
cología; la fitofenología; los grupos funcionales, y la definición 
de gremios ecológicos.

Posteriormente, la tercera parte explica las bases genéticas 
necesarias para el proceso de domesticación. Aquí se con-
sidera esencial la inclusión de conceptos básicos de gené-
tica, indispensables para planificar y desarrollar el proceso 
de domesticación de especies forestales nativas con fines de 
restauración. Se exponen las diferentes formas y fuentes de 
germoplasma, que son el insumo para la propagación de es-
pecies vegetales en la restauración ecológica. Igualmente, se 
definen y caracterizan las principales fuentes de aprovisiona-
miento de semillas. 

Luego, la cuarta parte contiene las bases silviculturales ne-
cesarias en el proceso de domesticación, donde se incluyen 
los principales aspectos que se deben tener en cuenta en las 
actividades de recolección y manejo de la poscosecha del ger-
moplasma de frutos y semillas; así como el adecuado beneficio, Do
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procesamiento y almacenamiento para garantizar la conserva-
ción, la evaluación y el análisis de la calidad de los frutos y se-
millas. Adicionalmente, se trata el diseño y montaje del vivero, 
la propagación y viverismo diferenciado, el manejo nutricional 
y manejo integrado de plagas, las enfermedades y daños abió-
ticos, entre otros. 

Por último, la quinta parte se enfoca en los principales aspec-
tos socioeconómicos y de gestión. Además, se presentan los 
resultados de las especies trabajadas durante el proceso de 
domesticación de especies nativas de BST, lo que en este caso 
se realiza por medio de la elaboración y presentación de fichas 
técnicas preliminares y tablas.

Plan Piloto de Restauración Ecológica 
de Bosque Seco Tropical para la 
Central Hidroeléctrica El Quimbo

Figura 0.1. Ubicación 
del área de compensa-
ción ambiental y res-
tauración ecológica, de 
la Central Hidroeléc-
trica El Quimbo

Fuente: Funda-
ción Natura.

Para autorizar la construcción de la Central Hidroeléctrica de El 
Quimbo, la licencia ambiental (Resolución 899 de 2009 del Mi-
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) impuso 
como medida de compensación, por la sustracción de la reser-
va forestal de la Amazonia y por el aprovechamiento forestal, el 
desarrollar un proceso de restauración ecológica (RE) del BST 
durante veinte años, sobre un área de 11.079 ha ubicadas en ju-
risdicción de los municipios de Agrado, Gigante, Garzón, Tesalia 
y Paicol, en el centro del departamento del Huila, en Colombia.

La Fundación Natura elaboró para Enel-Emgesa, empresa 
constructora de la hidroeléctrica El Quimbo, un plan general 
de restauración en 2009 y, posteriormente, con mayor detalle, 
presentó en 2010 la propuesta del Plan Piloto de Restauración 
Ecológica. Con la puesta en marcha de este plan piloto se bus-
caba determinar los parámetros técnicos que dan lugar a las 
estrategias de restauración más efectivas, de forma que des-
pués puedan aplicarse a gran escala sobre las 11.079 ha del 
área de compensación. El 6 de noviembre de 2012, mediante 
el Auto 3476, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
aprobó la ejecución del Plan Piloto de Restauración. 

Como primera fase, la Fundación Natura ejecutó, desde abril de 
2014 y durante cuatro años, el Plan Piloto de Restauración Eco-
lógica de BST, en el cual se priorizaron 140 hectáreas dentro del 
área de compensación biótica. Ello con el fin de identificar las 
estrategias de restauración ecológica del BST más efectivas, 
que puedan ser repetidas en toda el área de compensación, en 
la región y en otros bosques secos del país.

El ecosistema de BST en Colombia, donde se ubica la hi-
droeléctrica, es prioritario para su restauración, por múltiples 
motivos: cerca del 92 % de la extensión del BST original ha des-
aparecido; el 72 % de su cobertura actual tiene conflictos de 
uso (García et al. 2014), y presenta, además, fuertes presiones 
antrópicas (Pizano et al. 2015). A pesar de que es prioritaria la 
conservación del BST y de que este ecosistema es fundamen-
tal para el desarrollo regional y nacional (Pizano y García 2014; 
García et al. 2014), son escasos los estudios sobre su dinámica 
natural y los esfuerzos enfocados en su restauración. El BST 
alberga gran diversidad de especies de fauna y flora y presenta 
funciones ecológicas vitales para sustentar a las comunida-
des que los habitan; sin embargo, se encuentra en peligro de 
extinción y está sometido a un fuerte estrés hídrico y presión 
antrópica. No obstante la importancia biológica y socioeconó-
mica de este ecosistema, en Colombia tan solo el 0,4 % de su 
extensión está en alguna categoría de área protegida.

La metodología propuesta para el desarrollo del Plan Piloto de 
Restauración Ecológica de BST cuenta con nueve componen-
tes principales:

 » Análisis ecológico regional y priorización de áreas de RE.

 » Caracterización biofísica de las áreas de RE.

 » Diseño de ensayos de RE.

 » Domesticación y propagación de especies nativas.

 » Implementación de ensayos de RE.

 » Mantenimiento de ensayos de RE.

 » Monitoreo y seguimiento de estrategias de RE.

 » Zonificación de áreas prioritarias para RE. 

 » Divulgación, articulación y apropiación social del cono-
cimiento.

9



Figura 0.2. Componentes principales del 
Plan Piloto de Restauración Ecológica

Apropiación social del conocimiento y apoyo a la investigación

Diseño de 
ensayos piloto 
de restauración

Establecimiento y 
mantenimiento de 
los ensayos piloto

Zonificación 
de áreas para 
restauración

Priorización 
de áreas para 
ensayos piloto 

(140 ha)

Caracterización 
biofísica 

(11.079 ha)
Plan de monitoreo 

y seguimiento

Domesticación y 
Propagación de 

especies nativas

Centro de investigación de bosque seco tropical
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Centro de Investigación de 
Bosque Seco Tropical Attalea

En el marco del Plan Piloto de Restauración de BST, se pro-
puso constituir el Centro de Investigación de Bosque Seco 
Tropical Attalea, como resultado de los componentes de do-
mesticación y propagación de especies nativas y de divul-
gación, articulación y apropiación social del conocimiento; 
además, con el fin de aprovechar al máximo la infraestructu-
ra del vivero construido para el plan piloto. 

El centro de investigación cuenta con infraestructura para 
trabajos de investigación, aula ambiental, senderos ecológi-
cos, parcelas demostrativas de estrategias de restauración 
y rehabilitación de hábitats, parcelas agroforestales, vivero 
de especies nativas y laboratorio de semillas. Así mismo, 
cuenta con la posibilidad de realizar capacitaciones y entre-
namientos en restauración ecológica, viverismo y dendrolo-
gía del BST, entre otras actividades.

En la implementación del Plan Piloto de Restauración se 
apoyó el desarrollo de quince trabajos de grado. A par-
tir de estas investigaciones, se vincularon estudiantes 
de distintas universidades del país, como la Universidad 
Distrital, la Universidad del Cauca, la Universidad Nacio-
nal de Colombia, la Universidad Externado y la Pontificia 
Universidad Javeriana. Así mismo, se apoyaron cinco pa-
santías de estudiantes de la Universidad Surcolombiana, 
sede Garzón, y de nueve estudiantes del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (Sena). Adicionalmente, a los proce-
sos de investigación se han vinculado 22 estudiantes de 
pregrado de biología, ingeniería forestal y administra-
ción de empresas turísticas y hoteleras; además de dos 
estudiantes de posgrado, de los programas Maestría en 
Manejo, Uso y Conservación del Bosque y Maestría en 
Conservación y Uso de la Biodiversidad.

Figura 0.3. Vista 
panorámica del 
centro de investiga-
ción de Bosque Seco 
Tropical Attalea

Figura 0.4. Visita de 
la alcaldesa y de 
algunos concejales del 
municipio del Agrado al 
Centro de Investiga-
ción de Bosque Seco 
Tropical Attalea
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LA DOMESTICACI      ÓN  
DE PLANTAS NATIV      AS PARA  
LA RESTAURACIÓN       ECOLÓGICA
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LA DOMESTICACIÓN 
DE ESPECIES 
NATIVAS COMO 
UN COMPONENTE 
DE LOS PROCESOS 
DE RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA
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En este primer capítulo se busca dar a conocer el concepto de domesticación en especies vegetales, su origen y evolución; 
resaltar la importancia del material vegetal para la conservación y restauración de ecosistemas. Además, se relatan algunas 
de las experiencias documentadas en otros países y los antecedentes en la propagación de especies forestales nativas en 
Colombia, desde mediados del siglo pasado; se destaca la importancia de la calidad del material vegetal en el éxito de los 
procesos de restauración ecológica; se describe el componente de domesticación desarrollado en el marco del Plan Piloto de 
Restauración Ecológica en bosque seco, desarrollado por la Fundación Natura entre 2014 y 2018. A partir de esta experiencia 
se presenta la propuesta metodológica para el proceso de domesticación, propagación y viverismo de especies nativas para 
la restauración ecológica de ecosistemas tropicales.

Síntesis 
15



Concepto y origen  
de la domesticación
La domesticación puede considerarse un proceso de selec-
ción genética continuo, antrópico, consciente o inconsciente, 
para la adaptación de plantas y animales útiles para cultivo o 
crianza, respectivamente. Respecto a las plantas, este proceso 
puede generar cambios morfológicos, fisiológicos y genéticos. 
También puede entenderse como el proceso de modificación 
de un recurso biológico, desarrollado a partir de una especie 
silvestre, cuyo fin es satisfacer requerimientos humanos. Dicho 
proceso puede intervenir en cualquier momento, desde el esta-
do silvestre hasta el genéticamente seleccionado. La intensidad 
de las actividades de domesticación para determinada especie 
estará orientada por una combinación de factores biológicos, 
científicos, políticos, económicos y sociales. De manera com-
plementaria a la domesticación basada en características in-
trínsecas de la especie, existe otro marco conceptual dirigido 
a la domesticación de los ecosistemas, el cual es desarrollado 
por el manejo forestal (Cornelius y Ugarte 2010).

Al buscar los orígenes de la domesticación de las especies 
vegetales, suele asumirse que surgen con la agricultura, con 
el establecimiento de los primeros cultivos homogéneos como 
el trigo, la cebada o el arroz. A pesar de que la domesticación 
es una actividad milenaria, aun las especies consideradas 
domesticadas o cultivadas representan una pequeña fracción 
de la biodiversidad. Las especies domesticadas, entre plan-
tas y animales, proveen más del 90 % de los alimentos para 
el ser humano, además de satisfacer otras necesidades. Se 
estima que se han domesticado 500 especies de plantas para 
fines alimenticios, fuente de materias primas, medicinales y 
ornamentales, entre otros usos; por esto, para la mayoría de 
especies el proceso de domesticación está todavía en etapas 
de desarrollo. 

Es evidente que se requiere modificar con mayor celeridad 
aquellas especies vegetales que suplen necesidades priori-
tarias para el ser humano, tal como lo es la alimentación; por 
tanto, el conocimiento y la intervención en los procesos eco-
lógicos de estas especies cuentan con mayor recorrido histó-
rico. Esto se da en contraste con aquellas especies vegetales 
cuya utilidad no es necesariamente vital o recurrente y que no 

se han sometido a una intervención intensa y permanente; tal 
es el caso de especies empleadas con diferentes fines, como 
medicinales, fuente de materiales para prendas de vestir, 
construcción de viviendas y para fabricación de utensilios de 
uso cotidiano, rituales y ceremoniales, entre otros (Cornelius 
y Ugarte 2010).

La domesticación de especies arbóreas comienza casi al mismo 
tiempo que la domesticación de especies agrícolas; principal-
mente, con aquellas especies forestales usadas en la alimenta-
ción como los frutales y las nueces. Una de las formas tradicio-
nales de domesticación son los huertos familiares amazónicos, 
donde la población selecciona especies e individuos de áreas 
silvestres y los traslada a un ambiente mejor controlado cerca 
de su vivienda. Esta es la forma tradicional de domesticación de 
las principales especies nativas amazónicas, como el cacao o 
el caucho, cuyo proceso continúa en la actualidad. 

El comercio internacional de productos basados en la domesti-
cación de árboles y arbustos posee una importancia económi-
ca notable. Algunos productos, como el café, el té, los dátiles 
y los manzanos, sustentan el ingreso de millones de pequeños 
productores, que en algunos casos usan sistemas agrofores-
tales muy diversos en su producción. En muchos casos, estos 
productos de la domesticación son los principales generadores 
de los ingresos económicos para las familias menos favoreci-
das, en países en vías de desarrollo. 

La domesticación, mediante la integración de componentes 
esenciales como botánica, genética, silvicultura y mercadeo, 
conduce al redescubrimiento de especies subutilizadas y ha 
incentivado su cultivo intensivo, promoviendo un cambio —
acelerado e inducido— en las características de las especies 
y ampliando su distribución. La domesticación es una disciplina 
integral, apoyada estructuralmente en el mejoramiento gené-
tico que se complementa con la identificación y desarrollo de 
mercados, la aplicación de técnicas silviculturales o agronómi-
cas, el estudio de sistemas de abastecimiento de germoplasma 
y la producción y diseminación de información técnica (Cor-
nelius y Ugarte 2010).
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Importancia de la domesticación  
en la conservación de ecosistemas
La necesidad de compatibilizar la investigación científica con 
desarrollo y bienestar para la población obliga a buscar nuevos 
recursos naturales generadores de actividad económica. Un 
adecuado manejo de estos recursos demanda trabajos de con-
servación de especies y de variabilidad, así como preservación 
de áreas silvestres y desarrollo de procesos de domesticación.

El concepto tradicional de la domesticación ubica los recur-
sos biológicos tan solo como un medio para obtener bienes o 
productos destinados al mercado. Sin embargo, el contexto 
actual, respecto a la problemática de cambio climático global 
y degradación de los ecosistemas generada por la actividad 
humana, obliga a considerar los recursos biológicos como un 
fin en sí mismos (Verga 2011). Desde esta perspectiva, surge 
la necesidad de replantear las estrategias que se han venido 
desarrollando en la domesticación. 

Los recursos genéticos forestales, como estructuradores 
de ecosistemas, cumplen un papel determinante en esta 
iniciativa. La conservación y el uso aparecen ahora como 
dos componentes indisolubles del proceso de domestica-
ción. La fusión de estos dos objetivos, en un mismo proceso 
de desarrollo, implica un abordaje interdisciplinario. Para 
Gallo y colaboradores (2008), la genética, la ecofisiología, 
la ecología y la silvicultura deben interactuar en torno a un 
mismo objetivo, dirigiendo esfuerzos tanto al desarrollo de 
sistemas productivos como a la conservación de los recur-
sos genéticos forestales nativos (figura 1.1), de modo que se 
garanticen los servicios ambientales de los ecosistemas y la 
sustentabilidad de la producción.

Gran parte de las especies forestales y de frutales nativos 
aún carecen de investigación; de estas, una fracción muy 

Domesticación
(Interdisciplinariedad)

Transferencia de conocimientos 
y tecnología

1.2

Genética  
¿Qué?

Ecofisiología  
¿Dónde?

Silvicultura
¿Cómo?

Figura 1.1. Esque-
ma conceptual del 
proyecto integrado 
“Domesticación de 
especies forestales 
nativas” del INTA (Ar-
gentina) que muestra 
la interacción entre las 
disciplinas involucra-
das (Gallo et al. 2008).
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pequeña es cultivada tradicionalmente en pequeñas parcelas 
de comunidades étnicas y campesinas. Recientemente hay 
esfuerzos para recuperar estas especies y poder masificar 
su uso. Existe un creciente interés, en los países emergentes, 
por la domesticación de sus especies nativas con potencial 
productivo. Esto implica el desarrollo de conocimientos y 
tecnologías con el fin de llevarlas a plantaciones manejadas, 
involucrando en ello todas las etapas de producción, desde 
la elección del material genético hasta reproducir el manejo 
de la plantación adulta (Pastorino y Gallo 2009). La contar aún 
con germoplasma forestal nativo en los bosques remanentes 
es una invalorable fuente de variación imprescindible para 
iniciar el proceso de domesticación y mantenerlo en el tiempo 
(Gallo et al. 2008).

De acuerdo con Verga (2011), algunas de las realidades que re-
flejan la importancia de avanzar en metodologías para iniciar 
procesos de domesticación de especies nativas son: 

 » La tala selectiva e irracional produce la continua erosión 
de la diversidad genética, al disminuir la capacidad de 
respuesta de las poblaciones naturales frente a cambios 
ambientales; además, dificulta su posibilidad de domestica-
ción a largo plazo y provoca la desaparición de los genoti-
pos con potencial económico.

 » El desconocimiento sobre los requerimientos ecológicos y 
el grado de plasticidad de las diferentes especies de inte-
rés, ya que el llenar estos vacíos de conocimiento permite 
definir la potencialidad de los cultivos en cuanto a superfi-
cie, calidad de sitio y productividad. 

 » Escasez de información validada sobre técnicas de viveri-
zación, sistemas de plantación y manejo silvicultural, que 

permitan expresar valores máximos en calidad y producti-
vidad a nivel de cultivo.

 » Desconocimiento de las amenazas fitosanitarias para el 
establecimiento de plantaciones productivas que influyen 
directamente en la rentabilidad de los cultivos.

 » Gran parte de la información disponible sobre la mayoría de 
las especies nativas es insuficiente, dispersa y carece de 
metodología científica.

Igualmente, existe consenso sobre la apremiante necesidad 
de contar con suficiente material vegetal de especies nativas, 
para ser usado en procesos de restauración ecológica. A pesar 
del gran valor ecológico que tiene la disponibilidad de plántulas 
de estas especies, su domesticación se ha visto relegada, pues 
ni reviste interés económico para los productores agrícolas ni 
para los viveristas.

Los ecosistemas forestales se están afectando por alteraciones 
generalizadas e inusitadas, ligadas al cambio climático (Bernier 
y Schoene 2009), lo que exige poner el relieve en la variabilidad 
genética de las características de adaptación, como condición 
necesaria para que una especie, o una población de árboles, 
pueda soportar las condiciones ambientales adversas (Silveira 
et al. 2009). Así mismo, se prevé que las enfermedades y pla-
gas de insectos se expandirán como consecuencia del cambio 
climático, lo que demandará poner mucha atención en los as-
pectos sanitarios durante la selección, en un acertado análisis 
de la ganancia genética a costa de la diversidad (riesgo), en 
una correcta estrategia de utilización operacional de los ma-
teriales de propagación (semillas y clones) mejorados y en un 
adecuado manejo silvicultural que atenúe los riesgos sanitarios 
(Bernier y Schoene 2009).

Experiencias en la domesticación 
de especies nativas
Es destacable el aporte de los procesos de domesticación 
de especies nativas, que se han venido desarrollando al 
sur del continente. En Argentina, la domesticación se ha 
concebido como un proyecto integral que contempla des-
de la generación de conocimiento y tecnología, necesaria 
para cultivar algunas de las principales especies foresta-
les nativas con fines comerciales, hasta la recuperación 
ecosistémica. Ello ha permitido establecer las bases de un 
programa de conservación a largo plazo. De acuerdo con 
Gallo y colaboradores (2008), las iniciativas de domestica-
ción han estado dirigidas a especies de tres importantes 
géneros, como son: Nothofagus (N. obfiqua, N alpina y N. 

pumilio), Cedrela (C. fissilis, C. filloi, C. balansae y C. odo-
rata) y Prosopis (P. alba, P. chilensis, P. flexuosa, P. nigra y 
P. hassleri). 

Para contribuir al abastecimiento de material de propaga-
ción mejorado, semillas y clones de las principales espe-
cies cultivadas forestales en Argentina, el Banco Mundial 
financió desde 1996 el Proyecto de Desarrollo Forestal. Con 
este apoyo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA) ha desarrollado proyectos de domesticación de 
especies forestales nativas y ha generado referentes para 
el manejo de ecosistemas en Argentina (INTA 2005).

1.3
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Antecedentes de la propagación de 
especies nativas en Colombia
En Colombia, como en varios países de América Latina, 
desde antes de la creación de las primeras escuelas de In-
geniería Forestal en la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín (1951), y en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas (1952), se ha venido trabajando en la propa-
gación de algunas especies nativas. Sin embargo, a partir 
de la creación de estas escuelas se empezó a abordar de 
forma más sistemática y técnica la propagación de espe-
cies forestales.

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renova-
bles y del Ambiente (Inderena), en 1974, institucionalizó 
el primer banco de semillas forestales en Colombia, con el 
objetivo de apoyar adecuadamente los programas de re-
forestación, principalmente para la producción de madera 
(Triviño y Jara 1990). El banco funcionó hasta 1993, cuando 
el Inderena se transformó en el Ministerio de Medio Am-
biente. En 1979 se organizó el primer curso de semillas fo-
restales en Colombia. 

La Corporación Nacional de Investigación y Fomento Fo-
restal (Conif), desde su creación en 1974, publicó nume-
rosas guías, boletines, series de documentación y series 
técnicas, sobre manejo de semillas, viveros, mejoramiento 
genético y silvicultura de especies forestales de interés 
comercial. A partir de 1985, se puso en marcha el proyecto 
cooperativo de investigación en semillas forestales entre 
Conif, Inderena y el Centro Internacional de Investigacio-
nes para el Desarrollo de Canadá, con los subproyectos de 
manejo de semillas en laboratorio y almacenaje, recolec-
ción y trasporte de frutos y semillas, propagación vegeta-
tiva, huertos semilleros y fitofenología. En 1988, estas mis-
mas instituciones organizaron un seminario-taller sobre 
investigaciones en semillas forestales tropicales (Triviño 
y Jara 1990).

Figura 1.2. Ingeniero 
Trino Triviño Díaz, pio-
nero en estudio y con-
servación de semillas 
forestales de especies 
nativas en Colombia.

1.4
De estos inicios en el conocimiento de especies nativas, es 
sensato destacar la gran labor del ingeniero forestal Trino 
Triviño Díaz, quien fue pionero en el estudio y conservación 
de semillas forestales de especies nativas en Colombia, 
desde mediados de los años sesenta. El ingeniero labo-
ró tanto en el Inderena como en la Conif y enseñó en las 
universidades Nacional (sede Medellín), Distrital, Tolima, 
Industrial de Santander y de Córdoba, llegando a ser 
maestro de casi todos los profesionales que han trabajado 
con semillas forestales en Colombia en las últimas décadas, 
incluidos varios de los autores de esta publicación.

La Corporación Autónoma de Cundinamarca, desde los 
años setenta, empezó con la propagación de especies 
nativas para cumplir con sus proyectos de reforestación 
protectora-productora, y en 1985 publicó el libro Flora de 
los Andes, una de las primeras publicaciones en las cuales 
se incluye información inicial sobre la propagación de cien 
especies nativas del altiplano cundiboyasence.

Otras experiencias sobre documentación de propagación 
de especies forestales nativas las han presentado dife-
rentes instituciones, como las corporaciones autónomas 
regionales —por ejemplo, la Corporación Autónoma del 
Valle del Cauca, la Corporación Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga, la Corporación Regional del Cauca y la Cor-
poración Regional de Antioquia—, que montaron viveros 
propios para cumplir sus obligaciones y documentaron sus 
iniciativas. De manera semejante, entidades como el Jar-
dín Botánico de Bogotá, el Jardín Botánico de Medellín y la 
Secretaría de Ambiente de Bogotá también han realizado y 
documentado sus procesos en el tema.

Asimismo, las universidades Distrital, Nacional, Tolima, 
Cauca e Industrial de Santander han realizado sus respec-
tivos aportes desde la academia. Desde el ámbito de las 
empresas particulares, sobresalen Semicol (1983), Infora-
gro (1991), Geoambiente (1995) y el Semillero (1999), que 
cuentan con distribución de semillas y plántulas forestales 
nativos, en un número reducido de especies (no más de 
treinta), que son de fácil propagación y tienen alguna de-
manda en el mercado.

Aunque Colombia cuenta con experiencias en propagación 
de especies nativas desde hace más de cincuenta años, los 
esfuerzos se han centrado en las especies con algún inte-
rés comercial, por ejemplo: cedro, aliso, cedro negro, nogal 
cafetero, ocobo, abarco, entre otras. Para estas especies 
se ha generado mayor conocimiento de manejo de semillas 
y propagación en vivero y se ha dejado de lado especies 
clave para los procesos de restauración ecológica en los 
diferentes ecosistemas del país. Por otro lado, es de re-
saltar que son pocas las investigaciones orientadas hacia 
la propagación masiva de estas especies clave. Además, 
en la mayoría de los casos solo se han tenido experiencias 
parciales en algunas etapas del proceso de domesticación, 
como colecta y manejo de semillas, germinación y produc-
ción en vivero, sin abordar integralmente el proceso do-
mesticación de cada especie.Do
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Domesticación de especies nativas 
para la restauración ecológica
De acuerdo con Castañeda y colaboradores (2006), existe 
poco conocimiento científico y técnico sobre la reproduc-
ción de especies nativas con fines de restauración ecológi-
ca, y cada vez es mayor la necesidad de contar con material 
vegetal de buena calidad, con el cual desarrollar proyectos 
de reforestación a mayor escala. Por esto, la investigación 
en métodos de propagación de especies propias de los 
ecosistemas que se van a restaurar es uno de los aspectos 
que requiere mayor atención.

Aunque se han hecho muchos intentos de reproducción de 
especies nativas, pocas son las experiencias exitosas de 
propagación masiva que han contado con la integralidad de 
criterios ecológicos y técnicos.

La implementación de la mayoría de los proyectos de res-
tauración ecológica en el país ha presentado serias difi-
cultades relacionadas con la disponibilidad de material 
vegetal de calidad. Entre las dificultades más relevantes se 
cuentan: escasez en cantidad y diversidad de plántulas de 
especies nativas, desconocimiento del origen o de la pro-
cedencia ecológica de las especies, el gremio ecológico al 
que pertenecen y deficiencias en su calidad. Contar con 
material vegetal bajo las anteriores restricciones no solo 
complica la recuperación de la estructura, sino también la 
composición y diversidad de los ecosistemas.

Las especies comerciales han recorrido un proceso de es-
tudio, conocimiento y domesticación más amplio y continuo 
que podría reproducirse en determinado grupo de especies 
nativas, y para ello es necesario avanzar en el conocimien-
to de su comportamiento ecológico. Con el fin de aportar 
avances significativos a la domesticación de nuestras es-
pecies, deben materializarse protocolos de propagación 
con los cuales obtener gran cantidad de individuos, acorde 
a la demanda de los proyectos de restauración de escala e 
impacto regional. 

Gran parte de los proyectos de restauración ejecutados 
en Colombia ha tenido índices relativamente bajos en la 
sobrevivencia del material plantado. En muchos casos, la 
sobrevivencia es inferior al 50 % en el primer año, acompa-
ñada de crecimiento y adaptación deficientes para la ma-
yoría de las especies plantadas. Lo anterior es causado por 
el manejo y la producción inapropiados, tanto de semillas 
como de plántulas de especies nativas; además, porque 
no se mantiene como condición primordial dentro del pro-
ceso de restauración la producción de material vegetal de 
acuerdo con los estudios de vegetación y ecosistemas de 
referencia definidos para cada lugar.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá llevó a cabo 
un diagnóstico integral de viveros de entidades públicas y 
privadas, a fin de conocer la capacidad de proveer material 
vegetal de especies nativas a proyectos de restauración 
ecológica dentro de su área de jurisdicción (Ecoflora 2013). 
Mediante este diagnóstico se encontró que la producción 
de plántulas, según la distribución por gremios ecológicos, 
es desbalanceada. Se evidenció que en los viveros se 

producen entre diez y quince especies heliófitas (de rápido 
crecimiento) y entre cinco y ocho especies semiheliófitas y 
umbrófilas (de lento crecimiento), cuya cantidad es menor 
a cinco mil plantas por año. Asimismo, se observó que para 
la restauración de los ecosistemas de páramo y subpáramo 
no se encuentra producción comercial de plántulas.

El diagnóstico de viveros mostró que no se han identificado 
fuentes semilleras para diversificar la producción de espe-
cies, pues también se desconoce su manejo. Se encontró 
que las especies producidas comercialmente no cuentan 
con las especificaciones técnicas requeridas por la Secre-
taría Distrital de Ambiente; por ejemplo, el crecimiento de 
las plántulas no es acorde al tamaño del contenedor. Ade-
más, las plantas no presentan inoculación con micorrizas 
y microrganismos benéficos, desde el trasplante hasta la 
etapa de crecimiento. En cuanto a precios de venta del ma-
terial vegetal, el diagnóstico sugiere que el valor comercial 
de las plántulas debe establecerse en función del tiempo y 
de la dificultad que conlleva su producción, lo que a su vez 
guarda relación con el gremio ecológico al que pertenecen.

A partir de este estudio, se sugirió que la producción de 
material vegetal por parte de los viveros de la Secretaría 
Distrital de Ambiente debía orientarse principalmente a la 
promoción de las especies nativas, poco conocidas, de los 
ecosistemas del Distrito Capital; especies que son priorita-
rias para los procesos de restauración implementados en 
su jurisdicción. Del mismo modo, se evidenció la relevancia 
que tiene la investigación y la divulgación del conocimiento 
de los procesos de domesticación y propagación de espe-
cies nativas. La producción de plántulas requiere que, en 
su metodología, se incorpore el concepto de gremio eco-
lógico, lo que implica el manejo diferenciado por especies.

Dada la creciente demanda de material vegetal para la 
restauración ecológica, la propagación no puede ser aje-
na a las innovaciones tecnológicas. Esto implica analizar 
los tiempos de producción apropiados para las diferentes 
fases, como son: germinación, trasplante o enraizamiento, 
crecimiento y endurecimiento o rustificación. De igual ma-
nera, deben incorporarse los recientes adelantos de la pro-
ducción de material vegetal, como son: elevación de ger-
minadores y eras de crecimiento y desarrollo, manejo del 
espaciamiento entre plántulas, uso de contenedores como 
los tubetes, nutrición mediante el fertirriego, mejoramien-
to de las propiedades químicas y físicas de los sustratos, 
inoculación con micorrizas, manejo integrado de plagas y 
enfermedades, entre otros.

1.5
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1.6 Material vegetal en la restauración 
ecológica en Colombia
Según Vargas y Pérez (2014), durante la restauración ecológica 
de un ecosistema, es de gran relevancia conocer y favorecer 
el ensamble de las comunidades según los objetivos propues-
tos; para esto es necesario seleccionar y establecer especies 
vegetales de importancia para la dinámica del ecosistema, así 
como escoger algunas especies que se han perdido. Dentro 
de los criterios de selección de especies, es clave enfocarse 
en rasgos de la historia de vida respecto al desempeño de las 
plantas durante todo su ciclo; de esta manera, se parte de una 
base científica aplicable a la conservación ex situ y a la restau-
ración ecológica.

Son de destacar los rasgos de la semilla, ya que estos determi-
narán el desempeño de las especies durante las fases de pro-
pagación del material vegetal. Para la selección de las espe-
cies se deben analizar otros factores biológicos y ecológicos, 
como la forma de vida y de crecimiento de las plantas, el tipo 
de dormancia de las semillas, el comportamiento de las semi-
llas en condiciones de almacenamiento, el tipo de dispersión, 
el papel ecológico de las especies en la sucesión, el estado de 
conservación, el grado de dominancia de las especies en la co-
munidad, el origen de la especie y su distribución geográfica. 
Por último, es también importante ubicar las especies en gra-
dientes hídricos y altitudinales.

A partir de la evaluación realizada por la Fundación Natura 
(2012) al Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental, 
dentro de subcomponente de conservación, restauración y ma-
nejo sostenible de ecosistemas forestales en cuencas hidro-
gráficas se evidenciaron múltiples falencias en los proyectos 
de restauración ecológica en Colombia. Se encontró, por ejem-
plo, que las especies utilizadas en restauración no responden 
claramente a una visión de conservación de la biodiversidad o 
protección de las zonas de recarga hídrica. Esto significa que, 
en lugar de determinar las especies aptas para cada zona se-
gún sus requerimientos ecológicos, la siembra se supeditó a la 
disponibilidad de las especies comerciales que se producen en 
los viveros locales, situación que evidencia falta de planeación. 

En dicha evaluación también fue claro que en la ejecución de 
los convenios para la restauración no se tuvieron en cuenta las 
especies amenazadas o en peligro de extinción como criterio 
para seleccionar especies. En la mayoría de convenios, la ca-
lidad genética del material vegetal no se consideró un aspecto 
fundamental para los programas de conservación y tampoco 
fue relevante conocer el origen y la procedencia. Adicional-
mente, las fuentes semilleras no se identificaron ni manejaron; 
en la mayoría de casos no hubo trazabilidad genética, situación 
que afecta la calidad de las plantaciones establecidas.

En el ámbito nacional no hubo consenso que permitiera esta-
blecer criterios generales para evaluar la calidad física del ma-
terial vegetal, sino que a las corporaciones se les permitió fijar 
sus propias especificaciones, muchas de las cuales dependían 
de la opinión de funcionarios que no estaban necesariamente 
capacitados para el tema. En las ocasiones en las cuales fue 
necesario adquirir el material vegetal no hubo control desde 
su producción y solo se hacían revisiones parciales en el mo-
mento de recibir el material. Por causa de estrés y daño en el 

transporte mayor y menor, se presentaron pérdidas y deterioro 
de material vegetal, lo mismo ocurrió en las labores de cargue 
y descargue; todo lo anterior terminó afectando la calidad, el 
desarrollo y la sobrevivencia de las plantaciones. Finalmente, 
las repercusiones de todas estas dificultades se evidenciaron 
en las plantaciones establecidas, cuyo desarrollo fue muy 
irregular, con crecimiento bastante deficiente, y muchas de 
las plantaciones de especies nativas no evidenciaron buen 
desempeño por ausencia de control técnico cuando fueron 
sembradas. 

La Fundación Natura (2013), a través de la evaluación y el 
seguimiento realizado a trece proyectos de restauración 
ecológica, a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente de 
Bogotá, encontró que las plantaciones concentran su siembra 
en pocas especies. El 80 % del total de individuos plantados 
pertenecía solo a una quinta parte de las especies aptas para 
restauración; además, el 78 % de las especies contaba con 
una representación en campo de menos de cien individuos. 
Las acciones ejecutadas en materia de uso de especies para 
estos proyectos contrasta con algunos estudios de vegetación 
realizados en el Distrito Capital, los cuales demuestran que 
la riqueza florística de dicho territorio no solo cuenta con 
mayor diversidad de especies, sino con mejor distribución 
proporcional. En añadidura, los resultados del análisis de los 
mencionados proyectos mostraron que estos procesos de 
restauración ecológica se llevaron a cabo con ocho especies 
exóticas y con once nativas, que no corresponden con los 
ecosistemas de referencia. 

Para los procesos de restauración ecológica en Colombia se 
están utilizando, sobre todo, especies heliófitas, las cuales 
tienen un crecimiento rápido, pero un ciclo de vida relativamente 
corto. A corto plazo, esto es positivo porque de manera rápida 
se generan coberturas; sin embargo, a largo plazo hay una 
insuficiencia en la generación de vegetación de una fase 
sucesional más avanzada, siendo esto un aspecto importante 
por el cual también deben incluirse especies semiheliófitas y 
umbrófilas, típicas del bosque más maduro.

Al ampliar el número de especies nativas propias del 
ecosistema de referencia, aumenta la diversidad, y al evitar la 
concentración de las nuevas plantaciones en pocas especies, 
se contribuye a que estas sean menos sensibles a la presencia 
de plagas y enfermedades. De ninguna manera la restauración 
puede seguir dependiendo exclusivamente de la oferta 
comercial de plántulas de los viveristas tradicionales. Por 
tanto, es imprescindible trabajar en estrategias que permitan 
a comunidades, entidades y viveros comerciales ampliar la 
oferta de especies nativas, acorde a la diversidad florística de 
los ecosistemas que se van a restaurar. 
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1.7 Componente de domesticación 
en el Plan Piloto de Restauración 
de Bosque Seco Tropical

Figura 1.4. Estudio 
de caso del proceso 
de domesticación: 
cardón cuatrofilos 
(Cereus hexago-
nus), Cactaceae

Durante la implementación de los ensayos piloto propuestos en 
el Plan de Restauración de Bosque Seco Tropical, para cada 
unidad de manejo se requería calidad, cantidad y diversidad de 
material vegetal de las especies priorizadas a partir del inventario 
de vegetación y de los ecosistemas de referencia. Para cumplir 
con el Plan Piloto de Restauración, objeto del contrato celebrado 
con Enel-Emgesa, la Fundación Natura formuló inicialmente un 
plan de domesticación que incluía el montaje de un vivero para la 
investigación y producción, de al menos cuarenta especies nati-
vas, con objetivos de restauración ecológica.

Debido a que el conocimiento sobre la propagación de la ma-
yoría de las especies de bosque seco era bastante limitado, el 
componente de domesticación y producción se convirtió en 
uno de los pilares del Plan Piloto de Restauración de Bosque 
Seco Tropical. En el plan de propuesto se consideraron los prin-
cipales fundamentos para un proceso de domesticación y pro-
pagación de especies nativas con objetivos de restauración. 
Del mismo modo, se contempló la definición de las especies 
prioritarias para cada unidad de manejo que se iba a intervenir; 

las etapas y pasos para la propagación y producción de espe-
cies nativas; la elaboración de fichas técnicas para compilar la 
información generada por cada especie; la estrategia de divul-
gación; el equipo de personal requerido; el diseño y montaje de 
la infraestructura de invernaderos, germinadores, áreas de pro-
pagación vegetativa, áreas de trasplante, de crecimiento y de 
endurecimiento (con manejo diferenciado) y sistema de riego; 
así como el cronograma para desarrollar el plan integralmente 
(Torres 2014).

Con el desarrollo del componente de domesticación y propaga-
ción de especies nativas no solo se pretendió abastecer de ma-
terial vegetal la restauración, sino que, a su vez, como fruto de 
la investigación, se buscó establecer los fundamentos metodo-
lógicos y los protocolos para la producción masiva de plántulas 
del bosque seco. Como parte de la estrategia de divulgación y 
apropiación social del conocimiento, se elaboraron fichas téc-
nicas que compilan los resultados y la información generada 
para especies prioritarias en los componentes ecológico, ge-
nético y silvicultural.

Figura 1.3. Germinación 
de cactus cuatro filos 
(Cereus hexagonus).
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Propuesta metodológica para la 
domesticación de especies nativas1.8

Criterios para la selección de especies

 » Región y ecosistemas
 » Estado de conservación 
 » Escenarios para restauración
 » Definición de especies priorizadas

Taxonomía y botánica
 » Clasificación taxonómica
 » Descripción botánica
 » Etnobotánica

Bases ecológicas

 » Fitogeografía y distribución geográfica
 » Autoecología
 » Fitofenología 
 » Fauna asociada
 » Determinación de gremios ecológicos

Bases genéticas

 » Degradación genética de especies y poblaciones 
 » Restauración de genes en especies y poblaciones
 » Identificación, selección, establecimiento, mane-

jo y evaluación de fuentes de germoplasma

Bases silviculturales

 » Recolección, beneficio y conservación de germoplasma
 » Evaluación y análisis de calidad en frutos y semillas
 » Propagación y viverismo diferenciado
 » Manejo integrado de plagas, enfermedades y daños abióticos
 » Manejo nutricional
 » Establecimiento inicial en campo

Aspectos socioeconómicos

 » Elaboración y divulgación de fichas y guías técnicas
 » Capacitación y entrenamiento en do-

mesticación y propagación
 » Generación de oportunidades y beneficios locales

Tabla 1.1. Principales consideraciones para la domesticación y propagación de es-
pecies nativas con propósitos de restauración ecológica

Durante mucho tiempo, las actividades de producción y siem-
bra de árboles han sido concebidas equivocadamente como 
labores simples, donde es innecesaria la aplicación de cierto 
conocimiento o poseer determinada experiencia (Triviño y 
Torres 2009). Por el contrario, en todo tipo de plantación, sin 
exceptuar las que tienen alcance de restauración ecológica, 
se debe propender a la calidad de las materias primas y de 
los procesos, para el cumplimiento de los objetivos previstos, 
entre ellos la sostenibilidad de los bosques implantados. 

Tanto para la domesticación como para la propagación de 
especies vegetales, se han definido diferentes metodológi-
cas y contenidos temáticos. En el presente texto se propone 
un método práctico, adaptado de Villota y colaboradores 
(2016), que reúne los aspectos fundamentales para cultivar 
de manera apropiada especies silvestres, al tiempo que se 
hace hincapié en que el objetivo no es el establecimiento de 
monocultivos —práctica que se ha hecho generalizada—, 
sino favorecer los procesos de restauración ecológica a 
partir de la domesticación de especies forestales nativas.

Las consideraciones metodológicas para la domesticación 
y propagación de especies nativas priorizadas para los 

procesos de restauración ecológica que aquí se proponen 
están enmarcadas esencialmente en tres grandes disci-
plinas de las ciencias forestales: ecofisiología, genética y 
silvicultura. 

 » La metodología de domesticación de especies nativas 
propuesta plantea los siguientes objetivos: 

 » Definir cómo se priorizan las especies nativas para la 
restauración.

 » Establecer los fundamentos metodológicos para el pro-
ceso de domesticación y propagación de especies con 
objeto de restauración.

 » Proponer el diseño y montaje de viveros para el manejo 
diferenciado de especies según gremios ecológicos.

 » Generar fichas divulgativas de los resultados de domes-
ticación y propagación para cada especie. 

 » Contribuir a la apropiación social del conocimiento sobre 
domesticación y propagación de especies nativas. 
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A partir de las anteriores consideraciones propuestas, se pre-
tende comprender las interacciones y la funcionalidad ecológi-
ca que cada especie tiene en su medio natural y, así, tratar de 
reproducir algunas de estas condiciones. Esto, con el propósito 
de evitar que en la propagación y producción de especies ve-
getales se presenten algunos de los problemas generales que 
pueden llegar a tener los monocultivos, como son la pérdida de 
biodiversidad, la presencia de plagas y enfermedades y la de-
gradación de hábitats. 

Como resultado del trabajo de la evaluación realizada por la 
Fundación Natura (2013), se recomienda tener en cuenta que 
el éxito en un proceso de restauración de vegetación depende 
del abordaje con visión sistémica e integral; de modo que se 
abarquen todos los factores que intervienen en un ecosistema. 

Figura 1.5. Diagrama 
propuesto para el 
proceso de domesti-
cación de especies 
nativas para restau-
ración ecológica.

Dentro de los factores principales están los gremios ecológicos 
de las especies, ya que, en función de estos, es posible definir 
la ubicación, la distribución, la adaptabilidad, la temporalidad y 
el desarrollo de la vegetación implantada. 

Como producto de la implementación de esta propuesta meto-
dológica en dos ecosistemas‚ se ha conseguido la propagación 
de 214.828 plantas, correspondientes a 62 especies nativas 
de bosque seco, en el marco del Plan Piloto de Restauración 
Ecológica del Bosque Seco Tropical, desarrollado en el depar-
tamento del Huila. Además de la propagación de 22.580 plantas, 
pertenecientes a 30 especies de bosque alto andino, en el mar-
co del Corredor de Conservación desarrollado por la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en el municipio de La 
Calera, en Cundinamarca.

Proceso de 
domesticación, 
propagación y 
viverismo de 

especies nativas

Criterios para 
la selección de 

especies

Taxonomía y 
botánicaAspectos 

socieconómicos

Bases 
ecológicas

Bases 
silviculturales

Bases 
genéticas
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De acuerdo con los principios de 2004 de la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica, la restauración ecológica 
es la práctica de asistir la recuperación de un ecosistema que fue degradado, dañado o destruido. Además, la ecología de la 
restauración es la ciencia sobre la cual se basa dicha práctica; proporcionando, idealmente, conceptos claros, modelos, me-
todologías y herramientas que apoyan la práctica de los profesionales en restauración ecológica. En general, la ecología de 
la restauración aporta en dos aspectos puntuales de la restauración ecológica: 1) la definición de las trayectorias históricas 
de los ecosistemas que se van a restaurar y 2) el conocimiento integral de las especies que se van a usar en restauración.

Adicionalmente, la información ecológica del ecosistema escogido es útil para seleccionar las especies que van a domesti-
car y propagar durante la restauración. Los criterios se basan en el conocimiento integral de las especies, es decir, la debida 
identificación taxonómica de cada una de las especies priorizadas, su descripción botánica y aspectos fenológicos, etnobo-
tánicos, biogeográficos, autoecológicos y sinecológicos; además de la fauna asociada y su caracterización funcional. Con 
todo ello se toman decisiones más informadas, lo que puede aportar significativamente a la optimización de los diseños de 
restauración ecológica.

En este capítulo se pretende: 1) resaltar la importancia que tienen los estudios ecológicos para un proceso de restauración 
exitoso; 2) identificar las principales características ecológicas del área que se va a restaurar, para contribuir a la correcta 
selección de las especies para iniciar el proceso de restauración, y 3) a partir de las principales consideraciones ecológicas, 
contribuir a la priorización de especies y su manejo para iniciar el proceso de domesticación de especies nativas.

Síntesis 
31



Acerca del conocimiento 
de las especies
El conocimiento detallado de las especies de plantas usadas en 
restauración ecológica es fundamental para definir robustos 
y óptimos criterios de selección de las especies que se van a 
domesticar, propagar y plantar, al igual que para plantear los di-
seños de restauración. Este proceso debe ser integral, es decir, 
abarcar la mayor cantidad de aspectos biológicos y ecológicos, 
por lo que implica el aporte de diversas áreas del conocimien-
to. A continuación se describen los diferentes aspectos que se 
deben conocer sobre las especies con potencial para ser do-
mesticadas y usadas en procesos de restauración ecológica.

2.1.1. Identificación taxonómica y 
descripción botánica y dendrológica
Como actividad previa e indispensable al inicio de todo proceso 
de domesticación de una especie vegetal, se debe tener certeza 
de su identidad taxonómica. La taxonomía es la ciencia que se 
encarga de nombrar, describir y clasificar a los seres vivos; esta 
identificación o determinación consiste en dar nombre a un orga-
nismo por referencia a una clasificación existente, con ayuda de 
bibliografía o por comparación con un organismo de identidad co-
nocida. En algunos casos, luego de eliminar las posibilidades de 
que el organismo sea semejante a una especie conocida, podría 
ser determinado como nuevo para la ciencia. Con frecuencia, la 
identificación correcta de las especies puede asumirse, de forma 
errónea, como una actividad irrelevante, en lugar de ser un requi-
sito fundamental sin el cual sea imposible comenzar cualquier es-
tudio biológico, como es el caso de la domesticación de especies 
nativas para la restauración ecológica.

2.1
La identificación taxonómica, así como la descripción botánica 
y dendrológica, es el punto de partida para la domesticación 
de especies nativas, pues —en sentido amplio— la botánica 
taxonómica, como ciencia, estudia los aspectos de las plan-
tas que incluyen su identificación, descripción, clasificación y 
distribución; además, brinda bases para conocer su fisiología, 
morfología, reproducción y relaciones con otros seres vivos y el 
ambiente circundante. Por su parte, la dendrología es conocida 
como la rama de la botánica dirigida al estudio de las plantas 
leñosas, sobre todo árboles y arbustos.

Los niveles taxonómicos básicos de identificación en las plan-
tas, en orden descendente, deben ser: reino, filo o división, 
clase, orden, familia, género y especie; sin embargo, se pue-
den presentar categorías intermedias como subclase, supe-
rorden, subfamilia y tribu. Siempre debe hacerse un esfuerzo 
para que la mayor cantidad de las plantas encontradas en los 
levantamientos florísticos se identifiquen a nivel de especie e, 
incluso, puede ser necesario identificar a nivel de subespecie 
o variedad, y en todos los casos debe conocerse su nombre co-
mún local. Es recomendable no trabajar con identificaciones a 
niveles inferiores, por ejemplo, conociendo solo el género, ya 
que la información a nivel de especie es la que va a otorgar 
mayor precisión en cuanto a sus características ecológicas. 
En general, omitir el requisito de identificación taxonómica 
al mayor grado de precisión puede ocasionar inconvenientes 
al difundir protocolos de domesticación que posteriormente 
serán replicados con especies equivocadas. La identificación 
taxonómica vegetal precisa permite, a su vez, que las fuentes 
semilleras se identifiquen y ubiquen apropiadamente, asegu-
rando la captura correcta del germoplasma para la propaga-
ción adecuada de las especies. 

El proceso de identificación inicia con la correcta colecta de 
ejemplares o muestras botánicas, que deben contener las 
partes de la planta que permitan reconocer, en la medida de 
lo posible, la mayor cantidad de sus caracteres diagnósticos y 
estructuras vegetales, como la disposición, el tamaño y forma 
de hojas, flores y frutos, entre otros (estípulas, catafilos, doma-
cios, etc.). Los especímenes botánicos deben ser depositados 
de manera oficial en herbarios reconocidos en los ámbitos local 
y nacional por el Instituto de Investigación de Recursos Bioló-
gicos Alexander von Humboldt, siendo recomendable siempre 
dejar una réplica en la colección del Herbario Nacional Colom-
biano. Para la colecta de muestras es necesario contar con el 
respectivo permiso, pues este, a su vez, es un requisito para 
que las muestras puedan ser recibidas en los herbarios.

En los inventarios florísticos, las colectas botánicas deben con-
siderar la toma de, al menos, dos muestras por especie, esto con 
el fin de tener material suficiente para depositar en los diferen-
tes herbarios y, si es el caso, para conformar una colección de 
referencia del vivero. Algunos proyectos de restauración eco-
lógica pueden abarcar extensas áreas, en las que se presenta 
un marcado gradiente ambiental con presencia de diferentes 
ecosistemas; por tanto, en el caso de especies que cuentan con 
amplios rangos de distribución natural, se recomienda colectar 
muestras de varios individuos de la misma especie en corres-
pondencia con las condiciones ambientales contrastantes, ya 

Figura 2.1. Ejemplares 
de Pitcairnia huilensis 
hallados en campo, 
especie nueva para 
la ciencia encontrada 
en la caracterización 
florística del Plan Pilo-
to de Restauración de 
Bosque Seco Tropical.Ba
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que se puede dar lugar al hallazgo de variaciones morfológicas 
por la presencia de ecotipos o variedades naturales.

Entre los datos de la ficha de colecta en campo debe estar la des-
cripción botánica y dendrológica general de la especie, el estado 
fenológico, las coordenadas geográficas, el nombre común, el 
nombre del predio, la vereda, el municipio, el departamento, el país, 
la información sobre los colectores y la fecha de colecta. Para la 
correcta identificación de las especies en campo y herbario se 
debe procurar la vinculación de botánicos y dendrólogos expe-
rimentados que participen en los estudios florísticos; además, se 
puede contar con la ayuda de expertos en los diferentes grupos ta-
xonómicos e, incluso, en casos particulares, se puede llegar a soli-
citar el servicio de identificación de algún ejemplar en un herbario.

Para la domesticación de especies vegetales es relevante que en 
la descripción botánica y dendrológica se registre preliminarmente 
la información sobre la época de floración y fructificación (feno-
logía); así como anotaciones generales de la ecología y la forma-
ción vegetal del hábitat de las plantas, lo que permitirá entender su 
distribución natural. Del mismo modo, en las observaciones gene-
rales deben destacarse las afinidades y diferencias con especies 
filogenéticamente próximas con las que podrían confundirse. De 
manera complementaria, también es necesario reportar los nom-
bres comunes (en el ámbito local y en otras regiones o países), el 
significado del nombre nativo y las categorías de uso reconocidas 
para las especies.

En la descripción dendrológica se deben detallar las caracterís-
ticas anatómicas de la morfología de los árboles, como el hábito 
de crecimiento o biotipo; la altura; la forma y diámetro del fuste; su 
corteza; la producción de látex, gomas y resinas; la formación de 
madera joven y madura; así como la forma, el tamaño y la distribu-
ción de la copa. Así mismo, esta descripción debe permitir el reco-
nocimiento de la regeneración natural a través de la identificación 
de la progenie de árboles maduros, en los que las plántulas, brinza-
les y latizales pueden diferir ostensiblemente y crear confusiones.

En las descripciones botánica y dendrológica es necesario re-
saltar la importancia del análisis anatómico de las estructuras 
de frutos y semillas, y reconocer su aporte como caracteres 
taxonómicos para la identificación de especies. La descrip-
ción detallada de frutos y semillas también aporta información 
crucial para la domesticación de especies, pues permite esta-
blecer protocolos para la cosecha, el beneficio y el almacena-
miento de semillas, que se usarán para obtener material vege-
tal con destino a la restauración ecológica (véase capítulo 7, 
subtítulo 7.1.3).

2.1.1.1. Etnobotánica

La etnobotánica se ocupa de estudiar cómo se relacionan las 
diversas culturas con las plantas, en qué medida las usan, apro-
vechan y se benefician de ellas, incluyendo su cultivo, lo que 
contempla diferentes grados de domesticación y contribución 
al desarrollo de las sociedades. En el trópico, la etnobotánica 
desempeña un papel fundamental dada la amplia diversidad 
biológica y cultural que allí se alberga, visibilizando prácticas 
nativas ancestrales dignas de admiración que han servido 
como ejemplo de sostenibilidad; no obstante, también eviden-
cia conductas de agotamiento y devastación de los recursos 
naturales por parte algunos grupos humanos.

Las comunidades asentadas en las regiones objeto de restau-
ración ecológica han convivido e interactuado con el medio 
natural, y ella han moldeado el paisaje o actuado como testigos 
de otras fuerzas mayores que también afectan dicho paisaje; 
en consecuencia, conocen bien las causas que han conduci-
do sus territorios hacia el estado ambiental actual. Por esto, es 
indispensable crear estrategias de interlocución permanente 
con las comunidades, que permitan interpretar, entre otros as-
pectos, los escenarios de cobertura vegetal encontrados, las 
causas y orígenes de la degradación, la abundancia o la ausen-
cia de determinadas especies y las interacciones de las plantas 
con la fauna.

Figura 2.2. Profesor 
Julio Betancur y 
espécimen tipo de 
la especie Pitcairnia 
huilensis, deposi-
tado en el Herbario 
Nacional de Colombia.

33



Figura 2.3. Distribución geográfica de  
Attalea butyracea o palma de vino (MADS 2015)

Distribución geográfica 
de Attalea butyracea

Otros sitios de colección

2.1.1.2. Fitogeografía y distribución geográfica

Cuando se describe la cobertura vegetal de cierta región, se 
alude a la vegetación ubicada en determinado territorio como 
resultado de la disposición espacial de las especies de plan-
tas; de manera evidente, se puede apreciar que la flora carac-
terística de una región guarda una relación estrecha con las 
condiciones ambientales y de relieve propias de cada espacio 
geográfico. A manera de ejemplo, en la figura 2.3 se aprecia la 
distribución geográfica de la especie Attalea butyracea en el 
territorio colombiano.

En cuanto a la fitogeografía, esta se encarga de estudiar cómo 
se relaciona la vida vegetal con su medio terrestre; para esto 
describe, interpreta y predice la distribución de las especies y 
sus poblaciones, así como la estructura de la cobertura vegetal 
(Wiegleb 1989) y la relación entre la distribución geográfica de 
las especies y su cercanía filogenética. Esto permite entender, 
entre otros, ciertos aspectos importantes de la biología, la eco-
logía y la genética de las especies de interés, lo que también 
puede llegar a guiar y orientar procesos de domesticación, así 
como estrategias de conservación. En la figura 2.4 se ejemplifica 
la distribución espacial de tres grupos genéticos distintivos de la 
especie Cedrela odorata.

La domesticación de plantas con fines de restauración ecoló-
gica usa el análisis fitogeográfico como punto de partida para 
reconocer las características ambientales de los territorios 
y como parte de los requerimientos fisiológicos a los que las 
plantas han respondido a través de las adaptaciones evoluti-
vas. A partir de esta información, en el proceso de propagación 
se pueden tratar de copiar los requerimientos ambientales a los 
que están sometidas las plantas en su hábitat natural, a efectos 
de garantizar una respuesta fisiológica óptima de las especies 
que se están propagando.

2.1.1.3. Ecología funcional y aspectos de la 
autoecología y la sinecología de las especies

La ecología funcional es la rama de la ecología que estudia las 
funciones o roles de las especies en los ecosistemas, a través 
de la medición y análisis de sus rasgos funcionales, es decir, de 
las características morfológicas, anatómicas, fisiológicas y feno-
lógicas de las especies, las cuales determinan sus estrategias 
ecológicas para adquirir y usar los recursos, de tal forma que 
aseguren el crecimiento, la sobrevivencia y la reproducción (Díaz 
et al. 2007, Lavorel y Garnier 2002).

En otras palabras, los rasgos funcionales son los mecanismos a 
través de los cuales las especies responden a los filtros ambien-
tales que existen en su hábitat. Estos filtros ambientales hacen 
referencia a condiciones climáticas como temperatura, humedad 
y viento; a los regímenes de alteraciones como inundaciones, in-
cendios y derrumbes; a la disponibilidad de recursos, como agua, 
luz y nutrientes, y a las interacciones bióticas como relación con 
polinizadores, predadores y plagas; entre muchas que se puedan 
presentar entre las plantas y los lugares que habitan. Del mismo 
modo, los rasgos funcionales también son el mecanismo por el 
que las especies influyen en los procesos y funciones ecosisté-
micas, de los cuales depende la provisión de los servicios ecosis-
témicos (Díaz et al. 2007, Lavorel y Garnier 2002).

Teniendo en cuenta lo anterior, por medio de la ecología funcio-
nal es posible conocer la autoecología de las especies, o sea, 
su relación con el medio ambiente. Esto comprende estudios 
sobre cada especie respecto al hábitat que ocupa, su nicho 
(función ecológica) y su adaptabilidad a diferentes filtros am-
bientales. Por ejemplo, las semillas germinan en condiciones 
ambientales particulares, como el contenido de humedad en el 
suelo y la cantidad de radiación solar incidente.

Asimismo, a partir de la ecología funcional, es posible avanzar 
en el conocimiento de las relaciones entre las distintas espe-
cies de una comunidad, lo cual se denomina sinecología. Esta 
rama de la ecología estudia la composición, la estructura y las 
relaciones entre las especies de la comunidad entre ellas y su 
medio ambiente, al igual que los cambios ocurridos en el tiem-
po. La sinecología parte de dos puntos de vista: el descriptivo y 
el funcional.

La sinecología descriptiva describe los grupos de organismos 
que existen en un determinado medio, al presentar los conoci-
mientos precisos sobre la composición de grupos de especies, 
ya sea de comunidades o poblaciones, teniendo en cuenta as-
pectos de su abundancia, frecuencia, constancia y distribución 
espacial. Entre tanto, en la sinecología funcional se consideran 
aspectos funcionales de la coexistencia de grupos de especies, 
además del estudio de los flujos de materia y energía entre los 
diversos componentes del ecosistema, como redes tróficas, 
procesos de fijación de biomasa, de productividad y de creci-
miento, entre otros.

Adicionalmente, la ecología funcional también estudia la diver-
sidad funcional, es decir, la forma en la que los rasgos funciona-
les de las especies se encuentran representados en una comu-
nidad biótica. Para el interés particular de los temas que se van 
a tratar, la diversidad funcional se puede estudiar a partir de los 
grupos funcionales de plantas e índices de diversidad funcional. 
Los grupos funcionales de plantas son agrupaciones discretas 
de especies que comparten un conjunto de rasgos y que tie-
nen respuestas similares al ambiente o efectos análogos en los 
principales procesos ecosistémicos, independientemente de 
su relación filogenética (Díaz y Cabido 2001). Por ejemplo, la ca-
pacidad de rebrote puede ser un rasgo útil para definir grupos Ba

se
s 

ec
ol

óg
ic

as
 p

ar
a 

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
do

m
es

tic
ac

ió
n

34



Figura 2.4. Represen-
tación espacial de 
los grupos genéti-
cos formados por 
individuos de Cedrela 
odorata muestreados 
en Colombia, y con 
base en el análisis de 
conglomerados se for-
man tres grupos que se 
referencian con los co-
lores rojo, azul y ama-
rillo (Morales 2017).

de especies con diferente capacidad de resistencia al fuego, al 
pastoreo y a la sequía (Díaz et al. 2004).

En cuanto a los índices de diversidad funcional, estos cuanti-
fican de forma continua el tipo, el rango y la abundancia rela-
tiva de rasgos funcionales en comunidades bióticas (Díaz et al. 
2007); por ejemplo, al cuantificar índices de diversidad funcio-
nal en un escenario de sucesión vegetal, es posible comprender 
la importancia de diferentes filtros ambientales, así como los 
mecanismos de ensamblaje de la comunidad en diferentes mo-
mentos de la sucesión vegetal (Baskhar et al. 2014). 

Dentro de la práctica de la restauración ecológica, la ecología 
funcional puede tener aplicaciones en tres aspectos fundamen-
tales: contribuir a la selección de especies, la caracterización 
de la sucesión vegetal en el sitio que se va a restaurar y la eva-
luación de la recuperación de funciones y servicios ecosistémi-
cos. Estas aplicaciones se basan en cómo responden las espe-
cies a diferentes filtros ambientales, cómo las especies afectan 
los procesos ecosistémicos a través de sus rasgos funcionales 
y en la comprensión de las reglas de ensamblaje de una comu-
nidad vegetal particular.

Concretamente, en cualquier estrategia de restauración ecoló-
gica que incluya la siembra de especies es fundamental selec-
cionar y manejar especies que tengan un buen desempeño en 
las condiciones ambientales del área que se va a restaurar (Dos 
Santos et al. 2006), teniendo en cuenta, además, los filtros am-
bientales (bióticos y abióticos) presentes en diferentes etapas 
de la sucesión ecológica. Para esto es necesario considerar 
tanto los rasgos funcionales de las especies como las alteracio-
nes que afectan la dinámica de la vegetación y las barreras a la 

regeneración que deben superarse en el área de estudio (Haan 
et al. 2010). De igual manera, la ecología funcional es útil para 
predecir la respuesta de las especies a condiciones ambienta-
les y para determinar el efecto que las especies pueden tener 
en otras especies o en algunos procesos ecosistémicos (Díaz y 
Cabido 1997, Chazdon et al. 2010).
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Una de las propuestas ecológicas más tradicionales para 
definir grupos de especies con características ecológicas si-
milares es la clasificación de gremios ecológicos, la cual se 
basa en la agrupación de especies que poseen característi-
cas biológicas y ecológicas similares. Principalmente, se usan 
dos tipos de clasificaciones, una propuesta por Budowski 
(1965) y Denslow (1980), basada en la tolerancia de las es-
pecies a la sombra, y otra por Finegan y Delgado (1997), que 
proponen una clasificación llamando a los grupos gremios, los 
cuales se definen como especies que muestran requerimien-
tos similares frente a los recursos que ofrecen los diferentes 
ecosistemas. Los gremios propuestos por ellos son: heliófitas 
efímeras, heliófitas durables o semiheliófitas y esciófitas o 
umbrófilas. La descripción de los gremios propuestos se pre-
senta a continuación:

 » Heliófitas efímeras: son especies pioneras de rápido creci-
miento y madurez precoz, reproducción abundante y coloniza-
ción acelerada de espacios abiertos con alta radiación. Buena 
parte de las heliófitas tienen semillas pequeñas, ortodoxas, 
con dormancia o latencia que les permiten formar bancos de 
semillas y prolongar la longevidad (Budowski 1965). 

 » Heliófitas durables o semiheliófitas: en este gremio están 
las especies que muestran dificultad para crecer a la som-
bra, y su longevidad es mayor. La viabilidad de sus semillas 
puede considerarse intermedia, pues no es muy larga como 
las ortodoxas en heliófitas efímeras, pero tampoco es tan 
corta como las semillas recalcitrantes. Además de coloni-
zar espacios abiertos, pueden regenerarse en claros más 
pequeños en el bosque, aunque para establecerse y sobre-
vivir requieren altos niveles de radiación.

 » Esciófitas: son especies que toleran diferentes niveles de 
sombra, su crecimiento es lento y desarrollan primordial-

Figura 2.5.  
Condiciones ambien-
tales naturales en las 
cuales germinan y cre-
cen las semillas de la 
especie Cedrella odo-
rata en bosque seco.

mente estructuras para favorecer una vida prolongada. 
Este tipo especies, por lo general, tienen semillas grandes 
(Roberts 1973), recalcitrantes, sin dormancia e inician su 
germinación en periodos cortos (Budowski 1965). 

2.1.2. Criterios de selección de 
especies que están por domesticar 
para la restauración ecológica
A partir de la diversidad de especies presente en cada ecosis-
tema, teniendo en cuenta tanto los ecosistemas de referencia 
como los escenarios futuros y los propósitos o alcances del 
proceso de restauración ecológica, se seleccionaron las espe-
cies vegetales objeto de domesticación. Se tuvieron en cuenta 
diferentes criterios para conformar el grupo de especies prio-
rizadas para propagación en la restauración ecológica, y con 
base en la información derivada de la caracterización florísti-
co-estructural y florístico-funcional del ecosistema de referen-
cia y en la superación de las barreras para fomentar el avance 
sucesional y las deficiencias de composición y estructura de 
cada sitio, se listaron las especies potenciales para la propa-
gación. Esta lista se contrastó con el listado de especies que 
resultó de la caracterización florística del ecosistema de refe-
rencia, es decir, con el escenario que cuenta con la vegetación 
objetivo a la que se pretende llegar.

Idealmente, la lista de especies seleccionadas debe crearse 
a partir del consenso derivado del conocimiento y aporte téc-
nico, en sesiones de discusión con participación de expertos 
ecólogos, botánicos, viveristas y silvicultores. La priorización 
de especies no puede obviar el principal insumo para la res-Ba
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Tabla 2.1. Principales criterios técnicos para priorizar especies 
que se van a domesticar para la restauración ecológica

Criterio Estado del Criterio

Tipo de almacenamiento de semillas
La información de muchas especies se desconoce, por lo cual 
se debe ampliar la investigación sobre el almacenamiento de 
semillas de especies nativas a medida que se van recolectan-
do en los estudios florísticos.

 » Ortodoxa
 » Intermedia
 » Recalcitrante
 » No conocido

Estado de conservación de plantas (UICN)
Es uno de los criterios más relevantes para priorizar especies 
tanto para conservación ex situ como para domesticación en 
restauración ecológica.

 » Extinta
 » En peligro de extinción
 » Vulnerable
 » Insuficientemente conocida
 » Fuera de peligro

Forma de vida
Otorgar prioridad a determinada forma de vida influye en las es-
trategias de muestreo, las opciones de identificación y la elec-
ción del material de recolección.

 » Anuales
 » Perennes herbáceas y geófitas
 » Perennes leñosas
 » Árboles y arbustos

Importancia ecológica
Indica la importancia ecológica relativa de las especies de plan-
tas en una comunidad y puede ser medido a través del Índice 
de Valor de Importancia (IVI), que es la sumatoria de los valores 
relativos de densidad, frecuencia y dominancia.

 » Especies que tienen mayor peso en el IVI

Rol ecológico
Cada especie desempeña un papel, unas funciones y unas re-
laciones en los ecosistemas. Es clave el conocimiento de estos 
aspectos para definir las especies que cumplen a la vez con 
varios propósitos. Por ejemplo, fijadoras de nitrógeno, alimento 
de avifauna en peligro de extinción, etc.

 » Especies pioneras (potencial para suelos alterados)
 » Especies clave (keystone species)
 » Especies ecológicamente asociadas 

con especies raras o útiles
 » Especies dominantes
 » Especies fuente de alimento para fauna
 » Especies que mejoran condiciones degradadas 

y fomentan la regeneración natural
 » Especies típicas de ecosistemas conservados
 » Especies nodriza
 » Especies raras

Abundancia y densidad poblacional
Es clave para identificar especies muy abundantes o muy ra-
ras, sea naturalmente o por efectos de las perturbaciones a las 
que haya sido sometido el sitio. Se determina con el número de 
individuos y número de individuos por unidad de área.

 » Especies ausentes o con baja densidad poblacional 
en la zona de restauración por su sobreexplotación

 » Especies muy abundantes
 » Especies invasoras

tauración: la disponibilidad de propágulos y la capacidad de 
propagación sexual y vegetativa de las plantas.

A manera de ejemplo, si al observar una especie, esta cuen-
ta con germinación rápida, ciclo de vida corto y floración 
temprana, es posible determinar que se trata de una especie 
con rasgos de historia de vida de planta colonizadora, cuyas 
características la hacen importante durante los primeros es-
tados de la restauración. Por otro lado, un rápido incremen-
to en altura, alta acumulación de biomasa y capacidad de 
propagación vegetativa son características que determinan 
el rasgo de historia de vida competitivo de una especie, lo 
cual puede ser interpretado de dos formas: 1) la habilidad 
para suprimir a otras plantas y 2) la capacidad para resistir 
la supresión, lo que toma mayor importancia a medida que 
la sucesión avanza (Pywell et al. 2003, Cardona et al. 2007).

Adicionalmente, es necesario analizar los rasgos de historia 
de vida, definidos como las adaptaciones evolutivas de tipo 

fisiológico, morfológico y de dispersión que las plantas han 
desarrollado y que son relevantes para iniciar o acelerar el 
proceso de sucesión, ayudando en la recuperación de la 
vegetación de las áreas alteradas. Se identificaron las es-
pecies clave o importantes para la restauración ecológica, 
donde la importancia de un rasgo de historia de vida está 
relacionada con la etapa de la restauración o con el esta-
do de la sucesión. Al inicio de la restauración, la habilidad 
de colonización es muy importante, cuando los micrositios 
favorables para el establecimiento los ocupan especies co-
lonizadoras. A medida que avanza la sucesión, empieza a ser 
más importante la habilidad competitiva y la regeneración 
vegetativa, que ayuda a la permanencia de las especies en 
el ecosistema.

La tabla 2.1 presenta criterios útiles para la priorización de 
especies usadas en proyectos de restauración ecológica, 
con base en lo propuesto por Denslow (1996), Pywell et al. 
(2003), Gold et al. (2004) y Cardona et al. (2007).
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Criterio Estado del Criterio

Adaptabilidad a condiciones del sitio
Está determinada por los rasgos de historia de vida de las es-
pecies. Las especies deben contar con capacidad de adapta-
ción a las condiciones locales, con el fin de lograr su estableci-
miento y perpetuación en el área que se va a restaurar.

 » Especies resistentes a la sequía
 » Especies resistentes a alta radiación solar  

y alta temperatura
 » Especies capaces de establecerse en suelos degradados
 » Especies tolerantes a condiciones de estrés
 » Especies resistentes a perturbaciones
 » Especies con éxito de establecimiento en el sitio

Características reproductivas
Las especies se diferencian en estrategias reproductivas se-
gún características como fenología, tipo de semilla, tipo de 
dispersión, tipo de germinación, estrategias de regeneración, 
capacidad de rebrote, tipo de fruto, etc. Esta información es 
clave para el trabajo de domesticación, pues permite optimizar 
los procesos de recolección de semillas, germinación y propa-
gación, entre otros.

 » Especies que producen muchas semillas
 » Especies que producen pocas semillas
 » Especies dispersadas por animales o viento
 » Especies que rebrotan con facilidad

Disponibilidad de semillas y plántulas
Disponibilidad de semillas en el paisaje, ya sea provenientes 
de fuentes semilleras presentes en fragmentos de bosques 
conservados o provenientes del banco de semillas en el suelo.

 » Las semillas deben estar disponibles en el paisaje
 » Semillas capaces de germinar y prosperar 

en condiciones de vivero
 » Las plántulas deben ser capaces de sobrevivir 

al estrés del trasplante al sitio de siembra

Acerca del ecosistema  
y las comunidades asociadas2.2

2.2.1. El ambiente y su influencia en 
la estructuración y funcionamiento de 
las comunidades y el ecosistema
La composición y la estructura particular de una comunidad de 
plantas en determinado sitio dependen de diversos factores cuya 
importancia varía de acuerdo con la etapa en la que se encuen-
tra una comunidad (colonización, sucesión inicial y sucesión 
avanzada). Uno de los factores más importantes es el conjunto de 
condiciones ambientales del sitio; de hecho, es común ver cómo 
la distribución y la composición de especies puede variar a partir 
de gradientes ambientales.

En general, el conjunto de especies que llegan a un sitio y logran 
establecerse y sobrevivir está determinado por los efectos integra-
dos del potencial de dispersión de las especies, su capacidad para 
superar los filtros ambientales y su adaptabilidad ante la exclusión 
competitiva y la coexistencia con otras especies (Kraft et al. 2014). 

El potencial de dispersión se refiere a que, por sus características 
reproductivas, no todas las especies logran dispersar propágulos 
a sitios nuevos para colonizar. La capacidad de dispersión de una 
especie depende de factores como el síndrome de dispersión, 
el tamaño y forma del fruto, la cercanía o lejanía entre un árbol 
parental y el sitio que se va a colonizar y la presencia de agentes 
dispersores como aves y mamíferos.

Por otro lado, los filtros ambientales se refieren a las restriccio-
nes para el establecimiento que tienen las especies producto 
de condiciones bióticas (relaciones intra- e interespecíficas) y 
abióticas (radiación solar, humedad, disponibilidad de nutrientes 
en el suelo, disponibilidad de recursos, entre otras), por lo que el 
ambiente actúa como un filtro que selecciona solo aquellas es-
pecies capaces de sobrevivir en dichas condiciones bióticas y 
abióticas (Kraft et al. 2014). Entre tanto, la exclusión competitiva 
hace referencia a que dos especies no pueden ocupar un mis-
mo nicho ecológico en el mismo sitio y tiempo, lo que puede dar 
paso a que una especie domine y la otra se extinga, o que ambas 
coexistan dado que se adaptan evolutivamente a cambios en su 
nicho ecológico (Mouchet et al. 2010).

Existen también otros factores de tipo estocástico que influyen en 
la configuración de una comunidad ecológica. Estos son eventos 
que se presentan al azar en la naturaleza como terremotos, hu-
racanes o erupciones de volcanes. En cada uno de estos proce-
sos, las características de las especies o sus rasgos de historia 
de vida son las que determinan finalmente si las especies harán 
parte o no de una comunidad biológica, es decir, sus rasgos de 
historia de vida les permiten llegar a un sitio, establecerse y so-
brevivir al adaptarse a las restricciones abióticas (condiciones 
ambientales) y bióticas (competencia, coexistencia) que encuen-
tran (Violle et al. 2007).

En el contexto de la restauración ecológica, es importante com-
prender los diferentes factores que determinan la configuración 
de una comunidad biótica a lo largo de una sucesión ecológica y Ba
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las condiciones ambientales (bióticas y abióticas) de cada una de 
sus etapas. Además, se deben tener en cuenta las característi-
cas del escenario de la restauración, que es el contexto en el que 
se van a realizar las intervenciones de restauración ecológica. En 
particular, es clave conocer las condiciones ambientales inicia-
les para la sucesión vegetal y los requerimientos de las especies 
que se van a plantar en las primeras etapas de la restauración; 
esto con el fin de diseñar estrategias de restauración adecuadas 
y seleccionar las especies con la habilidad de establecerse ante 
esas condiciones. Además, este conocimiento aporta elementos 
indispensables para el diseño del vivero, de tal manera que se 
propaguen las especies teniendo en cuenta sus requerimientos 
ambientales particulares, lo que puede hacer mucho más efecti-
va la propagación y el crecimiento de las especies.

Cada etapa sucesional tiene una composición florística particu-
lar y un grado determinado de recuperación funcional y estructu-
ral. En los bosques tropicales, los grupos funcionales de plantas 
cambian durante la sucesión. Como un patrón general, en los 
estadios sucesionales iniciales dominan heliófitas, en principio 
pastos, arbustos y herbáceas; y luego pioneras, que son rempla-
zadas por plantas umbrófilas a medida que avanza la sucesión 
(Guariguata y Ostertag 2001). 

Los cambios en los grupos funcionales de plantas a lo largo de 
la sucesión están relacionados con los cambios en la incidencia 
de los filtros bióticos o abióticos. En estadios sucesionales tem-
pranos son más importantes los filtros ambientales; mientras que 
en estadios sucesionales avanzados actúan como filtros las inte-
racciones competitivas entre las especies (Lohbeck et al. 2014). 
Particularmente, en etapas tempranas de la sucesión, la compo-
sición y la estructura del sitio dependen de factores relacionados 
con la colonización de las especies, la condición del sustrato 
para la germinación, la llegada de semillas provenientes de fuen-
tes externas, la presencia de un banco de semillas, la presencia 
de rebrotes y las condiciones de humedad, temperatura, nutrien-
tes y radiación solar. En etapas de sucesión tardía, la habilidad 
competitiva y la tolerancia diferencial a condiciones ambientales 
adquieren más relevancia.

En el caso específico de sitios alterados que se van a restaurar, es 
necesario tener en cuenta los trastornos históricos en el sitio, el 
tiempo de abandono y el tipo y la intensidad del disturbio, ya que 
estos influyen en las condiciones de la sucesión temprana (Guari-
guata y Ostertag 2001). Por ejemplo, en sitios recientemente aban-
donados, la configuración de las comunidades de plantas estaría 
determinada principalmente por filtros ambientales (como tem-
peratura del aire y humedad del suelo, en bosques secos); mien-
tras que en sitios de mayor tiempo de abandono las condiciones 
ambientales no son tan limitantes y la dinámica de la vegetación 
probablemente esté asociada, en mayor medida, a relaciones de 
competencia o facilitación entre especies (Kraft et al. 2014).

2.2.2. Las etapas de la sucesión secundaria
El conocimiento de la sucesión ecológica es un aspecto clave 
en cualquier proyecto de restauración (Vargas 2011). A partir del 
estudio de la sucesión, es posible identificar trayectorias de la 
vegetación y, así, establecer objetivos de restauración y ecosis-
temas de referencia. Asimismo, los estudios sucesionales son 
útiles para determinar atributos vitales de las especies y enten-
der los mecanismos por medio de los cuales las especies se es-
tablecen y sobreviven en diferentes etapas de la sucesión, que a 
su vez determinan la dinámica de la vegetación en las áreas de 
interés (Hobbs et al. 2007).

La sucesión ecológica está dada por la dinámica inherente a 
las comunidades vegetales, y tal dinámica comprende una se-
rie de cambios en los atributos de una comunidad que se dan 
a lo largo del tiempo (Pickett y Cadenasso 2005, Chazdon 2008). 
La dinámica sucesional está influenciada por dos factores: la 
estocasticidad, es decir, eventos que se presentan al azar en 
la naturaleza que pueden ser ambientales, regionales, demo-
gráficos o genéticos, y la biología de las especies y las interac-
ciones bióticas y abióticas dentro del ecosistema (Guariguata y 
Ostertag 2001).

A medida que avanza la sucesión ecológica desde el abando-
no de las áreas alteradas, se dan cambios secuenciales en la 
estructura, la composición y las estrategias ecológicas de las 
plantas (Guariguata y Ostertag 2001, Brashkar et al. 2014). Ade-
más, los cambios estructurales en la vegetación determinan 
variaciones en las condiciones microclimáticas. Por ejemplo, 
en estados sucesionales iniciales de bosques secos el micro-
clima tiende a ser más seco, soleado y cálido; mientras que en 
sitios de sucesión más avanzada se observa un microclima me-
nos seco y cálido (Lebrija-Trejos et al. 2010).

Cada estadio sucesional tiene una composición florística par-
ticular y un grado determinado de recuperación funcional-es-
tructural. De esta manera, estadios tempranos de la sucesión se 
encuentran más relacionados con la capacidad de colonización 
de las especies, condiciones del sustrato para la germinación, 
llegada de semillas provenientes de fuentes externas y presencia 
de un banco de semillas y rebrotes. Todo esto marca patrones 
de estructura, función, composición y remplazo de especies de 
etapas iniciales de la sucesión. En estadios tardíos, la habilidad 
competitiva y la tolerancia diferencial a condiciones ambientales 
adquiere más importancia; asimismo, aspectos como la tasa de 
crecimiento (para cada especie), longevidad, tamaño óptimo en 
la madurez y grado de tolerancia a la sombra marcan patrones de 
estructura, función, composición y remplazo de especies de eta-
pas más avanzadas de la sucesión (Guariguata y Ostertag 2001). 
En consecuencia, durante las diferentes etapas de la sucesión 
ocurren una serie de cambios que están determinados por la in-
terrelación de procesos bióticos y abióticos, que determinarán la 
etapa más tardía y su dinámica.

En las etapas iniciales de colonización, los factores más deter-
minantes son: disponibilidad de banco de semillas, distancia de 
las fuentes dispersoras de semillas y tiempo que llevan en el 
suelo las semillas dispersadas, éxito de germinación de una 
semilla una vez ha sido dispersada, intensidad de uso del sue-
lo, tipo de uso del suelo que domina en los alrededores del 
sitio que ha entrado en regeneración y presencia de árboles 
aislados que han quedado en el sitio sirviendo como perchas 
y fuente de alimento para dispersores de semillas, especial-
mente aves.

Entre tanto, en las etapas posteriores a la colonización, los 
factores determinantes son: disponibilidad de luz, propiedades 
del suelo (compactación, contenido de materia orgánica, capa-
cidad de intercambio catiónica, acidez y fertilidad), intensidad 
de la alteración previa que puede afectar la tasa de recupera-
ción de especies, ocurrencia de trastornos durante la sucesión 
como quemas, tipo de afectación a la que ha sido sometido el 
sitio previamente (cultivo, ganadería, etc.).

En general, en un bosque que atraviesa un proceso sucesional 
la recuperación de la estructura, composición y función está 
determinada por las interacciones entre el sitio, las condicio-
nes específicas y el uso de la tierra antes de que inicie la re-
generación (Guariguata y Ostertag 2001). Por lo tanto, es muy 
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difícil predecir cómo serán los escenarios más avanzados des-
pués de alteraciones de tipo antropogénico (Norden et al. 2015).

Dentro de la comprensión de la sucesión como un proceso aza-
roso, actualmente predomina la visión de que las comunidades 
no alcanzan un estado de equilibrio único o clímax, sino que 
constantemente están sometidas a cambios, los cuales emergen 
a partir de las múltiples interacciones de las poblaciones en res-
puesta a las condiciones cambiantes del ambiente (Rees et al. 
2001), lo que da como resultado un ecosistema que puede tener 
diferentes estados estables alternativos (Beisner et al. 2003).

La sucesión ecológica se ha descrito a partir de diferentes mode-
los. En el siguiente apartado se describen las diferentes etapas 
de un modelo sucesional lineal a partir de la revisión bibliográfica 
de los modelos propuestos por varios autores (Budowski 1965, 
Oliver y Larson 1996, Guariguata y Ostertag 2001, Chazdon 2008, 
2014), enmarcado en las etapas propuestas por Chazdon (2008).

2.2.3. Sucesión de bosque 
tropical secundario
La sucesión del bosque tropical es similar a la del bosque tem-
plado (Oliver y Larson 1990), pero la recuperación de la estruc-
tura del bosque puede ser particularmente rápida en climas 
húmedos tropicales (Ewel 1980). La secuencia y duración de 
las fases sucesionales puede variar sustancialmente entre los 
bosques tropicales, dependiendo de la naturaleza de la altera-
ción inicial y del potencial de colonización de las especies y el 
desarrollo estructural del bosque. 

En la tabla 2.2 se presentan las principales características de 
cada etapa de la sucesión propuesta por Chazdon (2008), las 
cuales consisten en inicio de la regeneración, exclusión com-
petitiva, reinicio del sotobosque y crecimiento maduro.

Figura 2.6. Ejemplo de 
etapas de la sucesión 
ecológica en las que 
se observan cambios 
a lo largo del tiempo 
en la vegetación. La 
sucesión empieza 
luego de la incidencia 
de una alteración 
(adaptado de Lucas 
Martin Frey 2011). 

Disturbio /
Incidencia de una alteración

1 532 64

Tiempo
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Tabla 2.2. Principales 
criterios técnicos para 
priorizar especies que 
se van a domesticar 
para la restaura-
ción ecológica

Etapa uno: Inicio de la regeneración (stand initiation stage)

Dura un periodo entre 0 y 19 años, donde sobresale la presencia de plantas pioneras (Budowski 1965). 
Sus principales características son:

 » Germinación a partir del banco de semillas y semillas dispersadas.
 » Rebrote de árboles remanentes.
 » Bajo número de especies que colonizan rápidamente.
 » Colonización de especies pioneras tolerantes e intolerantes a la sombra, las primeras dispersadas por aves y murciélagos.
 » Crecimiento rápido que se refleja en baja densidad de madera.
 » Rápido crecimiento en altura y diámetro de especies leñosas.
 » Alta mortalidad de especies herbáceas.
 » Altas tasas de predación de semillas.
 » Enredaderas, arbustos y pastizales comunes.
 » Epífitas muy pocas o ausentes.

Etapa dos: Fase de exclusión competitiva (steam exclusion stage)

Dura entre 10 y 25 años, conformando el estadio secundario temprano de la sucesión (Budowski 1965). 
Sus principales características son:

 » Alta mortalidad de lianas y arbustos. En peligro de extinción
 » Reclutamiento de plántulas, juveniles y árboles de especies tolerantes a la sombra, 

dispersadas por aves y murciélagos o provenientes del banco de semillas.
 » Las especies pioneras alcanzan alturas de más de 20 m y diámetro a la altura del pecho de más de 30 cm.
 » Formación de estratos: dosel y sotobosque
 » Reclutamiento de especies arbóreas y palmas de colonización temprana y tolerantes a la sombra en el subdosel.
 » Alta mortalidad de pioneras de vida corta e intolerantes a la sombra.
 » Crecimiento rápido de árboles, que reduce la disponibilidad de luz en el sotobosque y previene el 

establecimiento (germinación y colonización) de pioneras (arbustos, pastizales, etc.).
 » Exclusión competitiva y disminución de especies intolerantes a la sombra en el sotobosque.

Etapa tres: Reiniciación del sotobosque (understory reinitiation stage)

Dura entre 20 y 80 años, conformando el estadio secundario avanzado o tardío de la sucesión (Budowski 1965). 
Sus principales características son:

 » Mortalidad de especies arbóreas longevas y tolerantes a la sombra.
 » Formación de claros.
 » Reclutamiento en el dosel y madurez reproductiva de especies arbóreas 

y palmas de dosel y subdosel, tolerantes a la sombra.
 » Incremento de la heterogeneidad en la disponibilidad de luz en el sotobosque.
 » Desarrollo de agrupamientos espaciales de plántulas de especies arbóreas.
 » Nuevos grupos remplazan las especies pioneras de dosel. Estas especies tienen ciclos de vida más largos 

que las pioneras. Muchas de estas especies son dispersadas por el viento y amplían su distribución.
 » Estructura vertical más compleja, con árboles emergentes, dosel y estrato de sotobosque.
 » Por debajo del dosel, las especies tolerantes a la sombra se establecen 

como árboles jóvenes e individuos de rebrote pequeños.
 » El bosque lentamente se enriquece con especies, incluyendo especies arbóreas de talla baja.
 » Los tamaños de los árboles son más heterogéneos.
 » Reclutamiento de especies arbóreas tolerantes a la sombra.

Etapa cuatro: Reiniciación del sotobosque (understory reinitiation stage)

Dura entre 100 y 200 o más de 200 años, conformando el estadio de clímax de la sucesión (Budowski 1965). 
Sus principales características son:

 » Estado de clímax: la comunidad alcanza un estadio relativamente estable pero no estático (Budowski 1965).
 » El bosque pierde su carácter coetáneo, porque los árboles del dosel mueren y crean brechas que se convierten 

en focos para la regeneración de los árboles tolerantes a la sombra y los intolerantes a la sombra.
 » Composición florística diversa y el dosel enriquecido con especies tolerantes a la sombra 

capaces de regenerarse en el sotobosque. Allí la composición se estabiliza.
 » Crecimiento lento de árboles, lo que se refleja en mayor densidad de madera.
 » Son más abundantes especies con semillas de gran tamaño, dispersadas por pequeños mamíferos, aves y gravedad.
 » Las epífitas incrementan su abundancia y diversidad taxonómica.
 » Grandes lianas leñosas se vuelven comunes.
 » Especies arbustivas tolerantes a la sombra son diversas, pero con menor abundancia.
 » Especies pioneras de árboles de larga vida pueden aún persistir en éste estadio.
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2.2.4. Sucesión en bosque seco
Los modelos sucesionales establecidos para bosques tropicales 
provienen generalmente de estudios adelantados en bosques 
húmedos (Lebrija-Trejos et al. 2008). Sin embargo, estos mode-
los no siempre se pueden aplicar a otros ecosistemas como los 
bosques secos, debido a las diferencias en estructura, fenología 
y dinámica de la vegetación entre bosques secos y húmedos (Le-
brija-Trejos et al. 2010), además de las diferencias en las caracte-
rísticas ambientales, como precipitación y temperatura. 

Las fases sucesionales en los bosques tropicales secos son 
distintas a las de los bosques húmedos, consecuencia de tasas 
más lentas en cierre del dosel, caída de hojas, importancia del 
rebrote (Holl 2007) y acumulación de biomasa; al igual que por 
diferencias en procesos, como predominio de especies conser-
vativas sobre adquisitivas, especies dominantes durante toda 
la sucesión e importancia de estrategias para evitar y tolerar 
la sequía (Lohbeck et al. 2013, Rozendaal et al. 2017). Estas di-
ferencias están relacionadas con el hecho que, durante la su-
cesión ecológica en bosques secos, a diferencia de bosques 
húmedos, la disponibilidad de agua es el filtro ambiental más 
importante (Lohbeck et al. 2013).

Arroyo-Mora y colaboradores (2005) delimitaron cuatro estadios 
en la sucesión de bosques secos en el noroeste de Costa Rica, 
con base en la estructura de la vegetación y la fenología de las 
hojas (dinámica horizontal y vertical):

Etapa 1: pastizal. Presentar vegetación de bajo porte (herbácea 
y rasante), generalmente con baja diversidad en familias y gé-
neros; asimismo, es frecuente observar el suelo desnudo y muy 
árido.

Etapa 2: sucesión temprana. Se caracteriza por parches disper-
sos de vegetación leñosa, arbustos y pastizales con un solo es-
trato de árboles, con alturas de 6 y 8 metros.

Etapa 3: sucesión intermedia. Los bosques tienen dos capas de 
vegetación, que llega a 10 o 15 metros de altura. Hasta el 80 % de 
los árboles en ambas capas son caducifolios durante gran parte 
de la estación seca.

Etapa 4: sucesión tardía. En las etapas tardías de la sucesión, la 
vegetación tiene tres capas de vegetación y alcanzan alturas de 
entre 15 y 30 metros. Las copas siempreverdes constituyen entre 
el 50 % y el 90 % del dosel, y exhiben caducifolia solamente por 
periodos cortos en diferentes épocas del año.

Bibliografía
A

D

Arroyo-Mora, J. P., G. A. Sánchez-Azofeifa, M. E. Kalacska, B. Ri-
vard, J. C. Calvo Alvarado y D. H. Janzen. 2005. Secondary forest 
detection in a neotropical dry forest landscape using Landsat 7 
ETM+ and IKONOS Imagery1. Biotropica, 37(4): 497-507.

Denslow, J. S. 1980. Gap partitioning among tropical rainforest suc-
cession trees. Biotropica, 12 (suppl.): 47-55.

Denslow, J. S. 1996. Functional groups diversity and recovery from 
disturbance. En: R. Dirzo, G. H. Orinas y J. H. Cushman, Eds. Biodi-
versity and ecosystem processes in tropical forests. Berlín: Sprin-
ger-Verlag. pp. 127-152.

Díaz, S., J. G. Hodgson, K. Thompson, M. Cabido, J. H. C. Cornelis-
sen, A. Jalili,  2004. The plant traits that drive ecosystems: evidence 
from three continents. Journal of Vegetation Science, 15: 295-304.

Díaz, S. y M. Cabido. 1997. Plant functional types and ecosystem 
function in relation to global change. Journal of Vegetation Scien-
ce, 8: 463-474.

Díaz, S. y M. Cabido. 2001. Vive la différence: plant functional diver-
sity matters to ecosystem processes. Trends in Ecology & Evolu-
tion, 16(11): 646-655.

Díaz, S., S. Lavorel, F. de Bello, F. Quétier, K. Grigulis y T. M. Robson. 
2007. Incorporating plant functional diversity effects in ecosystem 
service assessments. proceedings of the National Academy of 
Sciences, 104(52), 20684-9. https://doi.org/10.1073/pnas.0704716104

Dos Santos Jr. U. M., J. F. de Carvalho Gonçalves y T. R. Feldpausch. 
2006. Growth, leaf nutrient concentration and photosynthetic nu-
trient use efficiency in tropical tree species planted in degraded 
areas in central Amazonia. Forest Ecology and Management, 226(1-
3): 299-309.

B
Beisner, B. E., D. T. Haydon y K. Cuddington. 2003. Alternative stable 
states in ecology. Frontiers in Ecology and the Environment, 1(7): 
376-382.

Bhaskar, R., T. E. Dawson y P. Balvanera. 2014. Community assem-
bly and functional diversity along succession post-management. 
Functional Ecology, 28(5): 1256-1265.

Budowski G. 1965. Distribution of tropical American rain forest spe-
cies in the light of successional process. Turrialba, 15(1):40-42.

C
Cardona C. A., N. Rodríguez y Y. Figueroa. 2007. La búsqueda y 
selección de especies claves para restauración. En: Guía metodo-
lógica para la restauración ecológica del bosque altoandino. Ed. 
Orlando Vargas Ríos, Grupo de restauración Ecológica Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá. Convenio interinstitucional: 
Acueducto de Bogotá, DAMA y Jardín Botánico de Bogotá.

Chazdon, R. L. 2008. Beyond deforestation: restoring forests and 
ecosystem services on degraded lands. Science, 320(5882): 1458-1460.

Chazdon, R. L. 2014. Second growth: The promise of tropical forest 
regeneration in an age of deforestation. Chicago: University of Chi-
cago Press.

Chazdon, R. L., B. Finegan, R. S. Capers, B. Salgado-Negret, F. Ca-
sanoves, V. Boukili, y N. Norden. 2010. Composition and dynamics 

of functional groups of trees during tropical forest succession in 
northeastern Costa Rica. Biotropica, 42:31-40.

Ba
se

s 
ec

ol
óg

ic
as

 p
ar

a 
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

do
m

es
tic

ac
ió

n

42



L

E

Lavorel, S. y E. Garnier. 2002. Predicting changes in community com-
position and ecosystem functioning from plant traits: revisiting the 
Holy Grail. Functional Ecology, 16: 545-556.

Lebrija-Trejos, E., F. Bongers, E. A. Pérez-García y J. A. Meave. 2008. 
Successional change and resilience of a very dry tropical deciduous 
forest following shifting agriculture. Biotropica, 40(4): 422-431.

Lebrija-Trejos, E., E. A. Pérez-García, J. A. Meave, F. Bongers y L. 
Poorter. 2010. Functional traits and environmental filtering drive com-
munity assembly in a species-rich tropical system. Ecology, 91(2): 
386-398.

Lohbeck, M., L. Poorter, E. Lebrija-Trejos, M. Martínez-Ramos, J. A. 
Meave, H. Paz, ... y F. Bongers. 2013. Successional changes in func-
tional composition contrast for dry and wet tropical forest. Ecology, 
94(6): 1211-1216.

Lohbeck, M., L. Poorter, M. Martínez-Ramos, J. Rodriguez-Veláz-
quez, M. Breugel, y F. Bongers. 2014. Changing drivers of species 
dominance during tropical forest succession. Functional Ecology, 
28(4): 1052-1058.

Lohbeck M, Lebrija-Trejos E, Martínez-Ramos M, Meave JA, Poor-
ter L, Bongers F. 2015. Functional trait strategies of trees in dry and 
wet tropical forests are similar but differ in their consequences for 
succession. PloSone, 10(4): e0123741. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0123741

Ewel, J. 1980. Tropical succession: manifold routes to maturity.  
Biotropica, 2-7.

F

M

Finegan, B. y D. Delgado. 1997. Bases ecológicas para el manejo de 
bosques tropicales. Apuntes del curso manejo y silvicultura de los 
bosques tropicales, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 

Frey, L., M. 2011. Forest succession depicted over time. Digital ima-
ge. Wikimedia Commons. Wikimedia Foundation, Inc., 7 Feb. 2011. 
Web. 26 Feb. 2017.

MADS. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2015. Plan 
de conservación, manejo y uso sostenible de las palmas de Colom-
bia. Bogotá: Ministerio. 

Morales, A. 2017. Patrones de distribución y estructura genética 
de Cedrela odorata y Albizia saman para la conservación y restau-
ración ecológica del bosque seco tropical en Colombia. Tesis pre-
sentada como requisito parcial para optar al título de Magister en 
Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de Colombia Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Ciencias Biológicas, 
Palmira, Valle del Cauca, Colombia.

Mouchet, M. A., S. Villéger, N. W. Mason y D. Mouillot. 2010. Func-
tional diversity measures: an overview of their redundancy and 
their ability to discriminate community assembly rules. Functional 
Ecology, 24(4): 867-876.

G

P

Gold, K., P. León y M. Way. 2004. Manual de recolección de semillas de 
plantas silvestres para conservación a largo plazo y restauración eco-
lógica. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de 
Investigación Intihuasi, La Serena, Chile. Boletín INIA (110), pp. 62.

Guariguata, M. R., y R. Ostertag. 2001. Neotropical secondary forest 
succession: changes in structural and functional characteristics. Fo-
rest Ecology and Management, 148(1): 185-206.

Pickett, S. T., M. L. Cadenasso S. J. y Meiners. 2005. Vegetation dyna-
mics. Vegetation Ecology: 172-198.

Pywell, R., J. R. Bullock, L. D. Warman, K.Y. Walker y P. Rothery. 2003. 
Plant traits as predictors of performance in ecological restoration. 
Journal Applied Ecology. British Ecological Society, 40: 65-77.

H

N

Haan, N., M. Hunter y M. Hunter. 2010. Investigation of plant establish-
ment during roadside restoration. Restoration Ecology, 20(3): 315-321.

Norden, N., H. A. Angarita, F. Bongers, M. Martínez-Ramos, I. Gran-
zow-de la Cerda, M. Van Breugel y B. Finegan. 2015. Successio-
nal dynamics in Neotropical forests are as uncertain as they are 
predictable. Proceedings of the National Academy of Sciences, 
112(26): 8013-8018.

K
Kraft, N. J. B., G. M. Crutsinger, E. J. Forestel y N. C. Emery. 2014. 
Functional trait differences and the outcome of community assem-
bly: an experimental test with vernal pool annual plants. Oikos, 123: 
1391-1399. https://doi.org/10.1111/oik.01311

O
Oliver, C. D. y B. C. Larson. 1996. Forest stand dynamics. Biological 
resource management series. New York: McGraw-Hill.

R - S
Rees, M., R. Condit, M. Crawley, S. Pacala y D. Tilman. 2001. Long-
term studies of vegetation dynamics. Science, 293: 650-655.

Rozendaal, D. M., R. L. Chazdon, F. Arreola-Villa, P. Balvanera, T. V. 
Bentos, J. M. Dupuy y M. Martínez-Ramos. 2017. Demographic dri-
vers of aboveground biomass dynamics during secondary succes-
sion in neotropical dry and wet forests. Ecosystems, 20(2): 340-353.

SER. 2004. Principios de SER International sobre la Restauración 
Ecológica. Tucson: SER.

V
Vargas, O. 2011. Restauración ecológica: biodiversidad y conserva-
ción. Acta Biológica Colombiana, 16(2): 221-246. Recuperado de http://
www.revista.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/19280

Violle, C., M. L. Navas, D. Vile, E. Kazakou, C. Fortunel, I. Hummel y 
E. Garnier. 2007. Let the concept of trait be functional! Oikos, 116(5): 
882-892.

W
Wiegleb, G. 1989. Explanation and prediction in vegetation science. 
Vegetatio, 83(1-2): 17-34.

43



3
APLICACIÓN PRÁCTICA 
DE LOS ESTUDIOS 
ECOLÓGICOS EN 
EL PROCESO DE 
DOMESTICACIÓN

44

Ba
se

s 
ec

ol
óg

ic
as

 p
ar

a 
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

do
m

es
tic

ac
ió

n



En este tercer capítulo se resumen los principales resultados de la caracterización física (clima, fisiografía y de suelos), 
biológica (florística y estructural de la vegetación de bosques, arbustales y pastizales, caracterización funcional de la vege-
tación e identificación de gremios ecológicos y la fauna asociada a las comunidades vegetales) del área de compensación 
ambiental de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, realizada en el marco del Plan Piloto de Restauración. A partir de estos 
estudios se identificaron tres zonas ecológicas en el área de compensación. Se definieron los sistemas de referencia, y a 
partir de la identificación de las principales características ecológicas del área se elaboró un listado con las especies que el 
equipo técnico consideró prioritarias para favorecer el proceso de restauración. Por último, se describen de manera general 
el diseño de algunas de las estrategias de restauración planteadas durante el proyecto del Plan Piloto de Restauración de 
Bosque Seco Tropical. 
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3.1.1. Clima
El estudio climático se elaboró con registros a escala dia-
ria y mensual de precipitación y temperaturas máximas, 
mínimas y medias, obtenidas a partir de 25 estaciones me-
teorológicas suministrados por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, de las cuales siete 
poseen valores de temperatura con series históricas entre 
1969 y 2014, aproximadamente. 

Para el área de compensación de la Central Hidroelécrica 
El Quimbo se tiene una temperatura media anual de 25 °C, 
al igual que una altitud entre 720 y 1400 m s. n. m. (Fun-
dación Natura 2010). La precipitación anual está entre 
800 y 1400 mm; el régimen de lluvias es bimodal, con dos 
temporadas de lluvias en el año: una, en los meses de oc-
tubre-noviembre, y la otra, en marzo-abril, además de una 
temporada seca muy marcada entre junio y agosto y otra 
no tan marcada en diciembre-enero (Pinzón 2014). Por es-
tas características climáticas, se clasifica la zona de vida 
como bosque seco tropical.

Caracterización del 
componente físico
Para conocer mejor los nichos de las especies priorizadas para 
la domesticación en el Plan Piloto de Restauración se realizaron 
caracterizaciones detalladas a escala 1:25.000 de clima, suelos 
y geomorfología del área que se va a restaurar. Los principales 
detalles de esta caracterización se describen a continuación:

Figura 3.1. Índice 
Climático Caldas-Lang 
(P/T) mediante la 
interpolación IDW de 
la precipitación para 
el área de restau-
ración de la Central 
Hidroeléctrica El 
Quimbo (Pinzón 2015).

3.1

3.1.2. Fisiografía
La fisiografía, también conocida como geografía física, es la 
rama de la geografía que estudia de forma sistémica y espacial 
la superficie terrestre considerada en su conjunto, así como, 
de manera más específica, el espacio geográfico natural. Rea-
lizar el levantamiento de esta información es importante en el 
proceso de domesticación, porque permite diferenciar en qué 
condiciones naturales se encuentra cada especie, lo cual da 
algunas luces para su manejo en vivero y posterior siembra y 
manejo en campo.

En el Plan Piloto de Restauración se describieron las unidades 
geológicas y geomorfológicas del área de restauración y se 
determinaron ocho unidades geomorfológicas que representan 
los siguientes tipos de relieve: barras homoclinales, crestón 
estructural, cuesta, espinazo estructural, escarpes, glacis de 
acumulación, vallecito coluvio-aluvial, lomas que se ubican en 
el paisaje de montaña, vallecito coluvio-aluvial y lomas dentro 
del paisaje de lomerío, terraza aluvial baja y plano de inunda-
ción en el valle aluvial.

Figura 3.2. Ejemplo de 
diferentes ambientes 
geomorfológicos, 
denudacional, deposi-
tacional y estructural 
(Mahecha 2015).

Cálido-Semiárido

Cálido-Semihúmedo

Cálido-Húmedo

Templado-Semiárido

Templado-Semihúmedo
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3.1.3. Suelos
El componente de suelos se desarrolló bajo dos etapas: la pri-
mera se basó en la identificación de las unidades de suelos y su 
clasificación agrológica en el área de compensación ambien-
tal, a una escala de 1:25.000; mientras que la segunda etapa se 
basó en la caracterización de las unidades de suelos y la cla-
sificación agrológica del área del Plan Piloto de Restauración 
Ecológica, a una escala de 1:10.000. A partir de los paisajes y 
relieves encontrados en el área de compensación ambiental 
se determinaron 17 unidades de suelos, compuestas principal-
mente por suelos de los órdenes Entisol, Inceptisol, Molisol y 
una gran abundancia de afloramientos rocosos, donde predo-
minan las asociaciones y una unidad determinada como grupo 
indiferenciado (Guaque 2015).

Etapa 1: área de compensación ambiental. Los suelos del 
área de restauración soportan desde actividades agrícolas 
hasta de conservación. De acuerdo con las clases agrológi-

cas que presentan: III, IV, V, VI, VII y VIII, estas sirven como 
guía para planificar los usos del suelo o el tipo de cobertura 
vegetal al que puede llegar el ecosistema.

Etapa 2: área del Plan Piloto Restauración Ecológica. Se 
encontraron paisajes de montaña, con dos climas que co-
rresponden a templado seco y cálido seco a muy seco; entre 
tanto, el paisaje de lomerío es de clima cálido seco a muy 
seco. En general, los suelos no presentaron niveles de sali-
nidad que afecten el desarrollo de la vegetación o generen 
exclusión a especies no halófitas; del mismo modo, se en-
contraron perfiles con contenidos de aluminio y saturacio-
nes con niveles bajo a medio, lo que no se establece como 
una fuerte restricción. Adicionalmente, en la mayoría de los 
perfiles descritos, la profundidad de raíces fue superior a 60 
cm, con problemas por la compactación ocasionada por el 
pisoteo del ganado.

Figura 3.3. Unidades de suelos del área de 
compensación de la Central Hidroeléc-
trica El Quimbo (Guauque 2015).

Figura 3.4. Cali-
cata realizada en 
estudio de suelos.

Figura 3.5. Panorá-
mica de un relicto de 
bosque seco tropical.
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Figura 3 .6. Bosque en 
el cual se encuentra 
naturalmente la espe-
cie Cedrella odorata 
asociada a especies 
como Tabebuia 
rosea, Codia alliodora, 
Bursera simaruba y 
Astronium graveolens.

Caracterización de 
la flora y la fauna
En el Plan Piloto de Restauración de Bosque Seco se hizo la ca-
racterización florística y estructural de la vegetación, al igual 
que una caracterización funcional para las especies arbóreas 
con mayor peso ecológico; asimismo, se caracterizó la fauna 
enfocada en los grupos de mamíferos, aves, reptiles e insectos. 
En el siguiente apartado se profundiza en los detalles y carac-
terísticas relevantes para la domesticación en el proceso de la 
restauración ecológica.

3.2.1. Caracterización florística y 
estructural de la vegetación
En el componente florístico se registraron alrededor de 290 
morfoespecies de plantas, mediante los muestreos de parce-
las y colecciones generales. Para las especies, se identifica-
ron 264 taxones, pertenecientes a 194 géneros, de 71 familias 
botánicas diferentes. El esfuerzo de muestreo fue significativo 
para los tres tipos de coberturas estudiadas (pastizal, arbustal 
y bosques).

3.2.1.1. Bosques

En los bosques de pendiente leve se encontraron 1218 indivi-
duos, pertenecientes a 79 especies, 66 géneros y 36 familias, 

3.2
siendo la familia Poaceae la más abundante, con 160 individuos; 
seguida por Anacardiaceae, con 27, y Arecaceae, con 24. En 
especies, Casearia praecox se establece como la especie más 
importante, seguida por Guadua angustifolia, Pseudobombax 
septenatum, Astronium graveolens y Machaerium capote.

En los bosques de pendiente fuerte se identificaron 802 indivi-
duos de 85 especies, agrupadas en 68 géneros y 41 familias, 
de las cuales Fabaceae fue la más representativa, seguida por 
Euphorbiaceae y Rubiaceae. En especies Trichilia hirta, Guadua 
angustifolia, Eugenia egensis y Machaerium capote son las más 
abundantes y las más relevantes, de acuerdo con el Índice de 
Valor de Importancia (IVI) para estratos arbóreos, Machaerium 
capote, Astronium graveolens y Pseudobombax septenatum.

La fisionomía de los bosques caracterizados en la unidad de 
manejo bosques en pendiente leve señala la formación de cin-
co estratos con presencia del estrato arbóreo superior (As), 
entre los que domina el estrato de arbolitos (Ar), con un 49,9 %; 
seguido por el estrato arbustivo (ar), con un 32,2 %, y por el es-
trato arbóreo inferior (Ai), con un 17,7 %. De modo semejante, la 
unidad de manejo de bosques con pendiente fuerte fisionómi-
camente también está conformada por cinco estratos, con pre-
sencia del estrato arbóreo superior (As), entre los que domina 
el estrato de arbolitos, con un 50,9 % de cobertura relativa (%) 
promedio; seguido por el estrato arbustivo (ar), con un 40 %, y 
por el estrato arbóreo inferior (Ai), con un 8,5 % de cobertura. 
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3.2.1.2. Arbustales

En los arbustales en pendiente leve se encontraron 591 indivi-
duos de 58 especies, 47 géneros y 31 familias. La familia Eu-
phorbiaceae es la más importante, seguida por Fabaceae y por 
Myrtaceae. En cuanto a las especies, Guazuma ulmifolia es la 
del IVI de mayor valor, seguida por Eugenia egensis, Croton 
hibiscifolius y Calliandra tolimensis. Es de resaltar que todas 
son pioneras. Respecto a la unidad de manejo arbustales en 
pendiente, se registraron 280 individuos, pertenecientes a 27 
familias, 43 géneros y 47 especies, dentro de las cuales Aspi-
dosperma cuspa, Croton hibiscifolius, Calliandra tolimensis, 
Casearia praecox, Guapira pubescens, Astroniumm graveolens 
y Trichilia hirta se reconocen como especies características 
dentro de la unidad.

En lo referente a arbustal en pendiente leve, se identificaron cua-
tro estratos, dentro de los cuales domina el estrato arbustivo (ar), 
con una cobertura relativa (%) promedio del 71,9 %; seguido por 
el estrato de arbolitos (Ar), con un 26,4 %, y por el estrato arbó-
reo inferior (Ai), con una cobertura del 1 %. En los arbustales en 
pendiente fuerte se identificó la formación de tres estratos con 
dominancia del estrato arbustivo (ar) con una cobertura relativa 
(%) promedio del 76,4 %; seguido por el estrato de arbolitos (Ar), 
con un 23,2 %, y el estrato herbáceo (H), con un 0,4 %.

3.2.1.3. Pastizales

En la unidad de manejo de pastizal en pendiente leve se encon-
traron 813 individuos, agrupados en 78 especies y 62 géneros, 
pertenecientes a 22 familias. Dentro de las especies característi-
cas están Croton leptostachyus, Mimosa somnians, Desmodium 
adscendenns, Lantana canescens, Brachiaria decumbens, Rhy-
nchospora nervosa, Hyparrhenia rufa y Eragrostis ciliaris.

En los pastizales en pendiente fuerte se identificaron 516 indivi-
duos, distribuidos en 18 familias, 44 géneros y 52 especies. Entre 
las especies más abundantes se encontraron Croton leptosta-
chyus, Desmodium adscendens, Desmodium barbatum, Des-
modium scorpiurus, Andropogon bicornis, Hyparrhenia rufa y 
Andropogon fastigiatus. Además, en la unidad de manejo pasti-
zal en pendiente fuerte con ecosistema de referencia a arbustal 
xerofítico (PF- AX) se registraron 199 individuos de 13 familias, 
26 géneros y 28 especies, destacándose Croton leptostachyus, 
Desmodium barbatum y Lantana fucata como las especies más 
abundantes dentro de la unidad.

3.2.2. Caracterización funcional 
de la vegetación y definición 
de gremios ecológicos
En el contexto del Plan Piloto de Restauración se llevó a cabo 
un análisis funcional de la vegetación de bosques y arbustales, 
con el fin de apoyar la selección de especies clave para la res-
tauración. Dicha caracterización funcional tuvo en cuenta las 
características funcionales, el análisis de la riqueza de grupos 
funcionales y los índices de diversidad funcional en diferentes 
subtipos de vegetación (trayectorias sucesionales).

Las especies incluidas en este estudio se seleccionaron basán-
dose en su importancia en la estructura y composición de la 
vegetación. En total se escogieron 44 especies para bosque y 
33 para arbustales; se midieron 9 rasgos funcionales (estruc-
turales, foliares y reproductivos); se analizaron los conglome-
rados, y se efectuó un análisis de varianza multivariado para 
definir los grupos funcionales. Asimismo, hubo un análisis de 
correspondencia para incluir algunos rasgos cualitativos y un 
análisis de trayectorias sucesionales con grupos e índices de 
diversidad funcional.

En los bosques se encontraron siete grupos funcionales, y en 
arbustales, cinco. Con el análisis de varianza multivariado se 
caracterizaron las estrategias de cada grupo, a fin de diferen-
ciar especies que pueden ser propagadas e introducidas en 
distintos estadios de la sucesión, con base en sus caracterís-
ticas funcionales, pues ello permite la recuperación de la inte-
gridad funcional del ecosistema que se va a restaurar. Desde 
el enfoque con índices de diversidad funcional, se encontraron 
diferencias significativas entre los subtipos de vegetación, tan-
to para arbustales como para bosques.

En cuanto al Índice de Riqueza Funcional para arbustales y bos-
ques, este permite diferenciar las trayectorias sucesionales, in-
dicando que la riqueza de especies varía de acuerdo con ellas. 
Adicionalmente para los bosques, el Índice de Dispersión fue 
importante, ya que indica la variación funcional de diferentes 
especies dentro de la comunidad. A partir de las estrategias 
ecológicas de cada grupo funcional, es posible seleccionar es-
pecies clave para la restauración, según el contexto biótico y 
abiótico en el que se encuentre el sitio que está por restaurar. 

Figura 3 .7. Arbustal en 
bosque seco tropical 
con predominio de los 
géneros Zantoxylum, 
Crotón y Casearia.

Figura 3 .8.  
Pastizales
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Dicha información se usa en el diseño de estrategias y ensayos 
de restauración, porque facilita el proceso sucesional en cada 
tipo de vegetación.

Los rasgos de la madera presentaron mayor estabilidad en cuan-
to a sus datos y su variación, donde la densidad, el diámetro, la 
frecuencia de poros y el índice de vulnerabilidad no presentan 
valores tan atípicos como en los demás grupos (foliares y repro-
ductivos); esto como consecuencia de que las características 
asociadas a la madera son caracteres altamente conservados 
a nivel evolutivo y se mantienen estables en los grupos taxonó-
micos (Chave et al. 2005). Adicionalmente, es de resaltar que el 
índice de vulnerabilidad y la densidad de la madera se relacionan 
con la capacidad para resistir diferentes escenarios de estrés.

En contraste, los rasgos estructurales cuantitativos (altura máxi-
ma y área de copa) presentaron muy alta variación. Esto se debe, 
sobre todo, a que son el reflejo de la comparación entre diferen-
tes trayectorias sucesionales, en las que se espera que la altura 
varíe considerablemente desde un estadio inicial a uno maduro. 
Asimismo, los rasgos estructurales cualitativos (arquitectura y 
hábito de crecimiento) son importantes dentro de los tipos de 
vegetación.

Respecto a los rasgos foliares, se halló gran heterogeneidad en 
todas las especies y tipos de vegetación, lo que permite deducir 
que estos rasgos funcionales muestran mayor capacidad adapta-
tiva frente a presiones ambientales o bióticas. En el bosque se ob-
servó mayor varianza en los rasgos (peso específico foliar y área 
foliar) respecto a los arbustales, lo que refleja la influencia directa 
de la estratificación de la vegetación y los múltiples escenarios 
que se presentan como resultado de la competencia por luz, nu-
trientes, control hídrico y temperatura bajo dosel. Por su parte, el 
grosor foliar expresó mayor variación en arbustales, dando seña-
les de un posible déficit de nutrientes en este tipo de vegetación.

Adicionalmente, el tipo de hoja y la pubescencia foliar coin-
cidieron como estrategias para minimizar los efectos de al-
tas temperaturas y transpiración, tal como ocurre en otros 
ecosistemas secos del país. Es de resaltar que la mayoría de 
especies presentaron una distribución acotada en los valores 
de sus rasgos foliares; sin embargo, no todas se ajustaron a 
esta distribución. Por lo tanto, se identificaron especies par-
ticulares que se deben seleccionar con cautela en procesos 
de restauración.

En lo referente a los rasgos reproductivos, se encontró que, 
en general, la capacidad de rebrote fue alta para la mayoría 
de las especies; esto corresponde con la idea de que esta 
capacidad es un mecanismo muy importante para la recupe-
ración de las especies en el bosque seco. Por otro lado, es 
interesante anotar que, a pesar de que el tipo de dispersión 
más común en bosque seco es la anemocoria, en este estu-
dio se evidenció mayor prevalencia de zoocoria entre las es-
pecies. De manera particular, el tipo de fruto más común fue 
seco tipo cápsula, pero usualmente las semillas contenían ari-
los vistosos y prominentes atractivos para la fauna; de modo 
que, dentro de las especies estudiadas en la caracterización 
funcional, existe un amplio espectro para enriquecer la oferta 
de alimento para la fauna.

De esta manera, se identificaron estrategias ecológicas de re-
sistencia y tolerancia a la sequía, rápido crecimiento, estable-
cimiento y alto potencial de regeneración tras una alteración. 
No obstante, en el bosque seco se ha documentado que el 
mayor filtro ambiental corresponde a las sequías, con lo cual 
las especies se adaptan funcionalmente a las condiciones de 
sequía más que a la competencia lumínica. Por esta razón, 
especies con estrategias conservativas son más importantes 
en estadios tempranos de sucesión que aquellas con carac-
terísticas adquisitivas (Lohbeck et al. 2014).

Rasgos funcionales
estructurales

Frecuencia de poros
Diámetro de poros
Densidad de madera
Índice de vulnerabilidad
Altura máxima
Área de la copa
Arquitectura
Forma de crecimiento

Rasgos funcionales
foliares

Tipo de hoja
Área foliar
Peso específico foliar
Grosor foliar
Pubescencia
Contenido de materia seca foliar
Contenido hídrico
Tamaño de fruton
Masa de semillas

Rasgos funcionales
reproductivos

Tipo de dispersión
Tipo de fruto
Número de semillas
Capacidad de rebote

Figura 3 .9. Ras-
gos funcionales 
estructurales, foliares 
y reproductivos 
analizados en el Plan 
Piloto de Restauración 
(Berdugo et al. 2015).
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3.2.3. Fauna asociada a las comunidades 
vegetales del área de restauración
En las zonas priorizadas y en cada una de las unidades de 
manejo definidas se caracterizaron los principales grupos de 
fauna; así como levantamiento de información de mamíferos, 
aves, anfibios, reptiles e insectos —en este último grupo se 
trabajaron hormigas, mariposas y escarabajos coprófagos—. 
Estas caracterizaciones se realizaron con el apoyo del Pro-
yecto de Rehabilitación de Hábitat para Fauna Silvestre, igual-
mente ejecutado por la Fundación Natura.

Los principales aspectos trabajados en cada grupo fueron: 
composición de los grupos taxonómicos; listado de órdenes, 
familias y especies por unidad de cobertura; riqueza de es-
pecies; abundancia relativa; diversidad, dominancia y equi-
dad; atributos vitales de las especies; número y estado de los 
grupos funcionales; estructura de las poblaciones (estados 
maduros, inmaduros, hembras y machos); distribución, utiliza-
ción de hábitat y aquellos entornos críticos para su conserva-
ción; además del listado de especies endémicas, amenazadas 
y presentes en la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, regis-
tradas en el área.

3.2.4. Zonificación ecológica del 
área que se va a restaurar
A partir de los resultados de la priorización y la caracterización 
biofísica a escala 1:25.000 de las 11,079 ha del área de restaura-
ción, se consideró pertinente definir tres grandes núcleos o zo-
nas en dicha área, las cuales representan las tres transiciones 
ecológicas, climáticas y geológicas que configuran el paisaje 
del área de compensación.

Zona 1. Encontrada al norte con paisaje montañoso cercano 
al cerro Matambo, con bosque en pendiente fuerte y leve, con 
temperatura media anual entre 23 y 24 ºC, altura entre 970 y 1400 
m s. n. m. y valores promedio anuales de precipitación entre 
1100 y 1300 mm por año. Es la zona con mayor extensión de bos-
ques y arbustales, en el área de compensación.

Zona 2. Ubicada en la parte central del área de restauración, 
con paisaje montañoso y bosque en pendiente leve y fuerte, 
con temperatura media anual entre 24 y 25 ºC, altura entre 730 
y 970 m s. n. m. y valores promedio anuales de precipitación 
entre 1100 y 1300 mm por año. En la zona dominan los pastizales 
abiertos y arbolados.

 Zona 3. Localizada al sur del área de compensación, con pai-
saje de colinas y cercana a la serranía del Tigre, con bosque en 
pendiente leve y fuerte; con temperatura media anual entre 25 y 
26 ºC, altura entre 720 y 840 m s. n. m. y mayor déficit hídrico con 
valores promedio anuales de precipitación entre 900 y 1100 mm 
por año. La zona es dominada por pastizales y arbustales abier-
tos y relictos de bosque asociados estrictamente a drenajes.

3.2.5. Definición del sistema de referencia
De acuerdo con Torres y colaboradores (2016), los ecosistemas de 
referencia se definieron con la información de los levantamientos 
de vegetación que presentaron las mejores valoraciones en diver-
sidad, área basal, abundancia de individuos y cobertura de todos 
los estratos para cada tipo de vegetación definido. Ello generó un 
modelo de metas parciales, dependiendo del estado actual de la 
vegetación que se planea restaurar. Para los bosques se inclu-
yó la altura promedio de los estratos arbóreo inferior, arbolitos y 
arbustales. Mientras que para los arbustales se definieron tres 
estados de referencia, con los cuales se espera que aumente la 
riqueza en un rango entre 22 y 25 especies y se conformen los 
estratos arbolito, arbóreo inferior y arbóreo superior.

De acuerdo con lo anterior, se tiene el proyecto de que recuperar 
la composición florística incluya, en un principio, la aparición en 
pastizales y el aumento en arbustales de especies como Trichi-
lia hirta, Guarea guidonia, Calliandra tolimensis, Guettarda mal-
acophylla, Croton hibiscifolius, Hirtella americana, Cinamomum 
triplinerve, Eugenia biflora, Eugenia florida y Myrsine guianensis. 
Posteriormente, se espera un establecimiento de Attalea butyra-
cea, Cecropia peltata, Pseudobombax septenatum, Cinamomum 
triplinerve y Astronium graveolens. Luego, cuando las condicio-
nes microambientales sean las adecuadas, se espera el estable-
cimiento de otras especies como Tabebuia rosea, Cedrela odo-
rata, A. graveolens y A. butyracea, en la zona norte, y C. praecox, 
M. capote, Ficus insipida, Triplaris cumingiana, A. graveolens y P. 
septenatum, en la zona centro y sur. 

anfibios
especies de
10

reptiles
especies de
17

mamíferos
especies de
45

aves
especies de
113 especies 

endémicas3
especies casi 
endémicas8

Figura 3 .10. Resulta-
dos de la riqueza de 
especies de anfibios, 
reptiles, mamíferos y 
aves del área de res-
tauración en el área 
de compensación del 
Proyecto Hidroeléctri-
co El Quimbo (Medina 
2015, Casallas 2015, 
Morales 2015).
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Entre tanto para los bosques degradados, el paso a una tra-
yectoria más desarrollada tomará al menos dos estados, has-
ta que la recuperación llegue a una riqueza entre 8 y 12 espe-
cies, de la mano con el aumento de la cobertura relativa de los 
estratos arbóreos y la recuperación de especies de estados 
avanzados como Samanea saman, Ceiba pentandra, Enterolo-
bium cyclocarpum, Albizia guachapele, P. septenatum, Sapin-
dus saponaria, S. mombin, C. odorata, T. rosea, A. butyracea, 

Figura 3 .11. Zonas 
priorizadas para la 
implementación de 
ensayos piloto de 
restauración en el 
marco del Plan Piloto 
de Restauración.

A. graveolens, Amyris pinnata, F. dugandii, Bursera simaruba, 
Anacardium excelsum, G. guidonia, Zygia longifolia, Crataeva 
tapia L., Capparis amplissima, Casearia mollis, Casearia syl-
vestris, Genipa americana, Swartzia trianae, Hymenaea cour-
baril y Platymiscium pinnatum.

3.2.6. Especies seleccionadas y 
priorizadas para los procesos de 
domesticación y restauración ecológica 
a partir de criterios ecológicos 
Aplicando los conceptos taxonómicos, botánicos y ecoló-
gicos analizados en este capítulo, y apoyados en la zonifi-
cación ecológica y el inventario florístico desarrollado en 
la zona de compensación del Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo, se encontraron 260 especies, de las cuales fueron 
priorizadas inicialmente 83 especies, debido a su relevancia 
dentro del proceso de restauración ecológica para el bos-
que seco tropical. En la tabla 3.1 están listadas las especies 
priorizadas inicialmente con su gremio ecológico y posible 
escenario de restauración.

Tabla 3.1. Lista de especies priorizadas inicialmente para la restauración ecológica del 
bosque seco tropical en la zona de compensación del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

Nº Nombre científico Nombre común Familia

Gremio ecológico Escenario de la restauración

He Hd Ep Et Pastizal 
limpio

Pastizal 
Arbolado
(Nodrizas)

Arbustal 
denso Bosque

1 Acacia farnesiana (L.) Willd. Pelá Leguminosae x    x    

2 Albizia guachapele (Kunth) Dugand Igua Leguminosae  x    x x  

3 Albizia saman (Jacq.) Merr. Samán Leguminosae  x    x x  

4 Albizia niopoides (Benth.) Burkart Bayo Leguminosae  x    x x  

5 Amyris pinnata Kunth Bilanda Rutaceae   x    x x

6 Anacardium excelsum 
(Bertero ex Kunth) Skeels Caracolí Anacardiaceae   x    x x

7 Aspidosperma cuspa (Kunth) 
S. F. Blake ex Pittier Amargoso Apocynaceae  x    x x  

8 Astronium graveolens Jacq. Diomate Anacardiaceae   x   x x x

9 Attalea butyracea (Mutis 
ex L. f.) Wess. Boer Palma de cuesco Arecaceae   x   x x x

10 Bauhinia glabra Jacq* Casco de vaca Leguminosae  x    x x  

11 Bursera graveolens (Kunth) 
Triana & Planch Indio desnudo Burseraceae   x   x x x

12 Bursera tomentosa (Jacq.) 
Triana & Planch Tatamaco Burseraceae  x   x x x  

13 Calliandra tolimensis Taub. Carbonero Leguminosae  x     x x

14 Capparis amplissima Lam. Naranjuelo Capparaceae   x   x x x

15 Carica papaya L. Papaya Caricaceae  x   x x   

16 Casearia corymbosa Kunth Varazón Salicaceae   x   x x x
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Nº Nombre científico Nombre común Familia

Gremio ecológico Escenario de la restauración

He Hd Ep Et Pastizal 
limpio

Pastizal 
Arbolado
(Nodrizas)

Arbustal 
denso Bosque

17 Casearia mollis Kunth Huesito 1 Salicaceae   x   x x x

18 Casearia praecox Griseb Huesito 2 Salicaceae   x   x x x

19 Casearia sylvestris Sw. Sancamula Salicaceae   x   x x x

20 Cecropia peltata L. Yarumo Urticaceae  x    x x  

21 Cedrela odorata L. Cedro rosado Meliaceae   x   x x x

22 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba Malvaceae   x   x x x

23 Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg Uña de gato Cannabaceae  x    x x  

24 Cereus hexagonus (L.) Mill. Cactus 4 filos Cactaceae   x   x x  

25 Chloroleucon mangense 
(Jacq.) Britton & Rose Raspayuco Leguminosae x    x x   

26 Cinnamomum triplinerve 
(Ruiz & Pav.) Kosterm. Aguacatillo  Lauraceae   x   x x x

27 Citharexylum kunthianum Moldenke Biringo Verbenaceae x    x x   

28 Clusia ellipticifolia Cuatrec Copé pequeño Clusiaceae    x  x x x

29 Clusia grandiflora Splitg Cope grande Clusiaceae    x  x x x

30 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Nogal Boraginaceae   x   x x x

31 Croton glabellus L. Caguanejo Euphorbiaceae  x   x x   

32 Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng Sangregado Euphorbiaceae x    x x   

33 Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb Orejero Leguminosae  x    x x  

34 Erythrina fusca Lour. Cachingo Leguminosae  x    x x  

35 Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Cámbulo Leguminosae  x    x x  

36 Erythroxylum haughtii W. A. Gentner Coca de monte Erythroxylaceae  x    x x  

37 Eugenia biflora (L.) DC Arrayán 1 Myrtaceae   x   x x x

38 Eugenia egensis DC Arrayán 2 Myrtaceae   x   x x x

39 Euphorbia cotinifolia L. Berraco, liberal Euphorbiaceae  x    x x  

40 Ficus dugandii Standl. Caucho 1 Moraceae   x   x x x

41 Ficus insipida Willd. Caucho 2 Moraceae   x   x x x

42 Genipa americana L. Jagua Rubiaceae   x   x x x

43 Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Mataratón Leguminosae  x   x x   

44 Guapira pubescens (Kunth) Lundell Cascabel Nyctaginaceae  x   x x x  

45 Guarea guidonia (L.) Sleumer Bilibil Meliaceae   x   x x x

46 Guazuma ulmifolia Lam. Guacimo Malvaceae  x   x x   

47 Guettarda malacophylla Standl Cacho de venado Rubiaceae  x    x x  

48 Hirtella amricana L. Garrapato Chrysobalanaceae  x   x x   

49 Hylocereus undatus (Haw.) 
Britton & Rose Pitahaya roja Cactaceae   x   x  x
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Nº Nombre científico Nombre común Familia

Gremio ecológico Escenario de la restauración

He Hd Ep Et Pastizal 
limpio

Pastizal 
Arbolado
(Nodrizas)

Arbustal 
denso Bosque

50 Hymenaea courbaril L. Algarrobo Leguminosae    x  x x x

51 Inga densiflora Benth Guamo machete Leguminosae   x   x x x

52 Inga edulis Mart. Guamo cola de mico Leguminosae   x   x x x

53 Jacaranda caucana Pittier Gualanday Bignoniaceae  x    x x  

54 Machaerium capote Dugand Capote Leguminosae   x   x x x

55 Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Dinde Moraceae  x   x x x  

56 Melicoccus bijugatus Jacq. Mamoncillo Sapindaceae  x   x x x  

57 Muntingia calabura L. Chicható Muntingiaceae x    x x   

58 Myrcia tomentosa (Aubl.) DC Arrayán guayabo Myrtaceae  x   x x   

59 Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Cucharo Primulaceae   x   x x  

60 Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. Balso Malvaceae  x   x x   

61 Opuntia elatior Mill Cactus tuna Cactaceae  x   x x   

62 Paullinia densiflora Sm Enredadera 1 Sapindaceae  x   x x   

63 Paullinia fuscescens Kunth Enredadera 2 Sapindaceae  x   x x   

64 Petrea rugosa Kunth Azulito Verbenaceae  x   x x   

65 Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Payande Leguminosae  x   x x   

66 Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Granadillo Leguminosae   x   x x x

67 Pseudobombax septenatum 
(Jacq.) Dugand Ceibo Malvaceae   x   x x x

68 Randia armata (Sw.) DC Cruceto Rubiaceae  x    x x  

69 Sapindus saponaria L. Chambimbe Sapindaceae   x   x x x

70 Senna spectabilis (DC) H. 
S. Irwin & Barneby Vainillo, cañafistol Leguminosae x    x x   

71 Simira cordifolia (Hook. f.) Steyerm Brasil Rubiaceae   x   x x x

72 Spondias mombin L. Hobo Anacardiaceae   x   x x x

73 Swartzia trianae Benth. Frijolito Legunimosae   x   x x x

74 Tabebuia ochracea A. H. Gentry Guayacán amarillo Bignoniaceae  x    x x  

75 Tabebuia rosea (Bertol.) 
Bertero ex A. DC. Ocobo Bignoniaceae   x   x x x

76 Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Flor amarillo Bignoniaceae  x   x x   

77 Trema micrantha (L.) Blume Zurrumbo Cannabaceae  x   x x   

78 Trichanthera gigantea 
(Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero Acanthaceae  x    x x  

79 Trichilia hirta L. Coyo Meliaceae   x   x x x

80 Triplaris cumingiana Fisch. & C. A. Mey Guayabo cimarrón Polygonaceae   x   x x x

81 Zanthoxylum rhoifolium Lam. Tachuelo 1 Rutaceae  x   x x   

82 Zanthoxylum rigidum Humb. 
& Bonpl. ex Willd. Tachuelo 2 Rutaceae  x   x x   

83 Zygia longifolia (Willd.) Britton & Rose Carbón Leguminosae  x    x x  
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3.2.6.1. Formulación de estrategias 
de restauración ecológica

De acuerdo con Torres y colaboradores (2016), entre los insumos 
principales para la formulación de estrategias de restauración 
está la información generada en el diagnóstico ecológico. Entre 
los objetivos están el manejo de las barreras; así como, el uso de 
facilitadores y atributos florístico-estructurales esperados res-
pecto a los ecosistemas de referencia. 

Para consolidar las estrategias de restauración del Plan Piloto, 
en varias jornadas de campo se evaluó la viabilidad de implemen-
tar estas dentro de los escenarios de restauración, según varia-
bles como: condición de sitio, pedregosidad, acceso, topografía y 
aspectos logísticos. Posteriormente, con base en la información 
de los inventarios de caracterización florística, estructural y fun-
cional, un panel de expertos definió los factores de manejo del 
medio abiótico y el ensamblaje y número de especies; al igual 
que las densidades de siembra, forma, tamaño y distribución de 
los módulos de siembra.

A partir de la información del diagnóstico ecológico regional, se 
formularon seis estrategias de restauración, cinco estrategias de 
restauración asistida y una estrategia de restauración espontá-
nea, esta última en contraste para las otras estrategias. Las es-
trategias de restauración asistida se basaron en el aislamiento 
de barreras, en el ensamble de arreglos florísticos con composi-
ciones y densidades diferentes para cada escenario de restaura-
ción y en las acciones de mejoramiento del suelo.

La finalidad de la restauración para el bosque seco tropical en el 
área de estudio fue aislar los factores exógenos que afectan su 
recuperación y superar las barreras que impiden la regeneración 
natural, aprovechando los facilitadores presentes en el paisaje, 

para acelerar o promover la recuperación florístico-estructural y 
funcional hacia los ecosistemas de referencia. El principal objeti-
vo fue identificar las mejores estrategias mediante el monitoreo a 
largo plazo, para mejorar la integridad ecológica del área prote-
gida que en el futuro se consolidará en este territorio. Previo a la 
implementación de las estrategias de restauración se aislaron los 
factores exógenos, como la ganadería, el fuego, la extracción de 
madera y las talas. A continuación, basado en lo propuesto por To-
rres y colaboradores (2016), se describen brevemente algunas de 
las estrategias de restauración asistida implementadas en el Plan 
Piloto de Restauración de la Central Hidroeléctrica El Quimbo.

3.2.6.2. Nucleación con arreglos florísticos en 
pastizales abiertos y en regeneración

Bajo esta estrategia de restauración se implementaron tres mo-
delos de núcleos, con un área de 32 × 32 m, diferenciados de 
acuerdo con los niveles de intensidad y ubicados en pastizales 
abiertos de la zona centro y sur; cada uno incluyó la siembra de 
especies pioneras, intermedias y avanzadas. En los núcleos de 
intensidad alta se removieron gramíneas invasoras y siembra en 
cuatro arreglos florísticos con 196 individuos pertenecientes a 30 
especies. La densidad de individuos y las especies fueron deter-
minadas a partir de datos florístico-estructurales de los bosques 
de referencia, los cuales presentaron un máximo de 26 a 30 espe-
cies y de 71 a 106 individuos, en áreas de muestreo de 50 × 10 m. 

Respecto a los núcleos de intensidad intermedia, en estos se 
descompactó el suelo con tractor y se sembró la mitad de los 
arreglos florísticos, individuos y especies de la estrategia ante-
rior, es decir, dos arreglos florísticos, 98 individuos y 15 subespe-
cies. En cuanto a los núcleos intermedios de menor intensidad, 
tuvieron las mismas siembras de los núcleos anteriores, pero sin 
descompactación del suelo. 

Módulos 
hexágonales

7

Figura 3 .12. Ejemplo de 
diseño de la estrategia 
de nucleación inten-
siva para pastizales 
(Torres et al. 2016).
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3.2.6.3. Siembra bajo árboles nodriza

En esta estrategia de restauración se sembraron 37 individuos 
de seis especies, en dos círculos bajo el dosel de arbolitos 
aislados de la matriz de pastos, correspondientes a la especie 
Guazuma ulmifolia, que actúa como especie nodriza. El primer 
círculo se realizó a 2,5 m de distancia del fuste del árbol nodriza, 
con ocho individuos de tres especies esciófitas; mientras que el 
segundo círculo se sembró a 7 m, con 29 individuos de 4 espe-
cies heliófitas durables. 

Además, en pastizales con agrupaciones de arbolitos de G. ul-
mifolia, Maclura tinctorea y Spondias mombin se sembraron 71 
individuos de 11 especies en 3 círculos de siembra. El primero, 
a 2,5 m del fuste del árbol central, con 8 individuos de 2 especies 
esciófitas de estados sucesionales avanzados; el segundo, a 5 
m con 21 individuos de 3 especies esciófitas; y el tercero, a 10 m 
con 42 individuos de 6 especies heliófitas.

3.2.6.4. Enriquecimiento en arbustales y bosques 

En el contexto del enriquecimiento en arbustales y bosques, 
se realizó manejo silvicultural para mejorar el desarrollo de 
individuos ya establecidos y, al mismo tiempo, generar espa-
cios adecuados para la siembra dentro de los arbustales y 
bosques con dominancia de una sola especie. Se sembraron 
módulos hexagonales de 6 m2 con 7 individuos de la misma 

especie; además, el manejo de retoños se realizó en especies 
dominantes como Casearia corymbosa y Croton glabellus 
para focalizar la inversión de sus recursos en altura y no en 
más rebrotes.

Luego del manejo se sembraron especies para favorecer el 
desarrollo de los estratos arbolito y arbóreo, atraer fauna y 
algunas amenazadas. Para los bosques se realizó manejo sil-
vicultural con corte de lianas y ramas secas que afectaban el 
crecimiento de las especies; adicionalmente, se sembraron 
especies asociadas a la fauna, así como aquellas que mejoran 
el desarrollo de los estratos arbóreos y amenazadas a nivel lo-
cal-regional. En los arbustales se establecieron estrategias de 
enriquecimiento con manejo silvicultural y sin este, para eva-
luar su efecto en el desempeño de las siembras y el desarrollo 
de la regeneración natural.

3.2.6.5. Ampliación de borde

En la estrategia de ampliación de borde se implementaron fran-
jas de 10 × 5 m en el borde de transición entre bosques y arbus-
tales y pastizales de la zona centro y sur. Del mismo modo que 
en la estrategia de enriquecimiento, se manejaron retoños so-
bre C. glabellus y C. corymbosa, corte de lianas y ramas secas; 
además de la siembra de 17 individuos de 5 especies. En las 
áreas con mayor sombra se sembraron esciófitas para proveer 
hábitat y alimento para la fauna.

Figura 3 .13. Ejem-
plo de diseño de la 
estrategia de nodrizas 
para pastizales 
(Torres et al. 2016).
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CONSIDERACIONES 
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Y GENÉTICAS 
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Para la planificación y ejecución del proceso de domesticación de especies forestales nativas con fines de restauración de 
ecosistemas, se considera esencial el entendimiento y la inclusión de conceptos básicos de genética. Como objetivo de este 
capítulo se establece reconocer la importancia de la variabilidad genética como insumo fundamental de la domesticación, 
e indispensable en la restauración de ecosistemas. Para ello, se abordan los conceptos elementales en genética y ecología 
reproductiva forestal, y se hace hincapié en las implicaciones que conllevan su desconocimiento o su exclusión, en los pro-
cesos en la restauración ecológica.

Síntesis 
61



Importancia de la genética 
en la restauración ecológica4.1
En el Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio para la Di-
versidad Biológica se considera que la degradación de los 
ecosistemas no solo debe detenerse, sino revertirse. Una 
de las metas de dicho plan busca que para el 2020 se ha-
yan restaurado las tierras degradadas al menos en un 15 %. 
Frente a este mayúsculo desafío, Thomas y colaboradores 
(2014) señalaban que se han desarrollado diversas iniciati-
vas a gran escala en el mundo, muchas de las cuales han 
fracasado casi por completo; mientras que en otras su éxito 
ha sido muy limitado. La restauración ecológica es un proce-
so a largo plazo que abarca acciones que no se limitan a la 
simple plantación de árboles; al contrario, por su reconocida 
complejidad, la restauración ha llegado a constituirse en el 
mayor desafío ambiental del siglo XXI.

Para hacer frente al gran número de frustradas experiencias 
en la recuperación o restauración de bosques nativos, y con-
tribuir significativamente a la mejora de los resultados, ade-
más del enfoque ecológico tradicional, debe incorporarse 
el componente genético, donde el resultado de la expresión 
de todas las formas de vida del bosque puede interpretarse 
bajo las implicancias de la ecuación: Fenotipo = Genotipo + 
Ambiente + Interacción (Bozzano et al. 2014).

La consideración de elementos genéticos en los procesos 
de restauración ecológica de bosques degradados es de 
suma importancia, puesto que aumenta la probabilidad de 
contar con unidades restauradas sostenibles, donde se po-
tencia la capacidad adaptativa de las masas boscosas esta-
blecidas, frente a los cambios ambientales. Adicionalmente, 
la incorporación del componente genético a la restauración 
conduce al alcance de procedimientos técnicos, a fin de que 
bosques degradados o alterados recuperen sus funciones 
ecosistémicas y productivas, de modo que una vez restau-
rados los bosques, estén en capacidad de perpetuarse por 
medio de la regeneración natural (Ipinza y Gutiérrez 2014).

Un programa de restauración activa implica seleccionar, 
además de las especies, los acervos genéticos que se van 
a utilizar para reproducir las plantas que se llevarán al si-
tio de restauración (McKay et al. 2005, citado en Pastorino 
2017). Al elegir las fuentes semilleras, se debe pensar en la 
adaptación del material genético al sitio de implantación, lo 
que se traducirá no solo en la supervivencia inicial de las 
plantas, sino en su desempeño general durante todo su de-
sarrollo. Una elección errónea puede llevar a procesos de 
mala adaptación que depriman el vigor de los individuos 
implantados y hasta afecten su supervivencia. Igualmente, 
puede ocasionarse un efecto perjudicial no solo en la masa 
implantada, sino también en las preexistentes. 

Por su parte, Bischoff y colaboradores (2010) indican que si 
las plantaciones se llevan a cabo en sitios en los que aún se 
encuentra de forma natural la misma especie, el uso de un 
acervo genético de otra región genera el riesgo de “contami-
nación genética”, o sea, la introgresión de genes “exóticos” 
(no locales) que harán parte del material reproductivo de las 
poblaciones nativas. Este proceso puede darse tanto por me-
dio de la polinización libre como por la dispersión natural de 

semillas, y su efecto se torna irreversible, ya que puede con-
ducir a la pérdida irrecuperable del acervo genético local.

Para evitar riesgos de mala adaptación y de contaminación 
genética, por el uso de acervos genéticos exóticos, rige 
como principio de precaución el uso de la procedencia lo-
cal, es decir, utilizar como fuente semillera los remanentes 
del ecosistema degradado o las masas naturales de su al-
rededor (Pastorino 2017). Esta debería ser siempre la alter-
nativa preferida; sin embargo, en ocasiones esta opción no 
es conveniente, por el extremo empobrecimiento genético 
de los remanentes locales o, simplemente imposible, por su 
inexistencia. También debe atenderse a razones operativas, 
ya que el uso de la procedencia local implica una planifi-
cación con una anticipación variable según la especie, en 
ocasiones de varios años, para la cosecha de las semillas 
y la producción de plantas. Este periodo de espera muchas 
veces no es posible y la plantación debe llevarse a cabo con 
el stock de plántulas existente en los viveros de la región.

En 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO, por su sigla en inglés), en el marco del 
estudio sobre el estado de los recursos genéticos foresta-
les en el mundo, presentó una recopilación de experiencias 
de diferentes especialistas de todo el mundo, acerca de las 
consideraciones genéticas en la restauración de ecosiste-
mas utilizando especies de árboles nativos. Allí se resaltó 
cómo el creciente interés mundial en la reforestación y res-
tauración va acompañado de un aumento en la preferencia 
del uso de material vegetal nativo (Rogers y Montalvo 2004). 
Sin embargo, una consideración importante en el uso de es-
pecies nativas es la selección de material vegetal genética-
mente apropiado para incorporarse en actividades de plan-
tación. Pasar por alto este principio puede poner en riesgo a 
largo plazo el éxito de los procesos de restauración (Rogers 
y Montalvo 2004).

El auge de la inclusión de especies nativas para la restau-
ración ecológica proporciona beneficios ambientales y de 
subsistencia reales, pero también implica riesgos evidentes, 
principalmente relacionados con la selección de la fuente 
genética apropiada para cada especie. Es claro que usar 
especies nativas contribuye a su propia conservación y a la 
de su variabilidad genética. Del mismo modo, si el material de 
siembra se origina a partir de fuentes semilleras locales, se 
presume su adaptación para poder enfrentar las condiciones 
ambientales locales; asimismo, contribuye a la diversidad na-
tiva y a la resiliencia de los ecosistemas en mayor medida de 
lo que lo haría el material de siembra exótico (Tang et al. 2007). 

Adicionalmente, las especies nativas frente a las exóticas 
pueden ser menos propensas a convertirse en invasivas o a 
ser susceptibles de sucumbir frente a plagas introducidas o 
locales (Hulme 2012). Además, pueden corresponder mejor 
a las preferencias de la población humana local, siendo más 
probable que la gente posea conocimiento etnobotánico y 
etnoecológico de las especies de su región, lo cual favorece 
el éxito de uso de la vegetación en los proyectos de restau-
ración (Chazdon 2008).Do
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Antecedentes de estudios genéticos 
en especies forestales en Colombia4.2
Como referente histórico del proceso de domesticación de espe-
cies forestales nativas están los programas de mejoramiento ge-
nético forestal para producción de madera, cuyo origen se remon-
ta hacia la década de los cincuenta. En Colombia, a partir de 1972, 
se implementó el Proyecto de Investigaciones Forestales a cargo 
del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente, dirigiéndose a líneas de investigación como ensayos 
de especies, procedencias y progenies, manejo de regeneración 
natural, protección sanitaria de plantaciones y viveros forestales. 
En el periodo 1972-1979, la FAO comenzó a apoyar sustancialmente 
estas investigaciones y, de este modo, se ampliaron los trabajos en 
los temas de mejoramiento genético, silvicultura tropical, sanidad, 
semillas, viveros y plantaciones (Díaz et al. 1993). 

En muchos casos, las poblaciones mejoradas de especies 
para producción maderera están distanciadas genéticamente 
de sus poblaciones silvestres, apenas una o dos generacio-
nes. Esta cercanía generacional entre el bosque natural y las 
plantaciones representa una gran ventaja, pues significa que 
las posibilidades de domesticación y mejoramiento aún pue-
den ser amplias. En todas las especies, las poblaciones natu-
rales son indispensables tanto para mantener el ecosistema 
como para conservar la diversidad de los genes. En las etapas 
tempranas de domesticación, el monitoreo de la diversidad 
resulta muy importante en poblaciones forestales, pues per-
mite reconocer y evitar futuros problemas que surgen como 
consecuencia del aumento de la endocría.
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Genética y ecología reproductiva 
en los árboles tropicales4.3

A efectos de comprender las estrategias de las especies 
forestales para reproducirse, aspecto básico en la domesti-
cación, se inicia con la presentación de los sistemas sexua-
les y las estrategias de apareamiento. Con ello se definen 
aspectos cruciales, por ejemplo, el número mínimo de indi-
viduos que debería componer las fuentes semilleras para la 
propagación de material vegetal con fines de restauración 
ecológica.

El sistema sexual hace referencia al modo como están dis-
tribuidas las formas sexuales de los árboles y a la manera en 
que se acomodan, temporal y espacialmente, las estructu-
ras reproductivas masculinas y femeninas en una población 
(Darwin 1887). Al igual que en otras formas de vida, en los ár-
boles puede distinguirse su sexo (género sexual) a partir del 
reconocimiento de sus órganos reproductores, o sea, por el 
tipo de flores que presenta. La distinción del sistema sexual 
en los árboles conduce al entendimiento de los patrones de 
sus sistemas de apareamiento, es decir, quién se aparea con 
quién y cómo lo hacen.

Muchas especies forestales suelen identificarse gracias al 
tipo de flores que poseen, entre las que se encuentran flores 
masculinas, femeninas y hermafroditas. Una flor masculina 
es aquella que solo cuenta con estructuras involucradas en 
la producción de polen. Estas estructuras conforman el an-
droceo, compuesto por el conjunto de estambres, que a su 
vez están formados por filamentos y anteras. En contraste, 
una flor femenina únicamente tiene estructuras destinadas 
tanto a la producción de óvulos (ovario) como a la recepción 
de polen (estilo y estigma); el conjunto de estas se denomina 
gineceo. Por su parte, una flor hermafrodita, que también es 
llamada flor completa, es aquella que cuenta con androceo 
y gineceo, es decir, tiene a la vez estructuras masculinas y 
femeninas para producir y recibir polen, así como para ge-
nerar óvulos.

Una vez descritos los tipos de flores que tienen las espe-
cies forestales, es pertinente continuar con el análisis de las 
estrategias de apareamiento. Existen tres tipos principales 
de sistema sexual, conocidos como: monoico, dioico y her-
mafrodita. El término griego οiκος significa casa, lo cual 
hace referencia al individuo; se entiende entonces que una 
especie forestal monoica tiene una casa; mientras que una 
dioica tiene dos. Es decir, los árboles de una especie forestal 
monoica tienen en un mismo individuo (una misma casa) flo-
res masculinas y femeninas por separado, en estructuras in-
dependientes. Un ejemplo de esto son las especies Juglans 
neotropica y Alnus acuminata (Lombardi y Nalvarte 2001).

Entre tanto, en una especie dioica, hay árboles solo con flo-
res masculinas y otros solo con flores femeninas, estando 
cada tipo de estructura femenina o masculina en individuos 
separados. Esto implica que la reproducción de estas espe-
cies requiere siempre de dos parentales, uno femenino y otro 
masculino, por el hecho de tener dos casas. Algunas espe-
cies dioicas son Borojoa patinoi y Cariodendron orinocense. 
Por su parte, las especies con sistema sexual hermafrodita 

son aquellas en las cuales cada individuo desarrolla flores 
completas, es decir, ambos sexos en la misma flor (androceo 
y gineceo). Algunas especies son monoicas y hermafrodi-
tas, por lo cual su sistema sexual se denomina bisexual. En 
especies forestales tropicales, el sistema sexual de mayor 
proporción es hermafrodita, presente entre el 60 y el 70 % de 
las especies; seguido del dioico, con aproximadamente un 
20 %, y del monoico, el de menor proporción, con un 10 a un 
15 % (Lombardi y Nalvarte 2001).

El sistema de apareamiento de los árboles hace referencia 
a cómo cada especie se reproduce, o sea, la manera como 
se ocasionan las uniones sexuales para generar descen-
dencia. El apareamiento entre los árboles parentales origina 
nuevos individuos que conformarán la siguiente generación; 
estas uniones sexuales hacen que en los árboles hembra o 
en los hermafroditas se produzca un conjunto de semillas.

En diferentes proporciones, el conjunto de semillas cose-
chadas de un árbol puede se produce gracias a más de un 
sistema de apareamiento. Así, por ejemplo, cierta cantidad 
de la totalidad de las semillas puede ser el resultado de la 
autopolinización, que corresponde al sistema de aparea-
miento llamado autogamia, la cual puede darse tanto en es-
pecies hermafroditas como en especies monoicas. La otra 
parte de las semillas producidas por dicho árbol puede pro-
venir de la polinización cruzada; en este caso uno o varios 
individuos vecinos de su especie lo polinizan. Este sistema 
de apareamiento es denominado alogamia.

En conclusión: las semillas producidas en especies herma-
froditas, monoicas y bisexuales son derivadas en diferentes 
proporciones por los sistemas de apareamiento alogamia 
y autogamia. Por otra parte, las semillas provenientes de 
especies dioicas son exclusivamente derivadas de la poli-
nización cruzada, es decir, su sistema de apareamiento no 
puede ser distinto a la alogamia.

Dentro de los sistemas de apareamiento se presenta tam-
bién el caso de especies exclusivamente autógamas, a las 
cuales se les llama autopolinizadas obligadas. En ellas exis-
te un fenómeno denominado cleistogamia, en el cual las flo-
res, antes de su apertura, han alcanzado la madurez de sus 
órganos sexuales y ya han experimentado fecundación. Por 
otra parte, también se presentan estrategias que promueven 
la polinización cruzada obligada, es decir, que impiden la au-
togamia e imposibilitan la autopolinización.

Para evitar la autofertilización existen estrategias de or-
den genético, físico, mecánico o químico. Un caso de una 
estrategia de orden físico es la separación de las estructu-
ras reproductivas de forma temporal o de forma espacial: 
dicogamia y hercogamia, respectivamente. Por ejemplo, al-
gunas especies de los géneros Pinus y Eucalyptus no son 
autoincompatibles, y para evitar la autopolinización tienen 
dicogamia, esto es, las estructuras florales masculinas y fe-
meninas se desarrollan en momentos diferentes, de modo 
que la maduración del polen no coincide con la receptividad Do
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del estigma, impidiendo que un árbol se autofecunde. Este 
es el caso típico del aguacate (Persea americana).

Además de los casos anteriores, existe una amplia gama de 
sistemas de apareamiento intermedios que combina, en gra-
dos variables, la autofecundación y la fecundación cruzada; 
esto como mecanismo de adaptación ambiental. Se consi-
dera que la alogamia facilita la adaptación a ambientes de 
alta variabilidad; mientras que la autogamia es común en 
ambientes menos cambiantes. En todo caso, se ha eviden-
ciado en algunas especies que el sistema de apareamien-
to puede ser flexible. La especie Theobroma cacao en sus 
zonas de distribución natural podría considerarse alógama 
obligada, pues presenta autoincompatibilidad; sin embargo, 
cerca de los límites de esta distribución natural se mani-
fiesta un incremento de tolerancia a la autofecundación. En 
Hevea brasiliensis se presenta un caso similar, entre clones 
mejorados y sus ancestros silvestres.

En especies forestales predomina la alogamia en la produc-
ción de semillas; pero, como se mencionó, esto no significa 
exclusividad, a excepción de los casos en los que las es-

Figura 4.1. Estructuras 
reproductoras mas-
culinas y femeninas 
de la flor completa 
o hermafrodita.

pecies son dioicas. Existe un parámetro para determinar la 
tasa de alogamia (t), cuyo valor se encuentra entre cero y 
uno: un valor de t cercano a 0 muestra alta autogamia; mien-
tras que un valor cercano a 1 representa alta alogamia. Las 
técnicas de marcadores moleculares han demostrado ser 
muy eficaces para medir la tasa de alogamia, que a la vez 
es un parámetro indicador de diversidad o de la variabilidad 
genética de una población (Rao et al. 2008).

Las especies forestales tropicales muestran tasas de alo-
gamia superiores a 0,85, lo cual indica preferencia de 
producción de progenie a través de apareamiento por po-
linización cruzada. Experimentos de polinización contro-
lada han permitido demostrar que cerca del 80 % de las 
especies forestales del trópico son autoincompatibles, lo 
que significa que para que un individuo de estas especies 
produzca semillas viables para originar una progenie re-
quiere necesariamente la polinización de otro individuo, o 
sea, que no pueden autopolinizarse. Sin embargo, ciertos 
individuos dentro de especies autoincompatibles sí pueden 
autopolinizarse, y ello evidencia especies con diferentes 
grados de autoincompatibilidad.
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El flujo genético4.4
Por lo general, la obtención de individuos nuevos, es decir, la 
generación de progenie en los árboles, se lleva a cabo por me-
dio de diversos mecanismos de traslado e intercambio de in-
formación genética. Los gametos o células sexuales, o sea, los 
granos de polen y los óvulos, portan dicha información en sus 
núcleos, que contienen unidades hereditarias denominadas 
genes, encargadas de todas las funciones biológicas en los or-
ganismos. Como resultado de la fecundación, sea por alogamia 
o autogamia, se fusiona la información genética de los árboles 
progenitores, originando la semilla. El traslado o migración de 
los genes, ya sea por el intercambio de células sexuales entre 
individuos o por el transporte de semillas bajo diferentes meca-
nismos de dispersión, se denomina flujo genético. Este puede 
darse en diversas direcciones dentro de una población o entre 
poblaciones, y tiene una función relevante en el mantenimiento 
de la diversidad.

El flujo génico usa dos vías: una es el transporte de polen y la 
otra es el transporte de semillas. Diferentes factores influen-
cian la efectividad del flujo genético por transporte de polen, 
como el clima, la morfología y la fisiología de los denominados 
vectores, esto es, organismos que actúan como vehículo, y que 
median en el transporte del polen o de las estructuras seme-
jantes. El polen puede ser trasladado por medio de viento o de 
animales; cuando es transportado por viento, la estrategia se 
conoce como anemofilia, y cuando lo es por animales, como 
zoofilia. La anemofilia es característica de especies forestales 
en zonas templadas y de los pinos en el trópico. Entre tanto, la 
zoofilia la pueden ejercer insectos, mamíferos y aves. Al menos 
un 90 % de las especies forestales tropicales tiene esta forma 
de polinización (Cornelius y Ugarte 2010). Se debe tener en 
cuenta que las distancias que cubre el flujo génico por traslado 
de polen pueden ser muy cortas o de varios kilómetros.

En el transporte de la semilla, segunda vía usada por el flujo 
génico, no se traslada solo la información genética del árbol 
padre, como ocurre cuando hay transporte de polen, sino que 
se traslada el genoma completo de un nuevo individuo, cada 
vez que las semillas se transportan o son diseminadas. La 
producción, dispersión y germinación de semillas constituyen 
elementos clave en el conocimiento referente a los patrones 
de distribución y abundancia de las especies (Dalling 2002), y 
desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la di-
versidad genética de las poblaciones y comunidades (Thomp-
son y Grine 1983). A pesar de que los árboles, al contrario de 
los animales, tienen limitada la movilización y el traslado, la di-
seminación de su progenie no está impedida; por el contrario, 
diferentes mecanismos de dispersión permiten que las semillas 
producidas por los árboles germinen y se establezcan en diver-
sas áreas.

Para ser trasladadas, las semillas tienen múltiples estrategias y 
mecanismos relacionados con su forma, tamaño, peso, estruc-
tura y componentes nutricionales. Entre los sistemas de disper-
sión se encuentran las semillas que se transportan por el viento 
(anemocoría), por el agua (hidrocoría) o por medio de animales 
(zoocoría). En este último caso, se puede dar que las semillas 
sean ingeridas por animales sin ser digeridas a través de sus 
tubos digestivos y los jugos gástricos las transforman, a fin de 

que sirvan como tratamiento que facilita la germinación. Ade-
más, el andar de los animales favorece la distancia de estable-
cimiento; este hecho se conoce como endozoocoría. En otros 
casos, algunas semillas pueden ser conducidas por animales 
en alguna parte exterior de su cuerpo, como sucede en ciertas 
gramíneas que poseen estructuras que les permiten pegarse 
al pelaje; esta manera de dispersión se denomina epizoocoría. 
También se presenta el caso de animales que transportan fru-
tos y semillas para almacenarlo y consumirlos posteriormente; 
un porcentaje de estos frutos transportados son olvidados o 
abandonados, y queda la posibilidad de su germinación; esto 
es llamado diszoocoría. 

La compleja diversidad de formas en la dispersión de semillas 
y el transporte de polen, consideradas también formas de mi-
gración, son el resultado de relaciones de coevolución y de di-
ferentes relaciones ecológicas, que garantizan a las especies 
arbóreas poder mantener y ampliar su distribución natural y 
colonizar áreas de gran extensión; entender estos aspectos re-
sulta necesario para reproducir las dinámicas de regeneración 
natural con fines de restauración ecológica.

La dispersión del polen aporta más al flujo genético que la 
dispersión de semillas. En ambos casos, las distancias abar-
cadas inciden considerablemente en la diversidad genética, 
entre las poblaciones y dentro de ellas. Gran parte del polen 
y de las semillas que producen los árboles recorren cortas 
distancias, teniendo como destino a los individuos o nichos 
relativamente cercanos, aunque los agentes dispersores pue-
den llegar a cubrir áreas extensas. Poblaciones o individuos 
separados geográficamente, en términos reproductivos, no 
siempre están aislados a nivel genético; por esto, es funda-
mental conocer la biología reproductiva de las especies, a 
fin de garantizar que exista conectividad entre individuos y 
poblaciones a través del flujo génico, conservando de esta 
manera la diversidad. El grado de parentesco genético entre 
individuos de una población es proporcional a la distancia que 
los separa en su hábitat, esto es conocido como estructura 
genética espacial. Así, individuos vecinos muy cercanos pue-
den tener parentesco —padres e hijos, hermanos medios o 
completos, primos, etc.— (Stacy 2001).

El flujo genético, o intercambio de información genética, en-
tre individuos de una misma especie es el mecanismo por el 
cual se propicia la diversidad, y ello está garantizado por los 
sistemas de apareamiento, las tasas altas de alogamia y la au-
toincompatibilidad. Diferentes causas, tanto naturales como 
antrópicas, impiden que persista el flujo genético, lo cual fa-
vorece la autopolinización y aumenta la tasa de autogamia y, 
por tanto, disminuye la diversidad. Entre las causas antrópicas 
están la deforestación, la fragmentación de ecosistemas y la 
tala selectiva. Ello obliga a que los apareamientos entre árboles 
que tienen parentesco genético sean más frecuentes, puesto 
que los remanentes de bosques solo albergan poblaciones 
compuestas por muy pocos individuos. Aquí es donde la res-
tauración ecológica desempeña un papel crucial, al intervenir 
de forma integral sobre ecosistemas y, de forma específica, a 
través de la plantación de individuos de especies amenazadas 
que amplíen la base genética existente.Do
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Nombre con que 
se le conoce

Agentes 
dispersores Características de la diáspora Alcance de la 

dispersión Ejemplo 

Anemócora Aire

Tamaño pequeño
Alta relación superficie/volumen
Aplanamiento
Apéndices plumosos o alados

Amplia 

Orquídeas
Dientes de león
Madera balsa
Ceiba
Pochote

Hidrocora Agua 
Flotabilidad
Resistencia a la inmersión
Cubierta impermeables 

Amplia
Mangles
Lotos
Coco

Epizoocora (interior)

Animales

Cubierta adhesivas
Apéndices o ganchos Amplia

Media
Corta

Cardillo
Pegarropa

Endozoocora 
(interior)

Comestibles
Cubiertas gruesas
Mucilaginosas

Pirul
Tomate
Tejocote

Dispersión mecánica Mecanismos 
explosivos Pequeñas y ligeras Corta y media

Hongos
Helechos
Pelo de agua
Agritos
Algunos geranios
Maleza 

Antropozoocora Hombre Combustible para él y para sus animales Amplia Leguminosa

Tabla 4.1. Sistemas de 
dispersión de semillas 
y sus características
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Importancia de la diversidad 
genética de los árboles4.5
El componente más básico de la biodiversidad es la varia-
bilidad genética, también llamada diversidad genética, que 
se define como toda variación heredable que ocurre en los 
organismos, entre los individuos de una población, así como 
entre las poblaciones de una especie (Piñero et al. 2008). 
La variación genética se considera la materia prima en el 
mejoramiento genético y punto de partida esencial para la 
domesticación; sin embargo, bajo el estado actual de degra-
dación de los ecosistemas, la variación genética también 
puede ser un verdadero propósito y todo un reto por alcan-
zar en la restauración ecológica. Cuanto mayores sean las 
diferencias existentes entre los individuos de una población, 
esta contará con mayor oportunidad de resistir y sobrevivir 
frente a los constantes cambios de la naturaleza. En lo ante-
rior radica la importancia de los esfuerzos dirigidos a la pre-
servación, conservación y mantenimiento de la diversidad. 
Recientemente se ha empezado a considerar la conserva-
ción de la diversidad genética como uno de los objetivos de 
la domesticación y del mejoramiento de especies forestales 
nativas. Esta diversidad genética ya no es solo protegida en 
bancos de germoplasma de modo estático, sino en áreas 
productoras de semilla, en ensayos genéticos y en poblacio-
nes de mejoramiento. Todas estas son formas de conserva-
ción a través del uso. Tanto en el proceso de domesticación 
como en el de mejoramiento, se considera clave el conoci-
miento de la diversidad genética, dado que con el tiempo en 
los procesos de selección tiende a reducirse.

La variabilidad genética, como insumo de la domesticación, 
necesita conocerse y manejarse, para referirse a las dife-
rentes manifestaciones de dicha variabilidad. Es fundamen-
tal que conceptos como población, raza, variedad, ecotipo, 
origen y procedencia se distingan claramente y se usen de 
forma adecuada. Por tanto, se describen dichos conceptos 
en términos generales, con el fin de facilitar su comprensión. 

Una población es un conjunto de individuos de la misma 
especie, que se relacionan a partir de cruzamientos sexua-
les, donde se comparte mutuamente información genética. 
Es común que los términos raza y subespecie se usen in-
distintamente. Las razas pueden cruzarse entre sí dentro de 
la misma especie y, surgen como resultado de un marcado 
proceso de diferenciación causado por selección natural y 
artificial, o aislamiento reproductivo; por lo mismo, es posi-
ble que esta separación, conduzca a que cierta raza llegue 
a convertirse en una nueva especie. Dependiendo de la ubi-
cación, las razas pueden ser alopáticas, cuando están aisla-
das geográficamente, o simpátricas, si comparten el mismo 
territorio (Jara 1994).

Se le llama ecotipo a una raza o población genéticamente 
diferenciada que no necesariamente se encuentra aislada, 
la cual está adaptada y restringida a un ambiente particu-
lar, esto es un hábitat específico o un ecosistema definido. 
Turesson (1922) sugiere que un ecotipo es la respuesta ge-
necológica a un ambiente específico. Los ecotipos pueden 
clasificarse en edáficos y climáticos. Para que los ecotipos 
exhiban y evidencien claramente sus diferencias, deben 
probarse en un ambiente uniforme.

En el interior de una clasificación taxonómica, como lo es 
la especie, existe el taxón botánico más bajo denominado 
variedad, caracterizado por ser grupos definidos de plantas 
que difieren de otros por la expresión de, al menos, un ca-
rácter. Los caracteres que clasifican las variedades deben 
ser claramente distintivos e inalterables por efectos de la 
propagación. Como resultado del mejoramiento genético fo-
restal, se obtienen poblaciones mejoradas para caracteres 
como: rectitud del fuste y densidad de la madera, pero estas 
poblaciones aún son muy variables en otros caracteres. En 
este caso, el término variedad no se ajusta, ya que los in-
dividuos no exhiben uniformidad evidente generación tras 
generación. En algunas especies forestales existen varieda-
des taxonómicas, como en el género Pinus. En México se 
encuentra el 42 % de la diversidad de pinos del mundo, allí se 
reconocen 46 especies, 3 subespecies y 22 variedades. Sin 
embargo, el término aquí usado para variedad difiere de las 
líneas mejoradas de los cultivos agrícolas como en la papa, 
el maíz, el café, entre otros.

Se le llama origen a la región geográfica donde durante un 
extenso periodo se ha dado lugar al proceso evolutivo particu-
lar de una especie. La actividad permanente de colonización 
de nuevas tierras, los fenómenos migratorios humanos y el in-
tercambio mercantil intercultural han fomentado el constante 
flujo de recursos genéticos, logrando que muchas especies 
vegetales sean trasladadas desde sus lugares de origen has-
ta zonas donde se han adaptado o se han naturalizado.

Diferentes estudios que integran disciplinas como antro-
pología, arqueología, geología, geobotánica y palinología 
han encontrado los denominados centros de origen. Estos 
análisis interdisciplinarios buscan definir históricamente 
cómo ha evolucionado el proceso de domesticación de las 
especies cultivadas, a partir del hallazgo de vestigios de for-
mas vegetales que serían los ancestros de las variedades 
vegetales domesticadas; cabe resaltar que algunas de estas 
formas vegetales ya están extintas. Por otro lado, diferen-
tes estudios en animales y plantas han comprobado que hay 
mayor diversidad genética en los centros de origen. Se debe 
tener en cuenta que no es acertado referir como “lugar de 
origen” el sitio nuevo donde se ha establecido y adaptado 
una especie vegetal; en cambio, puede nombrarse dicho lu-
gar como “procedencia” si allí se ha colectado germoplas-
ma para conservación o multiplicación.

El concepto de raza local se atribuye al resultado adapta-
tivo de ciertas poblaciones de especies exóticas, es decir, 
introducidas en regiones que no hacen parte de su área de 
distribución natural, donde han permanecido durante gene-
raciones. Se evidencia en las razas locales un proceso de 
diferenciación, influenciado por la selección natural y por 
el aislamiento reproductivo que se generan en las zonas de 
introducción. Se han presentado casos en los que las razas 
locales han presentado mayor crecimiento comparadas con 
procedencias del origen natural. 

De acuerdo con Arismendi (1989, citado en Venegas 1989), 
el Eucalyptus globulus (Labill.) fue introducido a Colombia Do
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Conceptos genéticos 
en la variación4.6

aproximadamente en 1864; más de un siglo después, en 1983 
se instaló un huerto semillero de plántulas de polinización 
abierta, con 106 procedencias australianas y 52 razas locales 
colombianas. A los trece años de instalado el huerto, Arias y 
Castillo (1995) informaron sobre una familia colombiana que 
era un 18 % superior a las dos mejores familias australianas. 
Las razones de la superioridad de las razas locales pueden 
atribuirse a una respuesta favorable de adaptación al ambien-
te local, durante el tiempo transcurrido desde la introducción, 
periodo en el cual también las labores silviculturales de selec-
ción recurrente de fenotipos superiores en vivero y en campo 
favorecieron la sobrevivencia de individuos con mejor tasa 
de crecimiento. Por otra parte, se debe tener en cuenta que 
en las zonas de introducción, las procedencias introducidas 
no están sometidas a las mismas condiciones de presión, por 
parte de plagas y enfermedades, de sus zonas de origen.

Por último, en cuanto a plantación, es posible que la tasa 
de endogamia sea inferior a las condiciones de bosque 
natural, puesto que la redistribución espacial de los 
individuos dentro de una plantación permite que relaciones 
de similaridad genética entre árboles vecinos puedan ser 
inferiores, en comparación con el bosque. Entonces, en 
las plantaciones ocurre el flujo de genes entre árboles 
vecinos con parentesco genético, lo que causa dificultades 
de depresión por endogamia. No siempre las razas locales 
son mejores que las procedencias de bosque natural, 
esto depende mucho del rigor técnico y la planeación de 
la colecta de germoplasma. Cuando la base genética de 
las introducciones es estrecha, es muy común encontrar 
dificultades de adaptación de las plantaciones, cuyas 
dificultades no se aprecian de inmediato en el material 
implantado, sino en las generaciones posteriores.

En gran medida, las características externas y las funciones 
metabólicas de un árbol (fenotipo) están determinadas tanto 
por la información molecular contenida en los genes (genotipo) 
como por el ambiente. Cada individuo en un bosque natural o 
en una plantación que no sea clonal tiene un genotipo único 
e irrepetible; esta singularidad es dada porque el genoma de 
una especie puede estar compuesto por decenas de miles de 
genes, y además estos genes pueden tener múltiples formas 
alélicas. Los genes están contenidos en los cromosomas, los 
cuales se encuentran ubicados en el núcleo de las células; por 
tanto, cada gen ocupa un lugar físico específico en el genoma 
llamado locus (loci en plural) y en cada uno de estos locus es-
tán las mencionadas formas alélicas. 

En la vida de una planta, cada gen tiene asociada una o varias 
funciones; asimismo, una función puede estar vinculada a la 
acción de varios genes. Todo genoma contiene genes que se 
expresan y otros que no. El proceso por medio del cual lo hacen 
es a través de la síntesis de proteínas, pues los genes tienen 
la información molecular para la llevarla a cabo. Un gen no es 
funcional cuando no se expresa, es decir, no codifica para la 
síntesis de una proteína. Si de los dos alelos de un locus uno 
no es funcional, se dice que es recesivo, frente al otro que es 
dominante por ser funcional.

Como resultado del apareamiento entre árboles con la unión 
de sus células sexuales o gametos, se origina un cigoto. De 
modo similar, puede decirse que un cigoto es formado cuando 
un grano de polen, que es la célula sexual masculina, fecunda 
una célula femenina, llamada óvulo. Las especies forestales 
son diploides, es decir, sus células cuentan con doble juego de 
cromosomas, la mitad de ellos es heredado por el árbol madre 
y la otra mitad por el árbol padre. Cuando un árbol alcanza su 
madurez sexual y produce gametos, estas células sexuales no 
son diploides, como todas las demás, sino que solo tienen un 
juego de cromosomas; por tanto, se llaman haploides. Cuando 
los gametos de los progenitores se fusionan en la fecundación, 
le aportan la mitad de la información genética que tendrá el ci-
goto. Posterior a esta fusión, se genera la semilla por medio de 
la cual se formará un nuevo individuo.

Cada una de las características que tiene un individuo —tanto 
las que se aprecian a simple vista como las que no— son el 
resultado de lo que fue heredado del árbol padre y del árbol 
madre, y gran parte de la expresión de estas características 
depende de la información contenida en los genes heredados. 
Cada característica heredada de los parentales —por ejemplo, 
la forma de las hojas, el color de las semillas o el tamaño del 
fruto— presenta dos posibilidades: 1) que lo heredado del pa-
dre sea idéntico a lo heredado de la madre y 2) que sea distinto. 
Cuando los genes heredados de padre y madre son idénticos 
para cierto carácter como el color de los pétalos, decimos que 
ese individuo es homocigoto, al menos en esa característica; 
mientras que si los genes que heredó en ese carácter son dis-
tintos, el individuo es heterocigoto. Los árboles en algunos o en 
todos sus rasgos pueden ser homocigotos; igualmente, en algu-
nos o todos los rasgos pueden ser heterocigotos.

En lo referente a la adaptación a condiciones cambiantes del 
ambiente, lo que implica soportar estrés biótico o abiótico, es 
más conveniente contar con alta heterocigosidad, tanto a ni-
vel de individuos como de poblaciones. Dicha heterocigosidad 
se ve representada cuando un gen determinado cuenta con 
varios alelos y, por tanto, puede cumplir su función de diferen-
tes maneras. Es decir, imaginemos que existe un gen llamado 
A, que tiene la función específica de otorgar resistencia ante 
un patógeno, y este gen A cuenta con varios alelos (A1, A2, 
A3,…, An) que le permiten cumplir la función de resistencia 
ante el patógeno de diversas formas. Si un árbol es diploide, 
podría contener en su genoma solo dos alelos para el gen A; 
cuando estos dos alelos son iguales (A1, A1), el árbol es ho-
mocigoto, y cuando son diferentes (A1, A2), es heterocigoto. 
Para resistir al patógeno, es mejor que un árbol sea heteroci-
goto o que una población tenga alta heterocigosidad, pues se 
aumentan las probabilidades de resistencia. Esto dado que si 
el árbol es heterocigoto, tiene la posibilidad de que si el alelo 
A1 no le otorga la resistencia por no ser funcional, cuenta con 
el alelo A2, que siendo diferente podría compensar lo que el 
alelo A1 no pudo hacer; en contraste, si fuera homocigoto no 
tendría segunda alternativa, pues el otro alelo sería idéntico al 
no funcional (A1, A1). 
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En especies forestales se da el caso de la presencia de alelos no-
civos o letales que causan deficiencias o enfermedades. Cuando 
un locus está en condición heterocigota, el alelo nocivo queda 
enmascarado por ser recesivo, y las anomalías mencionadas no 
se manifiestan. El inconveniente surge cuando en cierto locus los 
alelos están en condición homocigota, fenómeno que se incre-
menta cuando hay endogamia, es decir, el apareamiento entre 
individuos que tienen parentesco genético la autopolinización es 
la forma más severa de endogamia. Como consecuencia de la 
condición anterior, es frecuente ver graves problemas en el de-
sarrollo de los árboles, como albinismo, raquitismo, mortalidad en 
etapas tempranas, baja producción de semillas o alto porcentaje 
de semillas inviables, menores tasas de crecimiento. Tales fenó-
menos se conocen como depresión por endogamia.

Una posible evidencia de estos fenómenos en el Plan Piloto 
de Restauración se presentó en el caso del cedro (Cedrela 
odorata L.), que ha sido incluido dentro de la categoría “en 
Peligro”, puesto que al menos el 60 % de sus poblaciones 
se encuentra en zonas de explotación intensiva (Pizano et 
al. 2014). Además, esta especie se encuentra en el apéndi-
ce III de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, desde el 
2001, y fue incluida en el grupo de especies priorizadas del 
bosque seco tropical en el marco de la estrategia nacional 
de conservación de plantas. El cedro fue propagado dentro 
del Plan Piloto de Restauración, y para ello, durante la etapa 
de caracterización de la vegetación en el interior del área de 
influencia del proyecto, fueron identificados tan solo 6 indi-
viduos, de los cuales se colectó semilla. En la propagación 
se obtuvieron plantas albinas en más del 3 % de las semillas 

germinadas. Estos resultados posiblemente estén relacio-
nados con alta endogamia, por escasez de individuos en la 
población parental.

Dada la prevalencia de la polinización cruzada como sistema 
de apareamiento en especies forestales, persiste un intercam-
bio permanente de alelos entre árboles de una misma especie, 
lo que favorece la heterocigosidad, situación conveniente en 
términos de diversidad. Por su parte, la autopolinización au-
menta la homocigosidad que puede resultar desfavorable para 
la adaptación. Wu y colaboradores (1998), mediante cruces 
controlados en Pinus radiata, compararon la progenie de her-
manos medios y autopolinización. A los 12 años de edad, era 
un 5 % y un 15 % menor que la progenie de polinización abierta. 
Por otro lado, se informó una reducción del 48 % en el volumen 
de madera en plantaciones establecidas con plántulas prove-
nientes de autopolinización, en comparación con material ve-
getal proveniente de huertos semilleros de polinización cruzada 
(Hardner et al. 1995). La progenie derivada de autopolinización 
en especies que no son autoincompatibles como pinos y eu-
caliptos, por lo general, experimenta depresión por endogamia.

La variación genética puede estar asociada a una estructura 
espacial y permite que se obtengan componentes de diversidad 
intrapoblacionales como entrepoblaciones. El mayor promotor 
de la variación entre individuos de una población, mantenien-
do la heterocigosidad, es la autoincompatibilidad, junto con 
los demás mecanismos que no permiten la autopolinización. 
Dentro de los individuos de una población pueden existir di-
ferencias genéticas tan pronunciadas que si se compara el 
desempeño de las progenies de dos árboles, bajo un ensayo 

Figura 4.2. Plántulas de 
cedro propagadas en 
el vivero del Plan Piloto 
de Restauración de 
Bosque Seco Tropical. 
Con círculos blancos 
se señalan plantas 
albinas de cedro.
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con condiciones ambientales similares, el crecimiento de la 
progenie de uno de ellos puede superar a la del otro hasta en 
un 100 % (Cornelius y Ugarte 2010). 

En especies forestales tropicales, entre un 85 y un 90 % de la 
variación genética se concentra intrapoblacionalmente. El flujo 
génico es responsable de la variabilidad entre las poblaciones, 
lo que contrarresta el aislamiento poblacional en favor de 
una tendencia de homogeneización genética. El aislamiento 
reproductivo es consecuencia de la inexistencia de flujo génico 
entre poblaciones aisladas o muy separadas, lo cual conlleva 
que la variación genética interpoblacional sea más notoria. Tal 
situación hace que la variación genética morfológica, así como 
las diferencias en estructura génica y genotípica, sea muy 
evidente en poblaciones con rango de distribución geográfico 
amplio, como resultado de las estrategias de adaptación a 
ambientes locales.

La manifestación más evidente de la diversidad está en la mor-
fología de árboles comparativamente diferentes. Para medirla 
se usan parámetros genéticos cuantitativos como las varianzas 
genéticas y la heredabilidad. Con estos parámetros se comparan 
características como la tasa de crecimiento, la densidad de la 
madera, la fenología o la resistencia al estrés biótico y abiótico. 
Casi siempre, es posible deducir que toda variación fenotípica 
procede siempre de una variación genotípica, influenciada en 
determinada magnitud por el ambiente.

La medición de la variación genética permite cuantificar y ana-
lizar las diferencias entre los individuos de una población, así 
como establecer bajo múltiples parámetros diferenciaciones 

entre poblaciones. Medir la variación genética significa definir 
qué tan parecidos o diferentes son los individuos y las poblacio-
nes. Para esto se pueden tomar en cuenta la apariencia morfo-
lógica (fenotipo). 

Medir la variación de esta manera significa enfocarse en 
las características de los árboles que se pueden identificar 
sensorialmente, lo que se reconoce como caracteres 
morfométricos que, por lo común, son de variación continua 
y de control poligénico; también aquí se tienen en cuenta las 
variables fisiológicas. Existe una dificultad cuando se comparan 
los caracteres fenotípicos, llamados caracteres cuantitativos, 
puesto que su expresión —es decir, la característica que 
se termina midiendo— presenta una alta influencia de las 
condiciones ambientales particulares que acompañan a 
los individuos. Así, dos individuos que genéticamente son 
muy similares podrían mostrarse exteriormente totalmente 
diferentes, por estar sometidos a condiciones diferenciales de 
agua, luz y nutrientes.

Para conocer la variación genética entre individuos y pobla-
ciones también es posible establecer diferencias en la infor-
mación contenida a nivel molecular, ya sea en los genes o en 
sus productos, que son las proteínas. De este modo, se definen 
algunos parámetros o medidas de comparación, no por lo que 
se ve exteriormente, sino por la información genética que está 
en el interior, o sea, se busca medir la variabilidad genética y 
comparar las diferencias en el genotipo. Esto se hace mediante 
el análisis de regiones del genoma, y es necesario extraer el 
ADN de las células de las plantas con ayuda de pequeños frag-
mentos de tejido.

Dichas regiones se llaman marcadores moleculares y corres-
ponden a fragmentos de la macromolécula de ADN. Pueden 
estar ubicadas en diferentes sectores del genoma, es decir, en 
varios loci. Cuando se compara el genoma de varias plantas 
en el mismo locus, puede ocurrir que la gran mayoría, o todas, 
tengan la misma información genética. Bajo esta condición, 
el marcador molecular en este locus no sirve para establecer 
diferenciación genética entre el grupo de plantas. Se dice en-
tonces que ese locus es monomórfico. Por el contrario, cuando 
las plantas presentan diferencias en una región del genoma, se 
dice que el locus es muy informativo, y se le llama polimórfico, 
pues permite diferenciar los genotipos. Estas diferencias en el 
genoma se dan tanto en el tipo como en el número de bases 
que componen el fragmento de ADN. Las diferencias que se 
pueden reconocer entre genotipos mediante el método de mar-
cadores moleculares tienen la ventaja de no estar afectadas 
por condiciones del ambiente, como ocurre con los caracteres 
morfométricos.

A partir de la década de los ochenta, con el desarrollo de la 
técnica de reacción en cadena de la polimerasa y con la se-
cuenciación del genoma de muchos organismos, se han masi-
ficado los estudios de diversidad genética, especialmente para 
especies de cultivos comerciales, por medio de los marcadores 
moleculares.

Estos últimos son muy efectivos para medir la variabilidad 
genética. Entre los parámetros derivados de esta técnica están 
el polimorfismo, que determina cuántos loci son polimórficos, 
la riqueza alélica, que sirve para saber el número de alelos 
que hay cada locus, y la heterocigosidad esperada, que indica 
la probabilidad de encontrar al azar en un locus dos alelos 
diferentes. El promedio de la heterocigosidad esperada, cuando 
se analizan varios loci, es la medida de diversidad genética más 
usada, y adopta valores entre cero y uno. Una población con 
alta diversidad genética tendrá valores cercanos a uno.
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La erosión 
genética4.7

Se considera que tanto la pérdida como la disminución de 
diversidad, conocida como erosión genética, es del todo in-
conveniente. No solo para las especies, sino que, dadas las 
relaciones ecológicas, también es perjudicial para los eco-
sistemas, incluso las repercusiones pueden llegar a alcan-
zar dimensiones globales. Sin duda, una de las causas más 
severas de erosión genética es la catastrófica intervención 
humana sobre los hábitats naturales. La desbordada inter-
vención humana ha ocasionado fragmentación de bosques, 
eliminación de especies y degradación de ecosistemas.

La principal dificultad que presenta la erosión genética es 
que la pérdida de diversas formas alélicas es irreversible, 
puesto que no existen métodos naturales o artificiales que 
permitan recuperar los alelos perdidos. Dentro de una po-
blación, para un gen dado puede haber alta riqueza alélica, 
es decir, para dicho gen existen múltiples formas de realizar 
su función. Las diversas formas alélicas que tienen cada uno 
de los genes están repartidas bajo diferentes proporciones 
en los individuos de las poblaciones, es decir, la riqueza alé-
lica se reparte por grupos de individuos. Es común el caso 
de poblaciones con alelos escasos, o sea, que un número 
muy reducido de individuos de la población los posee, y 
cuando tales individuos desaparecen, sin la oportunidad de 
heredar genes a la siguiente generación, también se pier-
den los alelos escasos con su información genética. Tal si-
tuación ocasiona dificultades de adaptación, pues justo en 
esos alelos puede estar la capacidad de resistir fenómenos 
de estrés biótico o abiótico.

Por esta razón, la domesticación y el mejoramiento genético, 
cuando se enfocan solo en la predilección de determinadas 
características agronómicas junto con la destrucción de há-
bitats para la ampliación de la frontera agrícola, se han con-
vertido en causantes serios de erosión genética. La hetero-
cigosidad esperada, como medida de diversidad, presenta 
cierta reducción causada por la deforestación. Esta pérdida 
se acentúa más cuando la deforestación se concentra en 
hábitats específicos, por ejemplo, las vegas de los ríos o 
los deltas de inundación, donde se han desarrollado ciertos 
ecotipos de las especies. 

Como principales causas de la erosión genética de los re-
cursos forestales pueden mencionarse las siguientes: 

 » Destrucción del hábitat natural. Por causar la reducción, 
la devastación e incluso el exterminio de poblaciones 
por la intervención humana, es considerada la principal 
forma de erosión genética. A través de prácticas como 
la roza y la quema para incorporar nuevas tierras a la 
producción agropecuaria, la extracción minera y la in-
fraestructura vial desaparecen bosques en el mundo a 
una velocidad sin precedentes.

 » Aprovechamiento y extracción selectiva. Muchas espe-
cies forestales que culturalmente han sido apetecidas por 
su valor comercial han sido objeto de acciones de verda-
dero exterminio. Se extraen selectivamente los individuos 

que representan interés económico, por las caracterís-
ticas únicas que ellos poseen, que son atractivas para 
el mercado. Esta tendencia ocasiona que los individuos 
remanentes, rechazados por su fenotipo, contengan la 
base genética para próximas generaciones, pudiendo 
carecer de condiciones genéticas de adaptación que 
permitan su subsistencia como especie. Son muchos 
los casos de especies en los cuales la tala selectiva ha 
sido desmedida; por tanto, la restitución genética original 
de sus poblaciones es imposible. Del mismo modo, la 
oportunidad de generar plantaciones de alta productividad 
se ve significativamente reducida.

 » Introducción de especies exóticas. Los problemas sur-
gidos con la difusión masiva de especies exóticas se 
han convertido en una preocupación en temas de con-
servación. Las dificultades surgidas por la implantación 
de variedades mejoradas en cultivos agrícolas también 
son motivo de alerta ambiental. Las situaciones men-
cionadas han significado una verdadera amenaza fren-
te al germoplasma local, y el enfoque se ha ampliado 
hacia el concepto de invasión genética de especies 
por dispersión de polen y por la hibridación (Rhymer y 
Simberloff 1996, Ellstrand et al. 1999). Genes de plan-
taciones de especies exóticas, de procedencias o de 
genotipos seleccionados tienen el potencial de intro-
gresión en poblaciones nativas vecinas. Asimismo, se 
considera contaminación la hibridización entre acervos 
nativos y plantaciones que puede llegar a convertirse 
en introgresión extensiva, que ocasiona incluso la 
extinción de especies por hibridación (Levin et al. 1996, 
Ellstrand et al. 1999). 

 » Trasladar germoplasma de determinada procedencia 
con el fin de establecer una masa boscosa, sin la rea-
lización de ensayos previos, que permitan asegurar la 
adaptación de este recurso genético, puede resultar 
riesgoso y causar fracasos en la restauración ecológi-
ca. Esto debido a que el desarrollo de la masa boscosa 
de donde se tomó dicho germoplasma es el resultado de 
la interacción específica con las condiciones ambien-
tales donde ha permanecido. Con la simple captura de 
material reproductivo y su propagación e instalación en 
otras zonas no necesariamente se obtendrán respuestas 
adaptativas similares que cumplan con objetivos de so-
brevivencia y adaptación. 

 » De acuerdo con esto, en un ensayo de Matheson y Ray-
mond (1986) para analizar el desempeño de Pinus radia-
ta, se probaron en 11 sitios diferentes 30 progenies. A 
partir de ello se informó un marcado contraste, explicado 
por la interacción genotipo ambiente, donde cierta fami-
lia del ensayo, en 5 de los sitios, mostró ser de las de ma-
yor desempeño, en tanto que en 3 de los 11 sitios dicha 
familia se posicionó entre las 5 últimas. Adicionalmente, 
el traslado de semilla también puede redundar en la 
transmisión de plagas y enfermedades desconocidas 
sobre las zonas de introducción.Do
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FUENTES DE 
GERMOPLASMA
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El presente capítulo expone las diferentes formas y fuentes de germoplasma, insumo esencial para la propagación de 
especies vegetales en la restauración ecológica. Dentro del contenido se mencionan las principales características de 
las fuentes de germoplasma tanto naturales como manejadas. También se presentan algunos criterios genéticos impres-
cindibles al seleccionar individuos y poblaciones para la conformación de áreas productoras de semilla. El contenido 
del capítulo concluye con la definición y caracterización de las principales fuentes de aprovisionamiento de semillas en 
poblaciones de mejoramiento.

Síntesis 
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Germoplasma5.1
Se le llama germoplasma a cualquier parte de una planta que 
contenga el genoma vegetal y que cuente con el potencial fisio-
lógico de generar un nuevo individuo. La forma más reconocida 
de germoplasma son las semillas, que son estructuras resultan-
tes del proceso de fecundación, donde se fusionan los genomas 

de germoplasma una estrategia eficaz de conservación de 
la variabilidad genética a través del uso.

Las prácticas tradicionales de producción de material de vivero, 
por parte de muchos comercializadores de plántulas (especial-
mente de especies nativas), no se han destacado por darle rele-
vancia a la variabilidad genética, ya sea por desconocimiento o 
por practicidad. En Colombia, desde 2010, existe la Resolución 
2457 del Instituto Colombiano Agropecuario, que regula la acti-
vidad de producción y comercialización de semillas forestales 
y de material de vivero; sin embargo, aún no se evidencian los 
resultados de su aplicación, que buscan el fomento y manejo 
técnico de las fuentes semilleras. Tanto para los recolectores 
como para los comercializadores de semilla y viveristas, ya que 
les representa mayor esfuerzo cosechar semilla de muchos ár-
boles que hacerlo de unos pocos, tal situación hace que solo 
una pequeña parte de la variabilidad genética existente sea 
capturada (Bozzano et al. 2014).

Por parte de los clientes finales —la mayoría de ellos entidades 
gubernamentales—, no siempre existe la disposición de pagar 
el valor adicional por este tipo de labor, ni exigir que la semi-
lla provenga de una fuente semillera certificada. En muchos 
casos, aunque el material vegetal en la fase de vivero parece 
tener buenas condiciones, al menos en sobrevivencia, en cam-
po se manifiestan las dificultades de adaptación y crecimiento; 
incluso, las consecuencias derivadas de la endogamia se hacen 
visibles en generaciones posteriores, lo que afecta la sosteni-
bilidad de las poblaciones establecidas. En la restauración de 
hábitats se viene promoviendo, entonces, la plantación con es-
pecies nativas, y aunque en cierta medida existen directrices 
para privilegiar su uso frente a las especies exóticas, dado el 
desconocimiento de los protocolos de domesticación, tan solo 
se da para un rango limitado de especies y de opciones de ma-
nejo (Bozzano et al. 2014).

Fuentes de germoplasma
Las fuentes de germoplasma que se abordaron fueron tanto 
poblaciones de especies herbáceas, arbustos y árboles en 
ecosistemas naturales como poblaciones derivadas de la 
intervención humana. Esto quiere decir que también áreas 
boscosas establecidas con diferentes objetivos previos de 
producción o conservación, bajo ciertas condiciones de 
manejo, tienen la posibilidad de convertirse en proveedo-
ras de germoplasma. En todo caso, sea que el germoplas-
ma provenga de poblaciones naturales o de plantaciones 
manejadas, existen consideraciones fundamentales que 
inciden en la calidad del material de propagación que ellas 
producen, de la cual, a su vez, depende la estabilidad de las 
plantaciones con las que se hará la restauración ecológi-
ca. La calidad del material vegetal surge como resultado 
de acciones que van desde la escogencia de una fuente 
apropiada, su adecuado establecimiento, la ubicación, la 
composición y el manejo, hasta lo pertinente en materia de 
captura del germoplasma.

El imprescindible insumo para lograr plantaciones produc-
tivas, resistentes y sostenibles se llama variabilidad gené-
tica. Sin este, a una población le resultará más complicado 
hacer frente a los cambios ambientales, al estrés abióti-
co y a las plagas y enfermedades, ocasionando el fracaso 
de la restauración. La variabilidad genética siempre debe 
estar presente en cualquier fuente de germoplasma, sea 
en la población que se escoge en un bosque natural, en la 
población manejada o en la establecida. La variabilidad tie-
ne que hacer parte fundamental también de las semillas o 
material vegetativo para la obtención de plántulas en vive-
ro, las cuales se establecerán en el campo para conformar 
las nuevas poblaciones de ecosistemas restaurados o se 
convertirán en poblaciones manejadas destinadas a la pro-
ducción intensiva y permanente de germoplasma. Por esto, 
se considera la protección y el establecimiento de fuentes 

de los gametos o células sexuales. Además, existen diferentes 
formas de material vegetal vivo como esquejes, estacas, bulbos 
y esporas, entre otros, que son considerados germoplasma. Su 
conocimiento y manejo permiten tanto la reproducción masiva 
de plantas como la conservación de los recursos fitogenéticos.

5.2

Germoplasma en poblaciones naturales5.3
El germoplasma que origina las siguientes generacio-
nes en poblaciones naturales debe analizarse desde 
dos aspectos fundamentales: la producción y el alma-
cenamiento. La primera se conoce como lluvia de se-

millas; mientras que segundo se da principalmente en 
el suelo, conserva por cierto tiempo la semilla y ello 
constituye una fuente de germoplasma, denominada 
banco de semillas. 
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5.3.1. Banco de semillas
En el suelo de los diferentes tipos de bosque suele acumular-
se, durante distintos periodos, parte del conjunto de semillas 
que son producidas por las plantas, lo cual se denomina banco 
de semillas. Allí, las semillas rodeadas y cubiertas por materia 
orgánica permanecen latentes hasta que se presenten condi-
ciones óptimas de humedad, luz y temperatura, para iniciar su 
proceso de germinación. Entender el proceso sucesional, la 
distribución de las poblaciones y la colonización de las espe-
cies vegetales implica evaluar la composición y la abundancia 
del banco de semillas, puesto que este se considera una de las 
fuentes de reclutamiento de los nuevos individuos. El banco de 
semillas constituye una fuente importante de germoplasma, útil 
para fines de repoblación, por servir de suministro tanto de se-
millas latentes y germinadas como de plántulas. 

A efectos de optimizar las técnicas de propagación masiva de 
plántulas en vivero, de acuerdo con los requerimientos de cada 
especie, es relevante tratar de reproducir y optimizar las condi-
ciones encontradas en el medio natural. Para esto es necesario 
el análisis de las condiciones particulares de la capa orgánica 
del suelo en los bancos de semillas, pues permite comprender 
la incidencia de factores como la humedad, la radiación, la tem-
peratura, los microrganismos y los nutrientes en la germinación 
y en el crecimiento de las plantas.

La obtención o cosecha de propágulos de los bancos de se-
millas para labores de repoblación, no puede convertirse en la 
única estrategia ni en la más recurrente para contar con ma-
terial vegetal en la restauración ecológica, pues las tasas de 
producción de semillas están dadas en función de la dinámica 
ecológica del ecosistema boscoso. Más bien, los bancos de se-
millas son fuentes de primera mano, pero temporales de germo-
plasma, que se constituyen como estaciones experimentales 
de campo para interpretar los requerimientos ecofisiológicos 
de las plantas en las etapas iniciales de la domesticación. Es 
fundamental conocer la ecofisiología de los propágulos para 
cada especie, de modo que tanto en la captura y traslado como 
en la etapa de robustecimiento y replante se repliquen las con-
diciones idóneas que garanticen la adaptación y el desarrollo 
en campo para este material vegetal. Si no se planifica y ra-
cionaliza el aprovechamiento de propágulos en los bancos de 
semilla, los efectos de la sobreexplotación pueden ser contra-
producentes, en la medida en que ello influye en las dinámicas 
de regeneración natural de los bosques y afecta gravemente su 
sostenibilidad a largo plazo.

La distribución espacial de la producción de semillas en el sue-
lo de los bosques tropicales es muy heterogénea, lo anterior 
asociado a que en espacios cortos pueden encontrarse cam-
bios en la diversidad florística y en los arreglos estructurales 
de las especies. En el estudio realizado por Grombone-Gua-
ratini y Rodrigues (2002) se evaluó la cantidad de semillas a 
través de 84 muestras de suelo bajo un bosque en Brasil, y se 
encontró que el coeficiente de variación en el banco semillas 
fue cercano al 100 %. Así, es posible aclarar que si bien los 
bancos de semillas son una interesante fuente de germoplas-
ma, no constituyen una posibilidad de aprovisionamiento per-
manente y sostenido de material vegetal, para la propagación 
con fines de restauración.

En el marco del Plan Piloto de Restauración se desarrollaron 
investigaciones orientadas a caracterizar el banco de semillas 
germinable, en unidades de manejo bajo distintas coberturas 
vegetales dentro del área de compensación biótica de la Cen-
tral Hidroeléctrica El Quimbo, en el departamento del Huila.

Figura 5.1. Expresión 
del banco de semillas 
de bosque seco 
tropical en diferentes 
coberturas (pastizal, 
arbustal y bosque).

5.3.2. Lluvia de semillas
Al desprendimiento y caída libre de las semillas de las plantas 
sobre el suelo del bosque se le denomina lluvia de semillas, y 
es reconocida como la principal fuente de propágulos para la 
regeneración de los ecosistemas boscosos. La dinámica suce-
sional del bosque puede interpretarse a partir del potencial de 
producción y de las estrategias de dispersión de semillas. Los 
diferentes modos de destrucción del hábitat natural inciden en 
la cantidad y calidad genética de las semillas, y ello afecta los 
mecanismos de regeneración natural. Mediante el análisis del 
flujo de semillas en comunidades vegetales se ha demostrado 
que la distribución espacial de la lluvia de semillas es hetero-
génea (Young et al. 1987), y que depende de los mecanismos 
de dispersión, de la disponibilidad y de la eficiencia del agente 
dispersante (Grombone-Guaratini y Rodrigues 2002). 

El análisis temporal de la producción de semillas bajo diferentes 
tipos de vegetación realizado por Flores y Dezzeo (2005) mostró 
que el ritmo anual de producción es variable, pues se encontró 
que la lluvia de semillas en un bosque maduro es menor, fluc-
tuante y sin picos de producción en comparación con un bos-
que secundario, que tuvo un periodo de producción máxima 
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bien definido y un periodo de producción nula de semillas en la 
época de bajas precipitaciones.

Las anteriores consideraciones sobre la distribución espacial 
y la temporalidad indican que la lluvia de semillas, como meca-
nismo de abastecimiento de propágulos, tiene limitantes para la 
producción sostenida de material vegetal para la restauración 
ecológica. Por tanto, es indispensable un análisis particular de 
cada zona, con el fin de planificar las actividades de cosecha, 
de tal modo que permitan definir los alcances del aprovisiona-
miento derivado de esta fuente de germoplasma. 

Las consideraciones básicas a efectos de planificar estas 
actividades deben orientarse en primer término a entender el 
estado sucesional del bosque, a inventariar su diversidad flo-
rística y a monitorear la fenología de las especies. También es 
necesario caracterizar las poblaciones de las especies de in-
terés por medio de inventario, medición y georreferenciación 
de individuos semilleros. En el Plan Piloto de Restauración se 
está evaluando la lluvia de semillas en unidades de manejo 
destinadas a la restauración ecológica de bosque seco tro-
pical dentro del área de compensación biótica del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo.

Figura 5 .2. Trampas 
para capturar la 
lluvia de semillas en 
coberturas de arbustal 
y pastizal en un 
bosque seco tropical.Ba
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Germoplasma en 
poblaciones manejadas5.4
En proyectos de reforestación comercial, las fuentes semi-
lleras seleccionadas a partir de árboles que han alcanzado 
la madurez reproductiva y que hacen parte de rodales natu-
rales en relictos de bosque se consideran fuentes de abas-
tecimiento transitorio o temporal, para cubrir demandas de 
semilla inmediata y de corto plazo. La domesticación bajo el 
enfoque de mejoramiento genético dirige sus esfuerzos a la 
instalación de huertos semilleros, que son plantaciones origi-
nadas a partir de material vegetal, obtenido de árboles semi-
lleros previamente seleccionados por poseer características 
fenotípicas excepcionales. Por otra parte, en la domestica-
ción de especies nativas para la restauración ecológica se 
tienen estrategias comunes de abastecimiento de semilla con 
los programas de mejoramiento genético forestal, aunque los 
objetivos, la selección y la temporalidad de los rodales, entre 
otros aspectos, presentan consideraciones diferentes. 

Para el desarrollo de estrategias de repoblamiento vegetal 
para la restauración ecológica en cualquier área geográfica, 
es indispensable contar con semilla de calidad física y genéti-
ca, cuyo suministro sea oportuno y permanente. En este sen-
tido, las poblaciones naturales cercanas no siempre reúnen 
las condiciones para ofrecer dicho abastecimiento de manera 
sostenida; por tanto, es necesario contar con áreas produc-
toras de semilla (APS) manejadas. Ipinza (1998) define dichas 
áreas como un rodal natural o una plantación joven, confor-
mada por un grupo de árboles identificados como superiores 
frente al resto; además, que son conservados y manejados 
específicamente para la producción de semillas.

Los criterios para el establecimiento y manejo de estas áreas 
obedecen a los objetivos que se pretenden alcanzar con las 
masas boscosas que se van a implantar. Aquí es pertinente 
mencionar que los procesos de domesticación de especies fo-
restales con fines de producción comercial y de restauración 

ecológica, si bien comparten algunos fundamentos, difieren 
en ciertos aspectos. Cuando se persiguen fines de producción 
comercial —por ejemplo, aumentar la calidad y cantidad de 
materia prima para la industria maderera—, el proceso de 
domesticación cuenta con el enfoque aplicativo de las técni-
cas del fitomejoramiento genético. Esto implica que, bajo este 
propósito de domesticación, buena parte de las actividades 
se deriven de la selección de individuos vegetales que mues-
tran en su fenotipo cierta superioridad para determinados ca-
racteres, lo que descarta la inclusión de cualquier individuo 
que no alcance un estándar definido. Lo anterior conduce a 
que, en una APS, bajo un programa de mejoramiento genético, 
se eliminen los fenotipos de baja calidad y se conserven solo 
los mejores para que su cruzamiento produzca semilla con al-
gún grado de mejora.

La domesticación con fines de restauración ecológica también 
pretende y requiere contar con semilla de calidad genética; 
sin embargo, dicha calidad no se mide con parámetros en los 
que se priorice la productividad, más bien se prefiere integrar 
en el material reproductivo alta variabilidad genética en pro-
cura de la adaptabilidad. De cualquier modo, los programas de 
mejoramiento genético forestal, con cerca de setenta años de 
desarrollo formal, son un excelente referente metodológico, 
sobre todo en lo concerniente a la captura de la variabilidad 
genética, que hace parte de las poblaciones plantadas que se 
distancian en muy pocas generaciones del bosque natural. 
Por tal motivo, las poblaciones manejadas que en adelante se 
mencionarán como fuente de germoplasma, serán las que por 
lo común se establecen en los programas de fitomejoramien-
to. Ello reafirma la consideración de que los criterios de ca-
lidad genética tendrán como objetivos la conservación de la 
variabilidad genética y la adaptabilidad para la sostenibilidad 
de los bosques implantados para la restauración ecológica, 
restándole importancia a la productividad. 

Definición de áreas 
productoras de semillas5.5
La interpretación de diferentes autores (Ipinza 1998, Lombardi 
y Nalvarte 2000) permite definir las fuentes de germoplasma 
como espacios geográficos cubiertos con vegetación, desti-
nados o adaptados para el abastecimiento de propágulos, en 
proyectos de reforestación comercial, repoblación, enriqueci-
miento vegetal, restauración ecológica, entre otros. Una APS 
es el espacio que ocupan varias fuentes semilleras contiguas 
de una o varias especies, ubicadas en relictos de bosques, 
rodales naturales, plantaciones de todo tipo, huertos semille-

ros con mejoramiento genético o sin este. Por su parte, las 
fuentes semilleras son poblaciones de árboles de cierta espe-
cie, entre los cuales predominan individuos fenotípicamente 
deseables o de conformación aceptable en cuanto a forma, 
vigor y sanidad. Las fuentes semilleras de las APS tienen lími-
tes bien definidos, y son manejadas técnicamente por medio 
de prácticas silviculturales como podas, limpias, fertilización 
y aclareos para aumentar y sostener la producción de semilla 
en calidad y cantidad.
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Tamaño de las áreas productoras de semillas5.7
En cuanto al número apropiado de individuos como árboles se-
milleros en una APS, no es necesariamente igual para todas las 
especies; por el contrario, la cantidad mínima de individuos se 
debe estimar a partir del conocimiento de la biología reproduc-
tiva de la especie de interés. Para ello se definirán los detalles 
del sistema sexual (monoico, dioico, hermafrodita o bisexual), 
de los sistemas de apareamiento (alogamia o autogamia), de los 
agentes polinizadores y de los rangos o distancias de poliniza-
ción y dispersión de semillas. El número de árboles semilleros 
de una APS se define en función de la demanda de semilla o 
material de propagación para la producción en vivero, a fin de 
cumplir con las metas de plantación de los proyectos de restau-
ración ecológica. Lo anterior implica que se conozca la feno-
logía de la especie para cuantificar al detalle la producción de 
semilla y programar las actividades de cosecha. También deben 
tenerse en cuenta consideraciones genéticas a efectos de de-
terminar el tamaño adecuado de la población.

Por el grado de explotación a que se han sometido ciertas espe-
cies nativas, encontrar para ellas fuentes de germoplasma local 
—incluso foráneo— resulta muy complicado. Entonces, es pre-
ciso entender las implicaciones de escoger como APS un rodal 
con muy pocos árboles semilleros. Las consecuencias que tal 
situación parten de la pérdida de heterosis, es decir, de variabili-
dad, como resultado de la endogamia. En este sentido, salvo con-
diciones como la mencionada, donde de manera excepcional sea 
obligatorio el uso de un rodal con muy escaso número de árboles 
semilleros, no deberán escatimarse esfuerzos para encontrar 
APS conformadas por un número suficiente de árboles semille-
ros, entre los cuales existan relaciones de polinización.

Criterios técnicos de las 
áreas productoras de semillas5.6
La aplicación de los fundamentos de la ecología y la genética 
al establecimiento y manejo de las APS, sean rodales natura-
les o plantaciones, lleva a condiciones asertivas para el abas-
tecimiento de semilla y de propágulos vegetativos, en proyec-
tos de restauración ecológica. Para la escogencia adecuada 
de rodales semilleros del bosque natural como fuente de pro-
visión de germoplasma, es fundamental estar al tanto de la 
variabilidad genética intraespecífica, pues es el punto de par-
tida de la selección. Por lo común, se carece de información 
acerca de la magnitud y distribución de dicha variabilidad; se 
puede, entonces, tomar como referencia la diversidad ecoló-
gica del área de distribución natural, a fin de poder capturar 
un volumen considerable de la riqueza genética allí contenida. 

La ubicación concentrada de árboles de la misma especie 
puede indicar que entre ellos se presenta alto grado de con-
sanguinidad, factor considerado dañino por su consecuente 
pérdida de heterosis en generaciones posteriores. En ciertas 
especies, dicho patrón de distribución espacial puede mostrar 

capacidad de soporte frente a la consanguinidad (Lombardi y 
Nalvarte, 2000). En cuanto a la planificación para la captura 
de semilla, deberá considerarse como un indicador clave la 
distribución espacial de los individuos. Así, una cosecha de 
semilla tipo muestral evitará que solo sea capturada la varia-
bilidad genética de cierta agrupación y permitirá que varios 
árboles repartidos espacialmente aporten al lote de semilla 
cosechado.

El uso de semilla o material vegetativo de fuentes locales hace 
parte de las orientaciones clave en la producción de material 
de propagación para plantaciones de restauración, por es-
tar mejor adaptado a las condiciones ambientales locales y 
mostrar mejores resultados de sobrevivencia y crecimiento 
(Broadhurst et al. 2008). Asimismo, el uso de semilla de fuen-
tes locales cercanas a las áreas que se van a restaurar previe-
ne —entre otros resultados inconvenientes— la hibridización 
intraespecífica, depresión por alogamia y la introducción de 
genotipos superiores invasores (Bozzano et al. 2014).

La variabilidad genética, medida por la cantidad de individuos 
heterocigotos de una población, va disminuyendo generación 
tras generación a una tasa de 1/2N, donde N es el número de 
individuos. El coeficiente de endogamia (F) va de cero a uno, 
y se entiende como la probabilidad de que en un locus, dos 
genes sean idénticos por descendencia; situación proble-
mática cuando estos genes son deletéreos y ello ocasiona 
dificultades en el desarrollo de las plantas. Así, por ejemplo, 
una población compuesta por solo tres individuos tendrá en la 
primera generación un coeficiente de endogamia de 0,17; en la 
segunda generación, si el número de individuos se mantiene 
en tres individuos, la endogamia aumentará a 0,31. Mientras 
que si la población estuviera compuesta por 10 individuos, 
el aumento de la endogamia —o sea, la pérdida de diversi-
dad— no sería tan alta; cambiaría solo de 0,05 a 0,10 de una 
generación a otra. Se debe tener especial atención en el caso 
de especies dioicas, cuando en una población la proporción 
de machos y hembras sea muy diferente, ya que contar con 
muy pocos individuos es más perjudicial, por el aumento de 
la endogamia.

En términos de producción de semillas, es ideal que para es-
pecies dioicas la relación entre machos y hembras sea 1:1; el 
número de individuos en fuente semillera debe ser el doble de 
los que tendría si la especie fuera monoica o hermafrodita, 
pues los árboles machos en especies dioicas no producirán 
semillas. En la tabla 5.1 se muestran los coeficientes de endo-
gamia para tres generaciones en poblaciones compuestas por 
diferentes cantidades de individuos. Nótese el descenso de la 
endogamia cuando es mayor el número de individuos.Ba
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De acuerdo con Ipinza (1998), para especies de interés comer-
cial, con el fin de asegurar una adecuada polinización y una 
colecta eficaz, se deberían conservar entre 40 y 400 árboles 
semilleros por hectárea. A este respecto, Zobel y Talbert (1988) 
recomiendan diferentes cantidades de árboles por hectárea; 
mencionan que una cantidad ideal es 125 árboles/ha, y de no 
poderse, tener de 50 a 75 árboles/ha resultaría apropiado para 
uso operativo. Una fuente semillera con menos de 25 árboles/
ha no es recomendable para convertir un rodal semillero en 
un área productora de semillas. Para especies nativas no es 
posible que se defina un número mínimo de árboles semilleros 
por hectárea, pues son muchas las variables asociadas a la 
biología reproductiva de cada especie. Establecer un número 
mínimo de individuos por especie para que un rodal semillero 
pueda convertirse en una APS requiere que se realicen estu-
dios como los de tasa de autofecundación, número y efectos 
de alelos raros, depresión por endogamia, tasas de mutación 
poligénica o fuerzas selectivas naturales y estado de la pobla-
ción (FAO 2007).

En términos de conservación, para contrarrestar los efectos 
de la depresión por endogamia y garantizar la supervivencia 
de una especie —de acuerdo con Frankel (1981)— deben te-

Tabla 5.1. Coeficientes de endogamia para tres generaciones en 
poblaciones compuestas por diferentes cantidades de individuos

Generaciones
Número de individuos

1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35

Primera 0,50 0,25 0,17 0,13 0,10 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01

Segunda 0,75 0,44 0,31 0,23 0,19 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03

Tercera 0,88 0,58 0,42 0,33 0,27 0,14 0,10 0,07 0,06 0,05 0,04

nerse poblaciones de mínimo 50 árboles; mientras que para 
conservar un volumen suficiente de diversidad genética, así 
como mantenerla a largo plazo, se ha recomendado conser-
var entre 500 y 5000 individuos. En el mismo sentido, es re-
comendable que las APS no estén conformadas por una sola 
fuente semillera por especie, sino por varias fuentes ubica-
das estratégicamente, de modo que se abarque toda el área 
de distribución natural de la especie en el bosque de refe-
rencia; de ser el caso, si solo se pudieran tener tres fuentes 
semilleras, una estaría en el centro del área de distribución 
y las otras dos en sus extremos periféricos. Si determinada 
especie tiene un área de distribución muy grande, se pue-
de conformar una gran red de pequeñas fuentes semilleras 
para capturar la diversidad genética de varios ecosistemas, 
hasta completar un mínimo de 200 árboles semilleros. Por su 
parte, si la distribución natural para cierta especie es limita-
da, entonces la fuente semillera puede estar constituida por 
rodales de gran tamaño, es decir, aquellos que cuentan con 
más de 50 árboles semilleros. Salvo casos particularmente 
extremos, no debería cosecharse semilla de fuentes semi-
lleras con menos de 10 individuos, y es necesario evitar al 
máximo que se coseche semilla de árboles aislados (Lom-
bardi y Nalvarte 2000).

Unidades productoras de germoplasma vegetal5.8
Las unidades productoras de germoplasma vegetal (UPGV) 
son áreas que presentan conjuntos de árboles selecciona-
dos con base en las características óptimas deseables para 
la producción de semillas. Son los llamados árboles semi-
lleros, a partir de los cuales se asegura el abastecimiento 
de germoplasma de calidad certificada que se destina a 
los programas de forestación, reforestación y restauración 
ecológica; incluye, además, plantaciones comerciales fo-
restales, sistemas agroforestales y proyectos de rescate y 
conservación.

A continuación, se presentan las recomendaciones y cri-
terios que van desde la selección hasta el establecimien-
to y manejo de las APS. Estas áreas serán llamadas UPGV 
para especies nativas. La identificación y selección de las 
UPGV debe iniciarse desde la etapa en que se realizan los 
levantamientos de vegetación y caracterización florística, 
y paralelo a estas actividades, que conducen la definición 
de las especies priorizadas, es posible realizar actividades 
de identificación y georreferenciación de árboles y fuentes 
semilleras.

5.8.1. Ubicación, evaluación y selección 
de árboles semilleros y rodales
Posiblemente, la etapa de caracterización florística coin-
cidirá con los eventos reproductivos de varias especies, 
situación que debe aprovecharse para la toma de datos 
fenológicos, registros fotográficos e, incluso, programar 
cosechas inmediatas. La cosecha podrá realizarse, siempre 
y cuando, exista verificación previa de que los árboles que 
se van a cosechar hacen parte de rodales con un número 
significativo de individuos. La selección de UPGV para las 
especies priorizadas en la restauración ecológica comienza 
por el reconocimiento en campo de árboles que hacen parte 
de poblaciones naturales que reúnen determinadas caracte-
rísticas y que las hace candidatas para llegar a convertirse 
en fuentes de germoplasma.

Es esencial que los árboles hayan alcanzado su madurez 
sexual y que entre ellos halla relaciones de apareamiento o 
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flujo génico, fundamento de lo que es una población natu-
ral. Por tanto, de las especies debe conocerse su sistema de 
apareamiento, sistema sexual y agentes polinizadores y dis-
persores de semillas, pues con ello se determina cuál es el 
distanciamiento entre individuos, y actúa como criterio para 
definir si ciertos individuos hacen parte o no de una misma 
población. En la práctica, se presentarán algunos casos de 
especies con poblaciones conformadas por un número muy 
reducido de individuos, y otras donde siendo tan numerosa 
la población se da la oportunidad de realizar una selección 
entre ellos.

La búsqueda de individuos como fuente de germoplasma 
para ciertas especies, dada su escasez, puede resultar una 
labor bastante dispendiosa; en este sentido, las comuni-
dades humanas locales conocedoras de la vegetación de 
sus ecosistemas y los expertos en botánica y dendrología 
desempeñan un papel fundamental en la identificación y re-
conocimiento de árboles. Además, esta labor de búsqueda 
debe entenderse no como una etapa durante un periodo de-
finido, sino como una labor permanente que solo culminaría 
cuando se hayan encontrado rodales suficientes para todas 
las especies priorizadas. Una búsqueda permanente y cons-
tante puede hacer que árboles aparentemente escasos, de 
cierta manera, vayan apareciendo en cantidades suficien-
tes a modo de rodales como para convertirse en UPGV. Por 

tanto, se requiere un barrido minucioso de toda el área de 
influencia del proyecto de restauración ecológica hasta des-
cartar la presencia de rodales para ciertas especies; tal si-
tuación forzaría recurrir a germoplasma foráneo, priorizando 
aquel que proviene de zonas lo más cercanas posible y que 
compartan condiciones ecológicas similares a las áreas que 
se van a restaurar.

Cada árbol semillero y los vecinos de su especie serán objeto 
de georreferenciación, marcación y asignación de un código 
de identificación, lo que permite hacer seguimiento indivi-
dual a la producción de semilla. La información requerida en 
el formato para descripción de fuentes semilleras ayuda a 
la conformación de una base de datos de producción de los 
árboles semilleros y rodales.

A partir de la georreferenciación se determina el número to-
tal de individuos del rodal y se define espacialmente el área o 
extensión con sus límites, lo que dará lugar a la elaboración 
del mapa de las fuentes semilleras con su posición geográfi-
ca. También hacen parte de los criterios para la escogencia 
de cierto rodal el análisis de elementos en terreno como: 
formas del paisaje, relieve y drenajes, infraestructura como 
vías, caminos y centros poblados. Es importante conocer el 
componente social, o sea, la caracterización cultural de las 
comunidades asentadas en el territorio donde están los ro-
dales; asimismo, es relevante saber el tipo de tenencia de 
la tierra, es decir, si los predios donde están los árboles son 
públicos o privados.

5.8.2. Evaluación y selección 
fenotípica de árboles semilleros
Todos los árboles del rodal serán objeto de medición de va-
riables dasométricas, como altura total, diámetro a la altura 
del pecho, tamaño del fuste y tamaño de la copa, es decir, su 
diámetro polar y ecuatorial. También, los árboles semilleros 
candidatos deben ser evaluados con relación a su sanidad, 
para identificar la presencia de plagas o enfermedades, y en 
cuanto a su desarrollo y vigor.

Dependiendo del número de rodales hallados para cada es-
pecie y del número de individuos en esos rodales, existirá la 
posibilidad de hacer selección entre rodales y de individuos. 
Muchas veces, por la escasez de poblaciones o de indivi-
duos dentro de ellas, tal vez no sea factible seleccionar ár-
boles. Debe resaltarse que en proyectos de restauración no 
es prioritaria la selección de árboles por sus características 
exteriores o fenotípicas; el énfasis es la captura de la mayor 
diversidad genética. No obstante, si existen suficientes indivi-
duos y se cuenta, por tanto, con amplia variabilidad, es posible 
la selección fenotípica. Para esto debe evaluarse la arquitec-
tura arbórea, o sea, la forma cómo se desarrollan y están dis-
puestos en un árbol el fuste, la copa y sus ramificaciones. Los 
criterios básicos de selección de un árbol semillero ideal son: 
copa amplia, aparasolada y balanceada, es decir, distribuida 
de forma medianamente uniforme alrededor del fuste, el cual 
debe preferiblemente no estar inclinado, con buen anclaje ra-
dicular, de modo que la probabilidad de volcamiento del árbol 
sea mínima.

Si una especie en particular es muy abundante y, además, 
existen reportes de sus usos potenciales, como obtención de 
madera, frutos, resinas o cualquier otro producto forestal, los 
criterios de selección fenotípica serán más estrictos y espe-

Figura 5 .3. Formato 
para la descripción de 
fuentes semilleras.
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cíficos, dado el enfoque productivo. Para escoger individuos 
es preciso definir caracteres morfológicos que tengan inci-
dencia directa en ciertos productos y que afecten su calidad, 
cantidad, tamaño, forma, etc. Para la selección fenotípica y 
según sus alcances, se elaboran formatos de calificación y 
evaluación de árboles de acuerdo con la especie. A los indi-
viduos que presenten el mejor fenotipo, se les permite la per-
manencia en el rodal para cosechar su semilla y proceder con 
las actividades de marcación, identificación, georreferencia-
ción, mantenimiento y manejo silvicultural.

En el marco del Plan Piloto de Restauración se elaboraron 
formatos para consignar la información de las APS y de cada 
árbol seleccionado como semillero, tanto para su caracteriza-
ción como para su manejo y mantenimiento.

5.8.3. Evaluación, mantenimiento 
y manejo de unidades productoras 
de germoplasma vegetal 
En los programas de mejoramiento genético y en proyectos de 
reforestación comercial, que requieren abastecimiento perma-
nente de semilla, una vez que se han ubicado los rodales y se han 
seleccionado los árboles semilleros, se eliminan los árboles que 
no tienen un fenotipo deseable. La selección siempre implicará 
la reducción de la variabilidad genética; sin embargo, cuando se 

cuenta con suficiente variabilidad, una selección bien planificada 
no siempre implica riesgos por pérdida de diversidad genética.

Después de que se han georreferenciado y calificado los árboles 
remanentes seleccionados, y se han removido los individuos no 
deseables, se llevan a cabo prácticas silviculturales que pueden 
ser adaptadas e implementadas como UPGV para proyectos de 
restauración ecológica. Dentro de estas prácticas se encuen-
tran: aclareos; limpias, para control y liberación de competencia 
con otras especies; podas de formación de copa, para facilitar 
la cosecha y aumentar la producción de semillas; fertilizaciones; 
tratamientos para inducir la floración; polinización controlada; 
delimitación del área; aislamiento; adecuación de caminos de 
acceso; protección con cortafuegos; drenajes, y riego.

Dentro de las actividades de mantenimiento y manejo también 
se contempla la evaluación de la UPGV respecto a la calidad y 
cantidad de germoplasma que produce. Un seguimiento minu-
cioso a través del montaje de diseños experimentales permi-
te comparar la productividad entre rodales y entre individuos. 
Para evaluar la calidad genética se contrasta el desempeño de 
la progenie de los árboles semilleros mediante la viabilidad de 
la semilla, el porcentaje de germinación, la energía germinativa, 
el vigor y sobrevivencia de plántulas y de árboles en campo y el 
incremento medio anual.

Asimismo, se hace el seguimiento de los rendimientos y produc-
ción de frutos y semillas, acompañado del registro detallado de 
eventos fenológicos; esto para la programación de las épocas 
de cosecha. La evaluación genética de las UPGV, determinada 

Figura 5.4. Ejemplo de 
ficha de ubicación y 
descripción de árbol 
semillero de la especie 
ceibo (Pseudobom-
bax septenatum).
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a partir del desempeño de la progenie de los árboles semilleros, 
no es una práctica que ya esté incorporada en la domestica-
ción de especies nativas para la restauración ecológica; pero 
es, sin duda, necesaria para garantizar la calidad del material 
vegetal que demanda esta actividad.

5.8.4. Categorías de las fuentes semilleras
Para abastecer de germoplasma a proyectos de reforestación 
comercial o proyectos de restauración ecológica, se pueden 
constituir fuentes semilleras a partir de plantaciones o de roda-
les en relictos de bosque natural. La existencia de plantaciones 
para determinada especie es un indicador de su importancia, 
puesto que muestra que persiste el interés por sus propiedades 
de uso. Esto es una ventaja, ya que una plantación madura con 
cierto manejo puede convertirse, fácilmente y en corto plazo, 
en una fuente semillera. La selección de árboles semilleros, así 
como la depuración de individuos de fenotipo no deseable, se 
facilita en las plantaciones, porque se cuenta con un arreglo 
espacial en el que los árboles son coetáneos, es decir, tienen 
la misma edad y comparten unas condiciones ambientales me-
dianamente homogéneas.

Convertir una plantación ya establecida en una fuente semillera 
puede presentar inconvenientes si se desconoce la proceden-
cia del material vegetal y la base genética con que se instaló 
dicha plantación. En este sentido, si la base genética es muy 
estrecha, ocasionaría que el germoplasma producido en tal 
fuente no se adapte a las condiciones ambientales de las áreas 
que se van a restaurar. De no existir plantaciones, la alternativa 
es constituir fuentes semilleras a partir de rodales en relictos de 
bosque natural. Aquí es posible que la base genética sea más 
amplia, y la adaptación, más probable. No obstante, es más dis-
pendioso el establecimiento, la selección de árboles semilleros 
y las demás actividades de mantenimiento y manejo, dado que 
los árboles no estarán distribuidos espacialmente bajo un arre-
glo uniforme, el acceso a la fuente y a los árboles semilleros 
puede estar impedido por densa vegetación.

Las UPGV suelen categorizarse en función tanto de la calidad 
fenotípica y genética de los árboles que las componen como 
de la calidad del germoplasma que producen. La calidad feno-
típica de una fuente semillera depende de la rigurosidad de la 
selección de los árboles semilleros y, por ende, del rechazo de 

fenotipos no deseables; esto se conoce como intensidad de se-
lección. Por su parte, la calidad genética está relacionada con 
la calidad fenotípica; pero tiene un componente adicional, que 
es el respaldo de las pruebas de progenie. Esto significa que un 
árbol seleccionado entre sus vecinos por su fenotipo respal-
da su calidad genética cuando, además de superarlos por su 
excelente apariencia externa, se destaca frente a los árboles 
seleccionados por el desempeño de sus hijos, es decir, por la 
productividad de su progenie.

La calidad genética del germoplasma aumenta en la medida 
en que las fuentes semilleras cuentan no solo con más indi-
viduos, sino con mayor número de individuos seleccionados. 
Está relacionada con la categoría de la fuente semillera y, tra-
dicionalmente, se han definido las siguientes cinco categorías: 
fuente identificada, fuente seleccionada, rodal semillero, huer-
to semillero no comprobado y huerto semillero comprobado. 
Las primeras tres categorías pueden considerarse formas de 
conservación in situ; mientras que la constitución de huertos 
semilleros implica la captura de germoplasma de árboles con 
una intensidad de selección muy alta, y su traslado para la ins-
talación de plantaciones ex situ para producción de semillas. 
Para la instalación de huertos semilleros se plantean diseños 
experimentales, con el fin de comparar progenies o proceden-
cias. A continuación, se describen las principales categorías de 
las fuentes semilleras.

5.8.4.1. Fuente identificada

Esta categoría está conformada porpoblaciones de baja den-
sidad, al menos debe tener 20 árboles. Puede contar con es-
casos individuos aceptables por su fenotipo, y su área o ex-
tensión suele ser menor a una hectárea. Es considerada como 
una fuente transitoria de provisión de semilla, ya que proyectos 
de reforestación permanentes o de largo alcance, requieren 
germoplasma de mayor calidad genética, mejor selección fe-
notípica de los árboles semilleros, y la garantía de producción 
constante de semilla. Sin embargo, para muchas especies una 
Fuente Identificada es la única población con que se cuenta 
para el suministro de germoplasma. La escasez de individuos 
por diferentes circunstancias, hace que proyectos de restaura-
ción ecológica se vean forzados a recurrir al aprovisionamiento 
de semilla de fuentes con condiciones, incluso, por debajo de 
las mínimas exigidas para la Fuente Identificada. Esta fuente 
como tal, no puede avanzar a una categoría superior.

5.8.4.2. Fuente seleccionada

En esta categoría se encuentran fuentes semilleras con una base 
genética más amplia que cuentan con poblaciones de al menos 
75 árboles aceptables, los cuales no se han sometido a aclareos 
de depuración, es decir, eliminación de individuos como resulta-
do de su calificación fenotípica. El área mínima de esta fuente es 
una hectárea; en ella se dificulta el aislamiento de polen prove-
niente de árboles contiguos. Esta categoría cuenta con árboles 
considerados fenotípicamente superiores en un rango de 37 a 
75 individuos. Si se superan las condiciones de la fuente selec-
cionada, es posible que se considere rodal semillero, que es una 
categoría superior (CONIF 1998). La fuente seleccionada que se 
describe en la Resolución 2457 de 2010 del Instituto Colombiano 
Agropecuario se toma como categoría básica de un área pro-
ductora de semillas. Esta norma establece que una fuente selec-
cionada puede estar compuesta tan solo de 30 árboles.

5.8.4.3. Otras categorías de fuentes semilleras

Otras categorías de fuentes semilleras tienen un mayor nivel 
de selección y manejo, las cuales se utilizan en programas 

Figura 5.5. Cartografía 
para la ubicación de 
fuentes semilleras de 
cuatro especies de 
bosque seco tropical 
(Ibarra y Muñoz 2016).
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comerciales; pero no se contemplan dentro de programas de 
domesticación con fines de restauración ecológica. En ellas 
se incluyen:

Los rodales semillero. Puede desarrollarse a partir de bosque 
natural, plantaciones piloto demostrativas o plantaciones co-
merciales. Su base genética es amplia, produce semilla de 
buena calidad, por lo menos un 5 % mejor que la semilla co-
mún (Cornelius y Ugarte 2010). Para llegar a dicha conforma-

ción, el rodal semillero debió someterse a intervenciones sil-
viculturales como raleos y entresacas de árboles defectuosos 
y suprimidos.Huertos semilleros. Son las fuentes semilleras 
de mayor categoría, por la calidad genética del germoplas-
ma que producen. En general, es superior a la semilla común 
entre el 10 y el 20 % (Cornelius y Ugarte 2010). Se consideran 
conservación ex situ, y esto implica siempre la captura de 
germoplasma y su traslado el establecimiento de una planta-
ción, en un lugar diferente a su sitio de origen.

Registro legal de fuentes semilleras5.9
En Colombia, en la Resolución 2457 de 2010, expedida por el Ins-
tituto Colombiano Agropecuario, están contenidos los lineamien-
tos técnicos legales para que quienes se dedican a la producción 
y comercialización de semillas y plántulas forestales garanticen 
la calidad de dicho material con destino a la reforestación. Esta 
norma contempla, entre otros aspectos, que la producción de 

semilla forestal y de material de propagación vegetal se realice 
previa instalación y registro de fuentes semilleras, a partir de 
las categorías fuente seleccionada, rodal semillero, y huertos 
semilleros. En la resolución se exige que las áreas productoras 
de semilla cuenten con soportes documentales, que respalden 
el manejo y acompañamiento técnico a la producción de semilla.

Bibliografía
B

Bozzano, M., R. Jalonen, E. Thomas, D. Boshier, L. Gallo, S. 
Cavers, S. Bordács, P. Smith y J. Loo. 2014. Genetic conside-
rations in ecosystem restoration using native tree species. 
State of the World’s Forest Genetic Resources-Thematic 
Study. Rome: FAO and Bioversity International.

Broadhurst, L. M., A. Lowe, D. J. Coates, S. A. Cunningham, 
M. McDonald, P. A. Vesk y C. Yates. 2008. Seed supply for 
broad-scale restoration: maximising evolutionary potential. 
Evolutionary Applications, 1: 587-597.

F
Flores, S. y N. Dezzeo. 2005. Variaciones temporales en can-
tidad de semillas en el suelo y en lluvia de semillas en un 
gradiente bosque-sabana en la Gran Sabana, Venezuela. In-
terciencia, 30: 39-43. 

Frankel, O. y M. Soulé. 1981. Conservation and evolution. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

G
Grombone-Guaratini, M. T. y R. Rodrigues. 2002. Seed bank 
and seed rain in a seasonal semi-deciduous forest in sou-
th-eastern Brazil. Journal of Tropical Ecology, 18(5): 759-774.

I

L
Lombardi, I. y W. Nalvarte. 2001. Establecimiento y manejo de fuentes 
semilleras, ensayos de especies y procedencias forestales, aspectos 
técnicos y metodológicos. Escuela Nacional de Ciencias Forestales, Or-
ganización Internacional de las Maderas Tropicales ESNACIFOR-OIMT.

Y
Young, K., J. Ewel y B. Brown. 1987. Seed dynamics during forest 
succession in Costa Rica. Vegetatio, 71: 157-173.

Z
Zobel, B. y J. Talbert. 1988. Técnicas de mejoramiento genético de 
árboles forestales. México: Limusa.

Ibarra, E. y S. Muñoz. 2016. Selección e incorporación de fuentes de 
propagación en el proceso de restauración ecológica del bosque seco 
tropical de la cuenca alta del río Magdalena, departamento del Huila. 
Informe final en la modalidad de investigación presentada para optar 
al título de Ingenieros Forestales, Universidad del Cauca Facultad de 
Ciencias Agrarias, Programa de Ingeniería Forestal, Popayán, Cauca.

Ipinza, R. 1998. Mejoramiento genético forestal. Serie técnica n.º 42. 
Bogotá: Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal.

87



BASES SILVICULTUR        ALES  
PARA EL PROCESO  
DE DOMESTICACIÓN

PARTE IV
Do

m
es

tic
ac

ió
n 

de
 p

la
nt

as
 n

at
iv

as
 e

m
pl

ea
da

s 
en

 p
ro

ce
so

s 
de

 re
st

au
ra

ci
ón

 e
co

ló
gi

ca

88



BASES SILVICULTUR        ALES  
PARA EL PROCESO  
DE DOMESTICACIÓN

89



RECOLECCIÓN, 
MANEJO, BENEFICIO, 
CONSERVACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 
DE GERMOPLASMA

6

Do
m

es
tic

ac
ió

n 
de

 p
la

nt
as

 n
at

iv
as

 e
m

pl
ea

da
s 

en
 p

ro
ce

so
s 

de
 re

st
au

ra
ci

ón
 e

co
ló

gi
ca

90



En este capítulo se abordan y destacan los principales aspectos que se deben tener en cuenta en la planificación y el desa-
rrollo de las actividades de recolección y manejo poscosecha del germoplasma de frutos y semillas de especies nativas para 
el proceso de restauración ecológica. Se busca reseñar los principales métodos y equipos para la recolección apropiada de 
frutos y semillas, luego se presentan algunas consideraciones y acciones para el adecuado beneficio y procesamiento de las 
semillas y, por último, se muestran los principales aspectos para un almacenamiento que garantice la apropiada conserva-
ción del germoplasma para ser utilizado más adelante. Las descripciones también se acompañan con imágenes de ejemplo 
del proceso realizado con algunas de las especies del bosque seco con las que se ha desarrollado el proceso de domestica-
ción propuesto. 

Síntesis 
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Importancia de la recolección del 
germoplasma de especies nativas 
para la restauración ecológica

Recolección y manejo poscosecha del 
germoplasma (frutos y semillas)

6.1

6.2

Cuando se cosecha o recolecta el conjunto de frutos y semillas 
de una fuente semillera para producir material vegetal, posible-
mente no se tiene del todo conciencia acerca de las implica-
ciones biológicas de esta labor, pues, en verdad, lo que se está 
haciendo es posibilitando la captura de toda o de buena parte 
de la variabilidad genética de la población original y determi-
nando su curso futuro en otro espacio geográfico. Las semillas 
son potencialmente nuevos individuos y, sin duda, cosecharlas 
es la manera más efectiva y práctica para obtener, transportar 
y manipular la diversidad vegetal (Oliva et al. 2014); además, la 
captura de germoplasma es una labor esencial que contribuye 
a alcanzar el logro de la conservación ex situ como resultado 
de la restauración ecológica.

Las semillas son el producto final de la reproducción vegetal, 
aun cuando, en sentido estricto, en muchas especies lo que se 
cosecha son los frutos, definidos como estructuras que apare-
cen como efecto del desarrollo del ovario de las flores (Niembro 
1986). A los frutos se les dan diferentes tratamientos según sus 
características, para extraer de ellos las semillas que se usarán 
para producir material de propagación. En algunas especies se 
cosecha el fruto, y sin extraer sus semillas, se siembran direc-
tamente para obtener plántulas en vivero.

La calidad fisiológica de la semilla depende de las acciones lle-
vadas a cabo en su recolección y beneficio, y ello incide en la 
viabilidad, es decir, en la capacidad para germinar, en el estado 
sanitario y en el porcentaje de pureza. Es de resaltar que el con-
trol de la humedad tanto en frutos como en semillas es uno de 
los factores que requieren más atención, por su efecto negativo 
en la calidad fisiológica. 

La recolección de frutos y semillas solo podrá realizarse cuan-
do un número suficiente de árboles haya fructificado, esto con 
el fin de asegurar la diversidad genética del material colectado. 
Es frecuente que se presenten desequilibrios en la producción 
de polen y de flores femeninas, lo que reduce el número efecti-
vo de la población. De acuerdo con esto, Alia y colaboradores 
(2005) recomiendan no hacer recolección de semilla si fueron 
muy pocos los árboles que contribuyeron a la polinización. En 
el caso de las especies hermafroditas y monoicas, el número 
de parentales no debe ser inferior a cinco individuos, y en es-
pecies dioicas, inferior a diez (Alia et al. 2005). Asimismo, no es 
posible una adecuada recolección sin la identificación taxonó-
mica de la especie; tampoco sin entrenamiento para detectar 
los estadios y la morfología propios de la madurez biológica y 
fisiológica en frutos y semillas.

La recolección de semillas sin el conocimiento previo y la 
técnica adecuada puede convertirse en una práctica com-
plicada o riesgosa, en los casos en los que la fuente semi-
llera son árboles de gran tamaño; además, por condiciones 
como fuentes semilleras espacialmente dispersas y cose-
chas complejas de calcular, debido a la variabilidad en las 
épocas y en los volúmenes de producción. A continuación 
se presentan los aspectos más importantes antes de iniciar 
cualquier proceso de recolección de germoplasma.

6.2.1. Origen, desarrollo y 
tipos de frutos y semillas
El fruto es un ovario desarrollado y maduro que contiene 
la semilla después de la fecundación; en líneas generales, 

las distintas denominaciones de los frutos responden a las 
partes de la flor que intervienen en su formación (frutos sen-
cillos y complejos), la constitución del ovario en cuanto al 
número y disposición de los carpelos (frutos monocárpicos, 
apocárpicos y sincárpicos), el número de semillas (monos-
permos y polispermos), la consistencia (secos y carnosos) y 
la liberación o no de las semillas en la madurez (dehiscentes 
o indehiscentes) (García 2013).

Es importante conocer el tipo de fruto y las implicaciones 
ecológicas asociadas a cada una de sus características, ya 
que permite evaluar y orientar la estrategia apropiada de re-
colección, secado, extracción de semillas, beneficio y alma-
cenamiento. A continuación se presenta la clasificación del 
tipo de fruto acompañada de unas definiciones generales:
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Figura 6.1. Clasifica-
ción de los tipos de 
fruto de acuerdo con 
sus características 
(Becerra y Silva 2012)

Frutos simples 
(originados en un ovario 

de un solo pistilo)

Secos (en su estado 
maduro tiene un 

pericarpio o membranoso 
seco y duro)

Dehiscentes 
(pueden abrirse en 

determinado momento 
de su formación)

Indehiscentes (los 
tejidos del pericarpio 
permanecen unidos 

a la semilla)

Carnosos  
(su pericarpio es 

parenquimatoso, blanco, 
suculento y acuoso)

Frutos compuestos 
(maduran a partir de una 
flor con varios pistilos)

Clasificación morfológica 
de los frutos

Frutos agregados
Frutos múltiples

Baya
Drupa

Hesperidio

Folículo
Legumbre
Lomento
Silicua
Capsula

Cariópside
Aquenio

Sámara
Esquizocarpo

Nuez
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Figura 6.2. Ejemplos de 
los diferentes tipos de 
fruto. a) Cedro (Cedrela 
odorata): cápsula; b) 
cactus (Cactus tuna): 
baya; c) palma de vino 
(Attalea butyracea): 
drupa; d) samán (Albi-
zia saman): legumbre; 
e) guácimo (Guazuma 
ulmifolia): agregados, y 
f) capote (Machaerium 
capote): samara.
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6.2.2. Selección de especies para 
recolectar frutos y semillas
De acuerdo con la priorización de especies para el proceso de 
restauración, se identifican y seleccionan en campo los indi-
viduos de cada especie que se va a propagar. Para ubicar los 
individuos en campo es posible utilizar los estudios de diag-
nóstico de vegetación y del ecosistema de referencia, además 
apoyarse en personas locales que posiblemente ya conocen la 
ubicación de algunas especies. 

El abastecimiento de semillas debe calcularse en función de 
la capacidad del vivero que, a su vez, depende de la demanda 
de material vegetal por cada especie definida; este aspecto es 
importante para alcanzar las metas de plantación en los pro-
yectos de restauración ecológica. Es preciso considerar que la 
latencia natural de las semillas de muchas especies y su to-
lerancia a la desecación permite, bajo ciertas condiciones, su 
almacenamiento sin que su viabilidad se pierda.

6.2.3. Estudio fitofenológico 
(calendario fitofenológico)
La fitofenología es el estudio de los fenómenos periódicos, 
como aparición de hojas, floración, fructificación, maduración 
de los frutos, caída de hojas, etc., y su relación con las con-
diciones ambientales, como temperatura, luz, humedad, entre 
otros. Los eventos o fenofases más sobresalientes se definen 
a continuación:

Fenología. Se considera el estudio de los diferentes even-
tos biológicos que se producen en la vegetación a lo largo 
del tiempo y su relación con los cambios climáticos esta-
cionales (Becerra y Silva 2012).

Floración. Comprende desde la apertura de la flor hasta la 
caída de los pétalos (CATIE 1998). Es la fase en la cual se 
da la polinización.

Fructificación. Se inicia desde la caída de los pétalos has-
ta que el fruto madura o abre; se consideran los frutos en 
inicio de desarrollo, frutos en pleno desarrollo, frutos ma-
duros y frutos abiertos (CATIE 1998).

Foliación. Es el fenómeno biológico que comprende la bro-
tación o pérdida de follaje (CATIE 1998).

Una de las metodologías más utilizadas para los segui-
mientos fenológicos en especies forestales es la planteada 
por Fournier (1974). Según Vilchez y colaboradores (2004), 
facilita la evaluación cuantitativa de las diferentes carac-
terísticas fenológicas de cada miembro en una muestra y 
permite obtener gráficamente los periodos del comporta-
miento reproductivo de las especies de árboles.

En la toma de datos se debe registrar información de cada 
individuo, y las variables son la identificación taxonómica 
de la especie, la localización y la descripción de las fenofa-
ses. Cada fenofase presenta varias características y con 
su adecuado registro se obtiene información más precisa. 
En cada etapa se deben tener en cuenta estadios como flo-
res en botón (FBT), flores abiertas (FA), frutos verdes (FV), 
frutos maduros (FM), brotación de follaje (FBR) y caída de 
follaje (FC).

Figura 6.3. a) Cactus 
cuatro filos (Cereus 
hexagonus) en botón 
floral. b) Cactus 
cuatro filos (Cereus 
hexagonus) con flores 
abiertas. c) Vainillo 
(Senna spectabilis) 
con frutos verdes y 
maduros. d) Balso 
(Ochroma pyramidale) 
con frutos verdes y 
maduros. e) Ceibo 
(Pseudobombax septe-
natum): defoliado solo 
con flores y frutos. f) 
Ceibo (Pseudobombax 
septenatum) con brota-
ción de nuevo follaje.
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Para el seguimiento fenológico preliminar, a partir de la meto-
dología propuesta por Fournier (1974), la información observada 
se compila en un formato (figura 6.4), donde se registran las di-
ferentes características fenológicas, con una frecuencia apro-
ximada de un mes, y se da una calificación según la abundancia 
del fenómeno biológico en el árbol. De forma complementaria, y 

para corroborar dicha información, se consultan las fechas de 
registros fotográficos y de recolección. En sí, el principal inte-
rés en el seguimiento fenológico es identificar la época de pro-
ducción de frutos y semillas, con el fin de programar y orientar 
la cosecha de estos y entender más a profundidad la ecología 
de las especies de interés.
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Figura 6.4. Formato 
empleado para realizar 
el seguimiento fito-
fenológico en el Plan 
Piloto de Restauración.

Figura 6.5. Dendrofe-
nograma de la especie 
Machearium capote 
(Ibarra y Muñoz 2016).
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Figura 6.6. Dendrofe-
nograma de la especie 
Pseudobombax 
septenatum Dugand 
(Ibarra y Muñoz 2016).
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Con la información registrada en el formato para cada especie 
se elabora un dendrofenograma, en el cual se relacionan las 
observaciones de campo sobre flores, frutos y follaje, con va-
riables climáticas como temperatura y precipitación. A manera 
de ejemplo se muestran las figuras 6.5 y 6.6.

Otra forma de presentar la información fenoló-
gica obtenida de cada especie es una tabla que 
especifique los meses con presencia de flora-
ción, fructificación y follaje, como se muestra en 
la figura 6.7.

Figura 6.7. Formato  
de seguimiento 
fenológico.
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6.2.4. Planificación para la 
recolección del germoplasma
Basados en el seguimiento fenológico a cada especie, se pro-
grama con suficiente anticipación la jornada de recolección de 
germoplasma de las fuentes semilleras identificadas y selec-
cionadas. Así, se conforma un equipo de personal capacitado 
y entrenado para tal fin. Se alistan los formatos, equipos y ma-
teriales; así como la logística de transporte y apoyo necesarios. 
También se definen los recorridos y se diseñan las rutas de 
acceso para cada jornada. La planeación debe apuntar a que 
se recoja la mayor cantidad de frutos posibles con las caracte-
rísticas deseadas.

6.2.5. Evaluación de las fuentes 
de germoplasma o individuos 
para la recolección
En la fuente semillera deben considerarse las condiciones del 
terreno, la extensión del área, la infraestructura de acceso y los 
factores climáticos. La producción de semilla en cada cosecha, 
como cualquier otro producto agrícola, es inestable, debido a 
factores climáticos, genéticos y sanitarios. Por esta razón, los 
planes de recolección de semilla deben ajustarse periódica-
mente a través de un registro estricto de los volúmenes de pro-
ducción, acompañados de la revisión permanente y detallada 
de la fenología de las fuentes semilleras.

A fin de acceder hasta la ubicación del posible árbol semillero, 
se deben garantizar óptimas condiciones de seguridad y bien-
estar para el personal que va a realizar la actividad. Es decir, de-
ben existir caminos o vías de acceso apropiados que generen 
el menor riesgo posible; para ello es necesario identificar posi-

bles rutas de evacuación, revisar pendientes fuertes y evaluar 
la estabilidad del suelo y la presencia de riesgo ofídico. Adicio-
nalmente, se debe buscar que personas de la región permitan y 
faciliten el ingreso hasta el lugar deseado.

6.2.6. Recolección del germoplasma
Existen diferentes técnicas y métodos de recolección de semi-
llas. De forma general, se distinguen tres como las más usadas: 
1) recolección de frutos y semillas desde el suelo, 2) recolección 
de semillas escalando el árbol y 3) recolección con trampas.

6.2.6.1. Recolección desde el suelo 

Esta es la práctica más usual por su facilidad y economía, ya 
que es un método sencillo y no demanda mano de obra califi-
cada; no obstante, solo es factible para ciertas especies, que 
poseen determinados frutos especialmente de gran tamaño, y 
para algunos tipos de semilla. Con este método se puede reco-
ger la semilla que ya ha caído al suelo, sacudir las ramas, cortar 
ramas con los frutos maduros o tomar la semilla directamente 
del árbol en especies de porte bajo.

Recolección del suelo. Su desventaja es que hay incertidum-
bre respecto a la identidad del árbol progenitor, información 
que es importante para el seguimiento a la progenie de árbo-
les semilleros que representen un interés por alguna condición 
excepcional genética o fenotípica. La recolección desde el 
suelo también es susceptible de contaminación con partículas 
que afectan la pureza de la semilla, inconvenientes como la 
germinación prematura en ciertas especies y la ocurrencia de 
complicaciones fitosanitarias, depredación o ataque de plagas. 
Para mejorar los resultados de la recolección en el suelo, con 
antelación a la cosecha se puede limpiar la zona debajo de los 
árboles semilleros, para facilitar la recolección después que 
han caído los frutos y semillas; de este modo, se consigue quitar 
las semillas de cosechas anteriores que probablemente ya no 
tengan la misma viabilidad y vigor que las de la cosecha nueva.

A B

Do
m

es
tic

ac
ió

n 
de

 p
la

nt
as

 n
at

iv
as

 e
m

pl
ea

da
s 

en
 p

ro
ce

so
s 

de
 re

st
au

ra
ci

ón
 e

co
ló

gi
ca

100



C

Figura 6.8. Reco-
lección del suelo. 
a) Recolección de 
semilla que ha caído 
al suelo. b) Semillas 
maduras y germinadas 
en el suelo de palma 
(Attalea butyracea). c) 
Recolección de semilla 
de dinde (Maclura tinc-
toria), desde el suelo.

Recolección en árboles en pie con acceso desde el suelo. 
Este método se usa en árboles de porte bajo, con facilidad 
para la colecta de los frutos antes de que caigan al suelo. 
Es preciso tener especial cuidado con las especies que pre-
sentan espinas y la presencia de colmenas o de hormigas, 
para evitar posibles accidentes. La colecta se puede hacer 

manualmente o utilizando un cortarramas con extensión. 
También hay que tener mucho cuidado con que no existan 
redes de trasmisión eléctrica cerca a los árboles de los 
cuales serán colectados los frutos y semillas, pues el cor-
tarramas es de aluminio y su contacto con redes eléctricas 
implica riesgo de choque eléctrico.

Figura 6.9. Reco-
lección de frutos y 
semillas manualmente 
y con cortarramas 
desde el suelo.
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Sacudir o golpear las ramas para desprender frutos o semillas. 
Este método es muy efectivo cuando se observan frutos con 
distintos grados de madurez en una planta. Al sacudir suave-
mente las ramas, los frutos o semillas que se encuentren en la 

fase de dispersión natural se desprenderán fácilmente; en cam-
bio, los frutos o semillas menos maduras, no caerán. Para reco-
gerlos se puede colocar una lona o un plástico bajo los árboles 
y luego sacudir las ramas.

Figura 6.10. Sacudir o 
golpear ramas para 
desprender frutos.

Figura 6.11. Cortar 
ramas con frutos.

Cortar ramas con frutos. Este método consiste en cortar ra-
cimos o grupos de frutos. Se debe revisar cada racimo reco-

lectado para evitar la posibilidad de incluir frutos inmaduros y 
semillas que no hayan alcanzado su máxima longevidad. 
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6.2.6.2. Recolección con ascenso al árbol

Es un método menos común que la colecta desde el suelo, por-
que se requieren equipos y herramientas, así como formación 
y entrenamiento técnico en escalada de árboles, además de la 
respectiva aplicación de protocolos de seguridad para trabajo 
en alturas que garanticen la integridad de los recolectores. 

Para ascender a un árbol es necesario tener una estimación de 
la resistencia de la madera; esto para saber si sus ramas son 
quebradizas o suficientemente resistentes como para soportar 

Figura 6.12. Ascenso 
de árbol con el debido 
equipo de escalada 
y de seguridad.

Figura 6.13. Trampa 
para la recolección 
de semillas.

el peso de los operarios y las fuerzas de tensión de las cuer-
das en las maniobras de escalada y en las labores de cosecha. 
También son importantes las características, como tamaño del 
árbol, altura, diámetro, forma y tamaño de la copa, ubicación, 
tamaño y cantidad de frutos, consistencia de los pedúnculos, 
tipo de fructificación, tipo de ramificación y altura a la que esta 
inicia. En cuanto a la corteza, se debe saber si se desprende 
fácilmente, si es resbaladiza y si presenta espinas, púas o agui-
jones. Además, es necesario observar si las especies sirven 
como hospederas o fuente de alimento para animales agresi-
vos o territoriales como hormigas, avispas o abejas.

Otra forma más práctica, sencilla, económica y cómoda de 
ascenso de árboles es por medio de escaleras fijas (de made-
ra o metálicas) y escaleras móviles (colgantes o de cuerda). 
Sin embargo, el uso de escaleras puede ser más dispendioso 
por su transporte en campo, y no ser muy efectivas cuando 
hay fustes muy altos. También puede dificultarse su despla-
zamiento en zonas muy quebradas, de alta pendiente y con 
vegetación densa, pero son apropiadas para cosechar frutos 
y semillas en áreas con terreno plano. Para el ascenso de 
árboles, lo mejor usar un equipo completo de escalada debi-
damente certificado. En árboles con troncos rectos también 
pueden usarse estrobos, con los cuales se asciende por me-
dio de una cuerda gruesa que rodea el fuste y que va sujeta 
a un arnés. Los estrobos van fijos a las botas del trepador, y 
también se cuenta con un cinturón y el respectivo casco, que 
hace de este método una forma segura, efectiva y económica 
para la recolección de semillas.

6.2.6.3. Recolección con trampas

Esta es una estrategia útil cuando las semillas son aladas, pe-
queñas o con desprendimiento natural del fruto (CONIF 2003). 
Se utiliza principalmente en terrenos planos o con poca pen-
diente. La trampa o malla debe extenderse, preferiblemente, 
evitando el contacto directo con el suelo de forma elevada, 
sujetándola a ramas o apoyándose en postes o estacas. Se dis-

tribuyen las trampas en torno al tronco, bajo la copa y en cer-
canías del árbol del que se quiere colectar los frutos y semillas. 
Es importante que el material de la trampa permita la evacua-
ción del agua para evitar encharcamientos y pérdida de frutos 
y semillas por pudriciones, debido a que los recorridos para la 
recolección de los frutos y semillas de las trampas no se puede 
hacer a diario y pueden pasar varios días o semanas hasta que 
sean recogidos y procesados.
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6.2.6.4. Toma de datos e información sobre la recolección del 
germoplasma

Cada lote de semilla recolectada, indispensablemente, contará 
con identificación, a través de un sistema de codificación seria-
do que asigne a determinado lote una numeración única. Esta 
codificación tendrá, como mínimo, la información de la entidad 
o proyecto, el colector, la fecha de recolección y la proceden-
cia. Es fundamental que siempre se conserve la cadena de 
custodia de la procedencia, desde el momento de la cosecha, 
pasando por el transporte, proceso de manejo, beneficio y al-
macenamiento, hasta que la semilla se use para producir plán-
tulas en vivero. Incluso para hacer seguimiento del desempeño 
en campo de este material deberá seguir siendo identificado 
con la procedencia de la fuente semillera. Si se pretende ha-
cer un seguimiento genético a la progenie de ciertos árboles 
semilleros seleccionados, es necesario que dentro del lote se 
identifique por separado la semilla cosechada a cada individuo.

En el formato (figura 6.14), previamente diseñado y usado en 
el Plan Piloto de Restauración, se consigna la información re-
ferente al volumen de semilla producida por cosecha en las 
unidades productoras de germoplasma vegetal, con su lote. 
Este formato es útil para registrar datos de ubicación, clima, 

Figura 6.14. Formato 
de recolección y 
producción de frutos 
y semillas, empleado 
en el Plan Piloto de 
Restauración.

Figura 6.15. Empaque 
de semilla para ser 
transportada. a) Empa-
que de semilla orejero 
(Enterolobium cyclo-
carpum) en lonas sinté-
ticas. b) Recolección 
de semillas de palma 
(Attalea butyracea) 
en baldes plásticos.

fenología, topografía, dasometría para cada árbol semillero y su 
respectivo código y coordenadas.

6.2.7. Manejo poscosecha del germoplasma
Posterior a la colecta del germoplasma, identificación y asigna-
ción de lote, los frutos o semillas se empacan en contenedores 
que permitan transportarlos adecuadamente hasta el vivero, 
donde se iniciará su beneficio y procesamiento. El material re-
colectado se puede empacar en canastas, lonas, sacos, bolsas, 
costales de fique o fibra de polietileno, o cualquier tipo de em-
paque que garantice la aireación suficiente; siempre debida-
mente identificado con la especie y el lote de colecta.

Su pronto manejo evitará su deterioro prematuro por efecto de 
la temperatura y la humedad. Como empaque no deben usarse 
bolsas plásticas impermeables, para prevenir que se acumule la 
humedad derivada de la respiración y de la transpiración, e impe-
dir la acumulación de etileno por la maduración de los frutos y el 
aumento de la temperatura, pues estas condiciones son favora-
bles para la proliferación de hongos que causan enfermedades y 
pudriciones, conduciendo al deterioro del material recolectado.

A B
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6.3.1. Consideraciones generales
La semilla con buena calidad fisiológica es el insumo esen-
cial para la producción de material vegetal de alta calidad. 
Esta depende en gran medida de las labores de recolección, 
extracción, beneficio y almacenamiento. Complicaciones 
como la pérdida de viabilidad, escasa germinación y ata-
ques fitosanitarios son derivados de descuidos o de un mal 
manejo poscosecha.

La humedad es el factor que más afecta la calidad de la se-
milla y, por tanto, el más controlado. Los factores climáticos 
influyen mucho en el proceso de secado de frutos y semillas. 
La variabilidad climática, con las dificultades inherentes a su 
control, y la heterogeneidad anatómica y morfológica de los 
frutos y las semillas, hacen del secado un proceso delicado. 

Previo a la definición de los procedimientos para la ob-
tención de semillas, resulta útil caracterizar los frutos con 
relación a su anatomía, lo cual orienta las posibilidades de 
procesamiento tanto en el secado como en la extracción y 
el almacenamiento.

Posterior a la cosecha o captura de frutos y semillas de los 
árboles, se debe retirar cualquier elemento ajeno al material 
de interés (como hojas, ramas, restos de flores o frutos) que 
pueda acarrear complicaciones para el transporte y poste-
rior beneficio de la semilla. Finalmente, se empaca tempo-
ralmente para su transporte, de acuerdo con las especifica-
ciones mencionadas.

6.3.2. Morfología y morfometría de 
los frutos de las especies colectadas
Para cada especie se define la morfología y el tipo de fruto 
(figura 6.1), describiendo su forma, composición y estructura; 
además, identificando adaptaciones para la dispersión de se-
millas. Asimismo, se toma información de la morfometría de 

A B

Beneficio y procesamiento del 
germoplasma (frutos y semillas)6.3

algunos frutos, ya que los datos obtenidos al realizar estas me-
diciones se consideran de gran importancia para determinar 
la variabilidad genética dentro de las poblaciones de la misma 
especie y la relación con factores ambientales (Santos 2011).

6.3.3. Manejo previo a la 
operación de beneficio de frutos 
y extracción de la semilla
Suele ocurrir que las condiciones de recolección en campo fa-
cilitan que los frutos y las semillas se empaquen acompañados 
con materiales indeseables, propios del medio, como piedras, 
insectos, suelo, entre otros, los cuales se deben retirar a la ma-
yor brevedad como acción de prelimpieza, para evitar la conta-
minación y optimizar los siguientes pasos.

6.3.4. Métodos de extracción de 
semillas según los tipos de frutos
6.3.4.1. Apertura de frutos y extracción de semillas

Inmediatamente se arriba a los sitios acondicionados para el 
procesamiento, se descarga y desempaca el material recolec-
tado. Para que se sequen los frutos y semillas, el material se 
esparce en lugares provistos de buena ventilación, procurando 
que al extenderlo no queden capas sobrepuestas, evitando su 
contacto directo con el suelo y manteniéndolo aislado de po-
tenciales fuentes de contaminación.

La apertura o dehiscencia de los frutos está directamente rela-
cionada con su madurez; pero también con su contenido de hu-
medad. En el secado de los frutos la humedad se pierde en dos 
fases: inicialmente, por la pérdida rápida de humedad super-
ficial y, posteriormente, por la humedad que migra del interior 

Figura 6.16. Toma de 
datos de morfometría 
de frutos y semillas. a) 
Morfometría de frutos 
y semillas de ceiba 
(Ceiba pentandra). 
b) Morfometría de 
frutos y semillas hobo 
(Spondias mombin).
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del fruto a su exterior, siendo esta segunda fase más demorada 
que la primera. Cabe resaltar que el proceso de secado es útil 
para facilitar la extracción de las semillas de los frutos y en las 
semillas se usa para el acondicionamiento de su contenido de 
humedad, lo cual es un factor decisivo para su almacenamiento 
y la prolongación del periodo de viabilidad.

Para la extracción de las semillas del fruto, muchas especies re-
quieren que los frutos alcancen cierto grado de secado, es decir, 
que su contenido de humedad esté en un rango determinado. Por 
ejemplo, en los pinos sus conos no abren cuando tienen un con-

Respecto a las herramientas usadas para la extracción, son 
diversas, pues se pasa desde lo general, como el uso de 
machetes, tijeras podadoras, martillos, prensas, entre otras, 
hasta lo particular, como herramientas adaptadas para una 
o varias especies. En ocasiones en las que la demanda de 
semilla ha sido elevada y permanente, los procesos han ad-
quirido mayor nivel de desarrollo tecnológico, generándose 
maquinaria agrícola como molinos, despulpadoras, pelado-
ras y escarificadoras.

En general, una consecuencia de los procesos de extrac-
ción es que al separar las semillas, se desprenden, a la vez, 
las estructuras que las mantuvieron adheridas a los frutos, 
y el conjunto de semillas termina acompañado de una di-
versidad de elementos y partículas que no son indispen-
sables para la germinación, consideradas impurezas en 
el lote. Tales impurezas pueden separarse de las semillas 
utilizando tamices o zarandas de diferentes tamaños. De 
acuerdo con cada especie el material adherido a la semi-
lla, puede mantenerse o no con el conjunto de semillas sin 
afectarlas, como sucede con algunas semillas que presen-
tan arilos, o partes aladas.

tenido de humedad mayor al 20 %; solo se da su apertura y, por 
tanto, la extracción de sus semillas se da cuando su humedad 
desciende hasta llegar a un rango entre un 10 y un 15 %.

En cuanto a la extracción de semillas, este proceso consiste en 
separar las semillas de sus frutos, y se debe aplicar solo cuan-
do la estrategia de propagación de la especie así lo requiera. 
Dado que existen diferentes tipos de frutos, para definir la es-
trategia adecuada, se tiene en cuenta la clasificación (tabla 6.1) 
en función de sus características de fruto seco, dehiscente o 
indehiscente, o de fruto carnoso. 

Tabla 6.1. Tipos de 
fruto y características 
relevantes para el 
proceso de extrac-
ción de semillas

Tipo de fruto Características

Frutos secos 
dehiscentes

Tienen contextura fibrosa o leñosa. Abren en el proceso de secado natural y en la contracción, 
por la pérdida agua, liberan las semillas. Para agilizar la obtención de sus semillas puede re-
querirse agitación, sacudido o golpes.

Frutos secos 
indehiscentes

Son frutos que no inducen a la apertura y liberación de semillas fácilmente, pues no cuentan 
con líneas de dehiscencia. Presentan gran variedad de formas, tamaños, consistencia y com-
posición química. En estos casos, la extracción de semillas es difícil de estandarizar, por lo que 
debe evaluarse especie por especie.

Frutos carnosos

Requieren despulpado y posiblemente remojo durante 24 a 48 horas para poder liberar más 
fácil las semillas. Suelen fermentarse por el contenido de azúcares, y la producción de ácido 
acético; por lo tanto, debe lavarse muy bien la semilla con agua corriente, y hacer un buen 
secado posterior del lote de semillas para evitar la presencia de hongos. En ocasiones, debe 
aplicarse un fungicida preventivamente.

6.3.4.2. Beneficio o limpieza de semillas 

El beneficio está relacionado con todas las técnicas, proce-
sos y acciones encaminadas a obtener lotes con buen volu-
men de semillas; con alto grado de pureza y homogeneidad, 
y con excelente calidad fisiológica. Al igual que en la extrac-
ción de semillas, se han desarrollado procesos, manuales 
o artesanales y mecánicos o industriales, en función de la 
cantidad de semilla demandada.

Un método muy usado para separar las semillas viables de las 
no viables es el de flotación, aplicable a semillas con alto conte-
nido de humedad. Por medio de este se separan las semillas no 
viables por ser vanas, vacías, de tamaño pequeño o estar perfo-
radas por insectos, lo que hace que tengan la tendencia a flotar; 
mientras que las semillas viables, por su peso, suelen sumergirse. 
Otra característica que determina la viabilidad de las semillas es 
el hecho de ser ortodoxas o recalcitrantes (véase sección 6.4.2), 
ya que si las semillas son ortodoxas, recuperan la humedad sin 
perder la viabilidad; contrario a las semillas recalcitrantes, que 
después de haber perdido cierto porcentaje de humedad dejan 
de ser viables y la rehidratación no cambia esta condición.Do
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Figura 6.17. Tipos de fruto. a) Fruto 
seco dehiscentes de ocobo (Tabebuia 
rosea). b) Fruto seco indehiscentes de 
orejero (Enterolobium cyclocarpum). c) 
Fruto carnoso de jagua (Genipa ameri-
cana). d) Secado y apertura de frutos 
carnosos de cope (Clusia grandiflora).

A B

C D
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C D

Figura 6.19. Muestra 
de diferentes lotes de 
semillas beneficiadas 
para iniciar prue-
bas de calidad.

A fin de tener una mayor viabilidad de las semillas y evitar con-
taminación de patógenos, es obligatorio finalizar lo antes 
posible el proceso de limpieza, dependiendo de si son fru-
tos secos o carnosos. No se puede pasar por alto en esta 
etapa toda la recolección de datos, como el pesaje inicial 
de los frutos y las semillas obtenidas al final. Asimismo, se 
aconseja diligenciar un formato para el beneficio o limpieza 

Figura 6.18. Beneficio 
de las semillas. a) 
Secado de frutos de 
Albizia saman al sol 
sobre un empaque de 
fibra. b) Remojo de 
semilla de palma (At-
talea butyracea) para 
posterior beneficio. 
c) Beneficio y lavado 
de semilla de carbón 
(Zygia longifolia). d) 
Despulpado de fruto 
de hobo (Spondias 
mombin) para extrac-
ción de las semillas.

de frutos y semillas, el cual recoge información importante 
sobre especie, datos del fruto (tipo, longitud y peso), des-
cripción del tipo de beneficio, rendimiento en la ejecución 
de la actividad, peso de semillas y relación peso fruto-peso 
semillas; esta última nos indica la cantidad en peso de frutos 
necesario que está por recolectar para que finalmente nos 
garantice un kilo de semillas. 
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A

B

Figura 6.20. Formato 
de registro bene-
ficio o limpieza de 
frutos y semillas. 

Para ejemplificar la diversidad de frutos y semillas las figuras 
6.21 a 6.24 ilustran algunos casos. 

Figura 6.21. Compa-
ración de frutos y 
semillas. a) Frutos. B) 
semillas de amargoso 
(Aspidosperma cuspa).
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Figura 6.22. Ejemplo de 
frutos y semillas.  
a) Fruto.  
b) Fruto y Semillas. 
c) Semillas de Balso.
(Ochroma pyramidale).

Figura 6.23. Compa-
ración de frutos y 
semillas. a) Fruto. b) 
Semillas de bilanda 
(Amyris pinnata).
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 6.3.4.3. Operaciones después del beneficio

Después de la extracción de las semillas, así como de la limpie-
za y separación de las impurezas del lote de semillas, se hace el 
secado y el tratamiento para preservar las semillas.

Secado de semillas. Dentro de la domesticación de especies 
nativas, es fundamental conocer los requerimientos de hu-
medad de las semillas, para poder conservar su viabilidad, ya 
que las semillas de ciertas especies (recalcitrantes) son sus-
ceptibles a la pérdida de humedad, lo cual debe tenerse en 
cuenta en el momento del secado. Secar semillas y frutos bajo 
condiciones naturales es más barato y sencillo que hacerlo de 
manera artificial; sin embargo, las condiciones naturales están 
sujetas a los factores climáticos y, por tanto, sus variaciones no 
son de fácil control. Las tres condiciones principales que favo-
recen o dificultan el secado son: la temperatura, el viento y la 
humedad relativa.

La humedad relativa en el ambiente y su interacción con la 
temperatura afectan ostensiblemente el proceso de secado 
de frutos y semillas. A temperaturas altas, mayor es la capa-
cidad de retención de humedad por parte del aire, por lo que 
si la humedad relativa aumenta, se reduce la eficiencia en la 
pérdida de humedad de los frutos, prolongando su secado. 

A

B

Figura 6.24. Com-
paración de frutos 
y semillas. a) Fruto. 
b) Semillas de bilibil 
(Guarea guidonia).

Los frutos y semillas están en equilibrio higroscópico cuando 
su humedad se iguala con la humedad relativa del ambiente, 
alcanzando dicho equilibrio más rápido a mayor temperatura. 
No obstante, también depende de otros factores, de acuerdo 
con la especie y con la anatomía de la semilla. Adicionalmen-
te, se debe tener en cuenta que se puede ocasionar pérdida 
de vigor, incapacidad de germinación y un tipo de dormancia 
secundaria, cuando la temperatura es alta y las semillas tie-
nen alto contenido de humedad.

Ciertos frutos con contenidos de humedad muy altos requie-
ren un presecado en espacios bien ventilados, por cerca de 
8 a 15 días antes de realizar el secado para la extracción de 
semillas. No es conveniente colocar los frutos o semillas di-
rectamente bajo los rayos solares. La exposición solar directa 
debe ser por periodos cortos, pues una desecación abrupta 
puede ocasionar la pérdida de viabilidad. El proceso de se-
cado antes que ser acelerado, debe ser lento y gradual. Sin 
embargo, un proceso de secado muy prolongado puede dar 
lugar a la aparición de microrganismos que afectan la calidad 
fisiológica de las semillas.

Cuando los frutos o semillas son extendidos en los patios o en 
las superficies de secado, se debe procurar que no se super-
pongan en capas de mucho espesor. Dependiendo del tamaño 
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de lo que se vaya a secar, se decide el grosor de la capa para 
evitar la conservación de humedad y la acumulación de calor en 
capas gruesas, así como la desecación excesiva e inapropiada 
en capas muy delgadas. Mientras dura el proceso de secado, el 
material se debe remover permanentemente para exponer todo 
el lote a la ventilación y al calor de forma homogénea.

La condición higroscópica de frutos y semillas requiere que se 
tomen medidas, aun en periodos nocturnos. Cuando las con-
diciones climáticas varían drásticamente, la temperatura des-
ciende mientras que la humedad relativa puede aumentar. Para 
evitar retrocesos en el proceso de secado o, al menos, evitar 
que sea muy prolongado, se recomienda que frutos y semillas 
sean protegidos o cubiertos durante la noche, a fin de evitar 
que la humedad del ambiente vuelva a ser absorbida, y a su 
vez se evita su exposición a insectos y roedores, entre otros 
animales que puedan consumirlos o deteriorarlos.

El tiempo óptimo de secado está condicionado a diversas 
variables propias de cada especie, como tamaño, forma o 
características físicas, químicas y fisiológicas. Este tiempo 
de secado también depende de la variabilidad del clima y del 
contenido de humedad inicial. Se precisa mayor investigación 
para que en especies nativas se defina el contenido de 
humedad adecuado, así como las demás condiciones de 
almacenamiento, a efectos de conservar la viabilidad de las 
semillas durante el mayor tiempo posible.

En la actividad de secado se usan variados elementos, como 
lonas, sacos, mallas, cribas, cajones con malla en el fondo, etc. 
Muchos de ellos de fabricación artesanal que pueden acondi-
cionarse a la particularidad de cada proyecto. A continuación, 
se relacionan rangos de contenido de humedad y su posible 
influencia sobre las semillas, para tener en cuenta dentro del 
proceso de secado y posterior almacenamiento: 

 » Contenido de humedad entre el 18 y el 20 %. Favorece la 
respiración y la proliferación de microrganismos, lo que 
puede ocasionar pérdida de viabilidad y rápido deterioro.

 » Contenido de humedad entre el 13 y el 16 %. Ofrece mayor 
resistencia a daños mecánicos.

 » Contenido de humedad entre el 8 y el 9 %. Permite la reduc-
ción microrganismos.

Estos rangos deben investigarse y ajustarse puntualmente 
para cada especie que cuente con semillas recalcitrantes. 
Además, muchas especies forestales no soportan la reduc-
ción de su contenido de humedad y pierden rápidamente su 
capacidad de germinar.

Tratamiento preventivo a las semillas. Los tratamientos preven-
tivos a las semillas se usan para controlar posibles enfermeda-
des y plagas, pero mejoran la calidad y uniformidad del lote de 
semillas en el momento de su germinación, pues controlan los 
microrganismos patógenos presentes en la semilla y evitan que 
las plántulas se enfermen por la presencia de ciertos microrga-
nismos del suelo. Los tratamientos son de tipo preventivo o de 
control. Los primeros están destinados a proteger las semillas 
de los ataques de microrganismos del suelo y del ambiente, an-
tes de que se hagan evidentes los síntomas; mientras que los 
segundos buscan eliminar un patógeno o plaga presente. 

Después del beneficio y secado, se recomienda aplicar un 
fungicida y un insecticida preventivo a cada uno de los lotes 
de semillas antes de sembrarlo o almacenarlo, para evitar la 
ocurrencia de plagas y enfermedades como gorgojos y hongos, 
que puedan afectar su calidad. Dependiendo del producto utili-
zado, este se puede aplicar a las semillas en seco, sumergiendo 
o por aspersión.

A B

Figura 6.25. Semi-
llas afectadas por 
ataque de plagas. 
a) Presencia de 
larvas en semillas de 
capote (Machaerium 
capote). b) Evidencia 
de ataque de gorgojo 
en semillas de bayo 
(Albizia niopoides).
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6.4.1. Generalidades del 
almacenamiento y conservación 
de frutos y semillas
Debido a la estacionalidad tan marcada en los bosques secos, 
la mayoría de las especies solo produce frutos y semillas en 
ciertas épocas y durante tiempos limitados; por lo tanto, para 
contar con suficiente germoplasma para la propagación masi-
va de las especies de interés, en cualquier momento del año, es 
necesario hacer un debido almacenamiento y conservación de 
frutos y semillas, a fin de tener disponibilidad tanto en cantidad 
como en calidad de las especies priorizadas. Para definir cuá-
les semillas se pueden almacenar y cómo hacer este proceso, 
es indispensable definir el tipo de semilla que se va a guardar, 
tener en cuenta los factores que afectan la duración de los 
frutos y semillas almacenadas; elegir los métodos de almace-
namiento, los recipientes, los equipos y la infraestructura ne-
cesaria para el almacenamiento; así como evaluar de manera 
periódica la viabilidad de la semilla guardada.

6.4.2. Longevidad de semillas en 
especies nativas tropicales
Según la tolerancia de las semillas a la deshidratación y su 
tiempo de viabilidad, se clasifican en las siguientes categorías:

Semillas ortodoxas. Son también llamadas de larga vida, debi-
do a que su periodo de viabilidad puede extenderse a más de 
dos años e, incluso, en algunos casos, hasta más de diez años. 
Esto porque toleran la deshidratación, pues mantienen su via-
bilidad con niveles muy bajos de humedad interna (hasta por 
debajo del 5 %); además, soportan la congelación. Gracias a 
estas características, pueden ser almacenadas, durante varios 
años, con bajos contenidos de humedad (entre 4 y 8 %) y bajas 
temperaturas (entre 4 y 6 °C), sin perder significativamente su 
calidad fisiológica (Roberts 1973).

Semillas recalcitrantes o heterodoxas. Son altamente sensi-
bles a la desecación, porque pierden la viabilidad cuando su 
humedad se reduce significativamente con relación a la que 
tenían en el momento de la diseminación. Adicionalmente, 
este tipo de semillas no puede soportar la congelación. De 
acuerdo con Hong y Ellis (1996), las semillas recalcitrantes no 
toleran la desecación en un rango menor de entre el 15 % y 
el 50 % de humedad. Gran parte de los frutos carnosos, los 
cuales poseen altos niveles de humedad (entre 50 y 70 %), 
contienen este tipo semillas, cuyo tamaño seminal es mayor 

Almacenamiento y conservación 
del germoplasma: frutos, 
semillas y material clonal

6.4

y sus embriones son menores, en comparación con las semi-
llas ortodoxas; además, también carecen de dormiciones o de 
procesos que ralenticen su metabolismo. Debido a que tienen 
muy corta viabilidad, generalmente algunos días o un mes 
(de manera excepcional alcanzan hasta cuatro meses), en la 
mayoría de estas especies, una vez cosechada la semilla, se 
inicia el proceso de germinación.

Semillas intermedias. Las semillas de ciertas especies pre-
sentan un comportamiento intermedio, en cuanto a la toleran-
cia a la desecación, por lo que son llamadas intermedias o 
semiortodoxas (Dickie y Pritchard 2002). Este tipo de semillas 
aguanta mejor la reducción de la humedad que las semillas 
recalcitrantes; pero no tanto como las ortodoxas. Algunas 
características de las semillas de especies de esta categoría 
son la intolerancia a la congelación, es decir, a temperaturas 
por debajo de 0 °C. La deshidratación no debe ser inferior al 
rango entre el 10 y el 12,5 % (Farrant et al. 1993). Tienen un 
periodo de vida entre 4 y 18 meses. Pueden ser almacenadas 
a temperatura ambiente entre 14 y 20 °C, con contenidos de 
humedad de entre el 10 y el 12 %, y en empaques oscuros y 
herméticos que impidan la entrada de luz y limiten la cantidad 
de oxígeno disponible (Hong y Ellis 1996).

6.4.3. Factores que afectan la 
conservación de los frutos y 
las semillas almacenadas
Aunque se quisieran programar metódicamente las activi-
dades de producción de material vegetal en los viveros, no 
siempre es posible sembrar las semillas tan pronto como 
alcanzan su madurez fisiológica, momento a partir del cual 
empieza la cuenta regresiva del agotamiento del periodo de 
viabilidad. Tampoco obedece a la realidad que en los viveros 
las semillas se siembren inmediatamente después de termi-
nado el proceso de recolección, secado y beneficio, máxime 
que son varias las especies que se van a propagar y diferen-
tes los procesos.

Mediante el almacenamiento de la semilla se busca mane-
jar las anteriores condiciones, al igual que contrarrestar la 
variabilidad productiva de las fuentes semilleras, causada 
por la incidencia de múltiples factores, como los genéticos, 
los climáticos y de oferta ambiental. La existencia de tempo-
radas improductivas de frutos y semillas puede subsanar-
se con reservas de semillas almacenadas adecuadamente, 
con humedad óptima y protegidas del deterioro natural o 
del ataque de plagas y enfermedades. En cualquier caso, 
manteniendo su viabilidad y teniéndolas listas para usarlas 
como materia prima para obtener material de propagación.
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Figura 6.26. Principales características de los tipos de semillas 
Fuente: Triviño y Torres (2009), adaptado de Hong (1996) y Farrant et al. (1993).

Tipo de semilla

Recalcitrante

Intermedia

Ortodoxa

Viabilidad

Pocos 
días a < 
4 meses

4 a 18 
meses

2 años 
a > 15 
años

Humedad 
relativa (%)

70-90

40-50 

40-50 

Contenido de 
sustancias 
oxidantes

Alto

Muy bajo o 
inexistente

Medio 
a bajo

Contenido de 
humedad (%)

15 a 50

10 a 12,5 

5 a 8

Temperatura (°C)

14-20 

4-6; 
14-20

4-6; 
14-20

Ejemplos

Cacao, arrayán, 
comino, 

caracolí, jagua

Guayacán 
amarillo, ocobo, 

cedro, nogal, 
ceiba, diomate

Balso, iguá, cují, 
samán, pelá, 

vainillo, orejero

Condiciones para almacenamiento
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Las semillas son seres vivos que aguardan las condiciones 
ideales para continuar su crecimiento y desarrollo; mientras 
tanto, se encuentran en estado de latencia, y así deben per-
manecer durante el almacenamiento, evitando que su tasa 
de respiración aumente y manteniéndola en su mínimo nivel. 
Si en las bodegas y en los recipientes de almacenamiento 
se controla debidamente la humedad relativa del aire y la 
temperatura, la semilla conservará su calidad fisiológica y, 
por tanto, su viabilidad durante un tiempo manejable, acorde 
a las metas de producción del material demandado en los 
proyectos de restauración ecológica.

6.4.4. Elección de métodos y 
recipientes de almacenamiento
De acuerdo con la clasificación del tipo de semilla de cada 
especie, se determina si es posible su almacenamiento. Este 
proceso se realiza una vez las semillas se encuentran lim-
pias y secas.

El principio de un buen almacenamiento y conservación de 
semillas es el empleo de espacios secos, limpios, libres de 
plagas y protegido de insectos, pájaros, hongos y roedores, 
donde se almacenen las semillas secas, enteras, sanas y sin 
impurezas. Algunos de los métodos de almacenamiento de 
mayor uso son: 

Almacenamiento en sacos. Generalmente, son de fique, te-
las o fibras sintéticas; tienen poca duración; su manipula-
ción es lenta, y no proporcionan buena protección contra la 
humedad, insectos y roedores. Su rotura ocasiona pérdidas 
del producto almacenado y facilita la infestación por plagas, 
permite la circulación del aire cuando se colocan apropiada-
mente, su manejo es fácil y permiten el almacenamiento sin 
requerir áreas especiales. Los sacos preferiblemente deben 
ser nuevos, y si son reutilizados, deben limpiarse perfecta-
mente, exponerse al sol y asegurarse de que no estén rotos.

Las semillas almacenadas en sacos deben inspeccionarse, 
al menos, cada dos semanas, introduciendo la mano en su 
interior para revisar el calentamiento de la semilla, el cam-
bio en olor o de color, así como la presencia de insectos. Si 
algún problema de este tipo se presenta, las semillas deben 
vaciarse de nuevo, limpiarse, secarse y, de ser necesario, 
tratarlas nuevamente con productos especiales. Los sacos 
deben estibarse sobre plataformas de metal, madera o de 
ladrillos, evitando con ello el contacto directo con el suelo y 
debe dejarse una separación con relación a las paredes del 
sitio de almacenamiento.

Almacenamiento a granel. Es una práctica común. La mani-
pulación de las semillas es rápida; no obstante, la posibilidad 
de ataque por insectos o roedores aumenta y hay poca pro-
tección contra la reinfestación. Este tipo de almacenamien-
to no debe hacerse directamente sobre el suelo, por lo que 
preferiblemente las semillas deben ponerse sobre cartón o 
láminas de madera y ser revisadas, dándoles la vuelta se-
manalmente.

Almacenamiento en recipientes herméticos. Consiste en al-
macenar las semillas en recipientes que evitan la entrada de 
aire y humedad al producto. Estos recipientes pueden ser de 
vidrio, metálicos, plásticos o cartón; en estas condiciones, la 
respiración de la semilla y de los insectos (cuando los hay) 
agota el oxígeno existente, provocando muerte de estos úl-

timos y la reducción de la actividad de la semilla, por lo que 
el almacenamiento puede durar mucho tiempo sin que exista 
deterioro. El nivel de humedad de las semillas por almacenar 
debe ser menor del 9 %.

Para el almacenamiento es útil emplear recipientes o em-
paques herméticos y opacos que eviten el intercambio ga-
seoso entre el interior donde está la semilla y el ambiente 
exterior, así como la entrada de humedad y luz. Si se contro-
lan durante el almacenamiento la humedad y la temperatura, 
puede prescindirse de la aplicación de fungicidas, que por lo 
general requieren ser disueltos en agua.

Cuando se hace el almacenamiento, se debe llevar un regis-
tro en un formato en el cual se describe la identificación de 
la especie, tipo de semillas, agente dispersor, número pro-
medio de semillas por fruto, longitud promedio de la semilla, 
longevidad, tipo de conservación y tipo de almacenamiento. 
Finalmente, para controlar el manejo de las semillas almace-
nadas, se debe llevar mensualmente un registro de inventa-
rio, donde se relaciona información de la especie, fecha de 
recolección, procedencia, recolector, peso anterior y actual 
de las semillas almacenadas.

6.4.5. Equipos e infraestructura 
para almacenamiento de los 
frutos y las semillas
Para elegir el sitio apropiado para el almacenamiento de las 
semillas se debe buscar un espacio amplio, cerrado que evi-
te el ingreso de insectos y otros animales, con buena ventila-
ción, seco o con una humedad relativa baja y que no reciba 
los rayos directos del sol. Para el mejor manejo de los espa-
cios de almacenamiento a temperatura ambiente, se pueden 
instalar estibas o estantes de madera o metálicos, en los que 
se puedan ubicar los empaques con las semillas debidamen-
te identificadas por cada especie y número de lote.

Para algunas semillas se aconseja hacer el almacena-
miento en un refrigerador a baja temperatura entre 4 y 6 
°C. En los casos de grandes cantidades de semillas que 
necesiten refrigeración, esta puede hacerse en un cuarto 
frío automatizado para mantener la humedad y temperatura 
controladas.
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Para aquellas semillas recalcitrantes se sugiere hacer la 
siembra de forma inmediata, a fin de evitar que pierda su 
capacidad germinativa o se contaminen con hongos, bac-
terias patógenas o sean atacadas por insectos nocivos. 
Estas semillas se pueden almacenar por cortos periodos 
dentro de aserrín húmedo, cascarilla de arroz u otro medio 
que retenga la humedad, que permita la respiración de las 
semillas y que, en lo posible, esté libre de hongos patóge-
nos e insectos plagas. 

En el caso de las semillas intermedias y ortodoxas almace-
nadas, se recomiendan inspecciones periódicas para ve-
rificar su adecuado almacenamiento. Cuando las semillas 

Evaluación periódica de la viabilidad 
de las semillas almacenadas6.5

se deban almacenar durante varios años, anualmente son 
precisas pruebas de calidad, tanto de viabilidad como de 
germinación, y con esto, constatar que el lote aún mantiene 
condiciones de calidad apropiadas para la producción de 
plántulas sanas y vigorosas.

Debido a que en la mayoría de las especies nativas toda-
vía no se conocen las mejores condiciones, ni los mejores 
empaques y ni cuánto tiempo se pueden almacenar sus 
semillas, las evaluaciones periódicas pueden ayudar a de-
terminar las condiciones y los plazos máximos de almace-
namiento, que permitan mantener la viabilidad y calidad del 
lote de semillas.
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PROPUESTA 
METODOLÓGICA 
PARA EVALUAR 
LA CALIDAD DEL 
GERMOPLASMA

7
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De todo lote de semillas se puede distinguir su calidad física, fisiológica y sanitaria. Las pruebas para evaluar la calidad 
física contemplan la determinación de la pureza, el contenido de humedad y el peso, es decir, el número de semillas 
por kilogramo; por su parte, entre las pruebas de calidad fisiológica están la viabilidad y la prueba de germinación. En 
la calidad sanitaria se evalúa la presencia de plagas y enfermedades en las semillas. Dichas pruebas son importantes, 
porque permiten conocer el desempeño de cada lote de semillas de una determinada especie. Esta información es muy 
útil cuando se requiere programar la producción de grandes cantidades de material vegetal, de diferentes especies, ya 
que con estos datos se puede estimar cuántos kilogramos de semilla se requieren para obtener cierto número de plantas, 
cómo se produce y cuánto tiempo se demora el proceso de germinación. Es muy importante evaluar la calidad para todo el 
germoplasma que se va a utilizar en los procesos de restauración ecológica.

Las principales actividades para evaluar la calidad del germoplasma son: el ingreso y registro del lote de frutos o semillas, 
la toma de muestras para su análisis, la descripción morfológica de frutos y semillas, la evaluación de calidad (física, 
fisiológica y sanitaria) y la expedición del certificado de calidad, los cuales se presentan y describen a continuación.

Síntesis 
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Figura 7.1. Metodo-
logía propuesta para 
evaluar la calidad 
del germoplasma.

Muestreo de frutos 
y semillas

Ingreso e 
identificación del lote 
de frutos y semillas

Reporte de 
calidad del 

germoplasma

Evaluación de la 
calidad de los frutos 

y semillas (física, 
fisiológica y sanitaria)

Descripción 
morfológica de 

frutos y semillas
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Ingreso e identificación del 
lote de frutos y semillas

Muestreo de frutos 
y semillas

Descripción morfológica 
de frutos y semillas

7.1

7.2

7.3

Todo lote de frutos y semillas que ingrese al laboratorio de se-
millas para ser evaluado debe ser registrado en un formato en 
el cual se identifique la procedencia (departamento, municipio, 
vereda y predio), la fecha de recolección, el tipo de fuente semi-
llera, el número de árboles colectados y el recolector. Asimismo, 
en el momento de la entrega de cada lote, es mandatorio identi-

La primera condición para obtener resultados uniformes de 
los análisis de un lote es tomar cuidadosamente las muestras, 
las cuales deben representar con la mayor fidelidad posible la 
“composición media” del lote. Para la adecuada toma de mues-
tras, son precisas las siguientes precauciones:

 » Para generar las muestras de cada uno de los sacos u 
otros envases que constituyen el lote, se toman cantida-
des iguales de semillas. En cada uno de los empaques las 
cantidades tomadas deben provenir de las diferentes zonas 
del envase. Para lotes pequeños de tres sacos o de menos, 
se toman porciones sensiblemente iguales de arriba, de en 
medio y de abajo de cada uno de los empaques. 

 » Si las semillas están en sacos, abiertos o no, hay que va-
lerse de una sonda para tomar las muestras. No emplear 
instrumentos que puedan dañar a las semillas.

ficarlo con una etiqueta en su empaque, donde esté el número 
de lote consecutivo asignado, el nombre común y científico de la 
especie, el peso del lote y la fecha de ingreso. Además, es indis-
pensable una inspección visual del material. Los frutos y semillas 
que estén sin identificar como es, no deben ser analizados, hasta 
que se tenga certeza de la información básica del lote.

 » Dependiendo del tamaño y de las características de la se-
milla, es necesario definir un peso estimado de la muestra, 
que puede ir desde 1 g a más de un 1 kg, dependiendo del 
tamaño de la semilla, aunque en semillas de gran tamaño 
puede contarse con una muestra de varios kilos. El análisis 
se puede realizar sobre una sola muestra de trabajo o en 
dos submuestras, cada una como mínimo de la mitad del 
peso definido, tomadas de forma independiente.

 » La muestra debe ser suficiente para todas las pruebas de 
calidad que se vayan a llevar a cabo y se debe dejar una 
contramuestra en laboratorio, en caso que se repita alguno 
de los análisis.

En la descripción se identifica el tipo de fruto, de acuerdo con lo 
explicado en el capítulo 6. Se describe su forma, tamaño, peso, 
estado y color de maduración, textura, aroma y otras estructu-

ras que lo acompañan; en general, se detalla toda la informa-
ción que sirva para su mejor conocimiento. Las figuras 7.2 a 7.5 
ilustran diferentes tipos de frutos y sus descripciones.
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Figura 7.2. Diferentes 
tamaños y estados de 
maduración de frutos 
del cactus cuatro filos 
(Cereus hexagonus). 
Los frutos son tipo 
baya ovalados, de 
color rosado o rojo 
pálido (cuando están 
maduros), textura 
lisa, con medidas de 
5,5 a 13 cm de largo, 
en forma de huevo. 
Contienen una pulpa 
de un color un blanco 
o rosa. Por cada fruto 
se puede llegar a tener 
hasta 2000 semillas.

Figura 7.3. Frutos y 
semillas de ceibo 
(Pseudobombax 
septenatum). El fruto 
es una cápsula ovoide, 
con líneas verdes a 
marrón-castaño sobre 
la superficie, tamaño 
promedio de 19,5 cm 
de largo por 6,5 cm de 
ancho. Tiene cinco án-
gulos por donde realiza 
la dehiscencia. Un solo 
fruto puede tener hasta 
300 semillas envueltas 
en una fibra algodo-
nosa. Las semillas son 
pequeñas, redondas, 
de color negro. Presen-
tan estrías coloridas. 
La longitud promedio 
es de 7 × 5 mm.

Figura 7.4. Frutos y 
semillas de chambimbe 
(Sapindus saponaria). 
El fruto es una drupa 
globosa y se encuentra 
unidos en grupos de 2 
o 3, de color verde que 
se torna amarillo y está 
rodeado por una bolsa 
mucilaginosa y trans-
parente al madurar. Las 
semillas son duras, re-
dondas, de color negro. 
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Respecto a las semillas, para su descripción y mejor conoci-
miento es preciso analizarlas externamente, apreciando las 
diversas características y estructuras propias de cada especie, 

Figura 7.5. Toma de medidas de los frutos para su descripción. a) Medidas de frutos de din-
de (Maclura tinctoria). b) Medidas de frutos de samán (Albizia saman). c) Peso de fru-
tos de jagua (Genipa americana). d) Peso de frutos de cruceto (Randia armata).

entre las que se destacan: forma, tamaño, hilo, micrópilo, cu-
bierta seminal, perispermo, endospermo, embrión, cotiledones 
y radícula (Niembro 1988), que se describen a continuación.
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7.3.1. Características de la semilla
Forma. Es una de las características externas más distintivas 
de las semillas. Está determinada por el tipo de óvulo del cual 
se ha originado y por las características del patrón de creci-
miento, desarrollo y diferenciación que haya tenido durante su 
ontogenia; así como la posición que haya guardado dentro del 
fruto (Niembro 1988). Generalmente, las semillas son aplanadas 
o tridimensionales, y la forma está determinada por el tipo de 
figura geométrica a la que más se asemejen. Puede ser circu-
lar, elíptica, oblonga, reniforme, obovoides, discoide, esférica, 
angulosa, etc.

Tamaño. Varía de acuerdo con cada especie, y dentro de ella 
está determinada por la posición que guarde la semilla dentro 
del fruto y por la cantidad de nutrientes que reciban durante su 
ontogenia. Los árboles presentan tendencia a producir semi-
llas de diferentes tamaños: algunos géneros producen semillas 
sumamente pequeñas, a veces diminutas; en cambio otros pro-
ducen semillas de gran tamaño, generalmente, provistas de un 
embrión bien desarrollado.

7.3.2. Estructuras principales en las 
semillas de especies forestales 
Las estructuras principales de las semillas de especies foresta-
les se definen con base en la información aportada por Niem-
bro (1988, en Triviño 1990). Para hacer más visibles cada una de 
las estructuras y facilitar su descripción se puede embeber la 
semilla, con lo cual aumenta considerablemente su tamaño y 
permite evidenciar la diferenciación de cada estructura.

Hilo. Es una cicatriz de tamaño y forma variada que queda en la 
semilla cuando esta se desprende del funículo. Algunas veces 

el hilo es grande y se puede apreciar a simple vista; mientras 
que para otros casos es necesario usar microscopio.

El micrópilo. Es una perforación a manera de canal que comu-
nica la semilla con el exterior. Se origina en el óvulo y, en la 
mayoría de las especies, viene a ser el lugar por donde penetra 
el tubo polínico hacia el saco embrionario. 

Cubierta seminal. Consta de varias capas de tejido cuyo color, 
textura, número, grosor y estructura histológica varían notable-
mente de acuerdo con la especie.

Características de la cubierta. La cubierta presenta diferentes 
características que cambian según la especie. Las más sobre-
salientes son: 

 » Tipos de superficie. Puede ser muy variada y presentar uno 
o varios tipos de indumento. La superficie puede ser lisa, 
tuberculosa, estriada, areolada, alveolada, corrugada, aca-
nalada, glandulosa, etc.

 » Consistencia. Puede ser carnosa, coriácea, leñosa, fibrosa, 
papirácea, crustácea, cartácea, membranosa, cartilagino-
sa, etc.

 » Color. Está dado principalmente por la presencia de anto-
cianinas y taninos. La mayoría son de color castaño, aun-
que hay rojas, verdes, amarillas, negras, etc. 

 » Alas. En algunas semillas la cubierta presenta un sobrecre-
cimiento que surge del hilo rafe o antirrafe. Esta dilatación 
laminar se conoce como ala y puede ser terminal, doble o 
periférica.

 » Pleurograma. Se presenta en algunas especies de las fami-
lias Fabaceae, Leguminosae y Mimosoideae, que se carac-
terizan por tener en ambas caras de la cubierta una línea en 
forma de herradura, que puede ser abierta o cerrada.

Figura 7.6. Ejemplo de 
las partes de la semilla 
de tambor o frijolito 
(Schizolobium parahy-
bium. a) Vista superior. 
b) y c) Vista lateral. 
d) Corte transversal 
(Triviño et al. 1990).
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Rafe y antirrafe. Rafe es la región de la semilla que se ubica 
en el plano medio en la periferia donde no incluye el micrópi-
lo. Suele contener una o más haces vasculares. La antirrafe 
es la región opuesta al rafe y se presenta particularmente en 
leguminosas (Corner 1951, en Niembro 1988).

Funículo. Es el cordoncillo formado por tejido vascular que 
conecta al óvulo con la placenta, y que sirve para el paso 
de agua y nutrientes de la planta a la semilla durante su on-
togenia. En la semilla madura el funículo generalmente se 
desprende dejando el hilo al descubierto.

Arilo o ariloide. Algunas semillas presentan en la madurez 
diferentes excrecencias o sobrecrecimientos cuyas ca-
racterísticas varían con la especie. De acuerdo con Corner 
(1976), es una estructura dura o carnosa que se desarrolla a 
partir del funículo.

Figura 7.7. Ejemplo de diferentes tipos de semillas. a) Semillas de algarrobo (Hymenaea courbaril). Semillas oblongas achatadas, par-
das o rojizas y duras, con longitud de 22 × 16 mm, cubiertas por una pulpa gruesa, dulce y olorosa de color amarillo. b) Frutos y semillas 
de granadillo (Platymiscium pinnatum). El fruto es una legumbre indehiscente, aplanada, oblonga, de 5 a 10 cm de largo y de 3 a 5 cm de 
ancho, alada, color amarilla pálida, obtusa o redondeada en el ápice, aguda en la base. Con una sola semilla. La semilla es de forma arri-
ñonada, comprimida, de longitud promedio de 10 × 20 mm, con testa de color café oscuro, lisa o ligeramente rugosa, coriácea. 

A

B
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La International Seed Testing Association (ISTA) se estableció en 
1924 para dar una visión de uniformidad en los análisis de semi-
llas en el ámbito internacional. La misión de la ISTA es desarrollar, 
adaptar y publicar los procedimientos estándar para muestreo y 
análisis de calidad de las semillas; así como promover la aplica-
ción uniforme de estos procedimientos para la evaluación de 
semillas (ISTA 2016). La evaluación o pruebas de calidad para 
semillas se dividen en pruebas físicas (pureza, peso y contenido 
de humedad), pruebas fisiológicas (viabilidad y germinación) y 
pruebas de calidad sanitaria (plagas y enfermedades).

7.4.1. Calidad física
En la evaluación física de frutos se identifica el tipo, se registran 
y se describen sus principales características tomando infor-
mación sobre sus medidas, como tamaño y peso promedio, así 
como el número de semillas promedio por fruto. Además, se 
hace una inspección preliminar. De manera complementaria, 
para la evaluación física de la calidad de un lote de semillas 
de una especie que no se ha evaluado en laboratorio, primero, 
se hace una descripción morfológica de las semillas y, luego, 
se realizan pruebas de pureza, peso y contenido de humedad, 
estandarizadas y adoptadas por la ISTA.

7.4.1.1. Pureza 

Dentro de un lote de semillas, por medio de la prueba de pure-
za, se busca conocer la proporción que corresponde exclusi-
vamente a la semilla y la que puede estar compuesta por cual-
quier otra partícula o material ajeno. Entre estos, por lo general, 
hay restos de estructuras reproductivas de la flor y del fruto o 
partes vegetativas como hojas, ramas, etc. Para determinar la 
pureza se escoge o separa la semilla de cualquier otro material, 
mediante diferentes métodos manuales o mediante cribas con 
variados tamaños de malla. Luego se les determina el peso por 
separado a los dos tipos de material, es decir, a la semilla pura 
y a las impurezas, lo cual es relacionado porcentualmente por 
el cociente entre el peso de la semilla pura y la suma de los dos 
materiales, con el siguiente cálculo:

Figura 7.8. Determina-
ción del porcentaje de 
pureza en semillas de 
guácimo (Guazu-
ma ulmifolia). A la 
izquierda se observan 
las semillas puras en 
la muestra, y a la de-
recha, las impurezas.

Número de 
semillas por 
gramo =

Número de 
semillas por 
kilogramo = 

7.4.1.2. Peso de las semillas

El peso también es un indicador de la calidad de un lote de se-
milla. Por medio de este análisis se pretende obtener la medida 
correspondiente al peso de 1000 semillas, lo que permite calcu-
lar el número de semillas que hay en un kilogramo. Con estos 
valores, además del porcentaje de germinación y pureza, es po-
sible estimar la cantidad de plantas que llegarían a obtenerse a 
partir de un kilogramo de semilla. Sin embargo, en dicha estima-
ción, las semillas llenas, que tienen más reservas de nutrientes, 
a diferencia de las vacías, cuentan con un peso superior y una 
tasa de germinación más alta, en comparación con semillas del 
mismo tamaño, pero vacías o parcialmente llenas. El peso de 
la semilla estará afectado por el contenido de humedad en el 
momento de la prueba, razón por la cual el análisis solo será 
posterior al secado de la semilla, o sea, con el contenido de 
humedad óptimo bajo condiciones de almacenamiento.

La ISTA indica que el peso de la semilla se calcula sobre la 
porción de semillas puras, es decir, una vez retiradas todas las 
impurezas, el procedimiento consiste en obtener ocho grupos, 
cada uno de los cuales estará compuesto por 100 semillas to-
madas al azar. Cada grupo o repetición se pesa individualmen-
te, a la vez que se registra su valor, para luego determinar el 
peso promedio, la desviación estándar y el coeficiente de va-
riación. El valor de la media es aceptable cuando el coeficiente 
de variación está por debajo de un valor de cuatro; en caso de 
ser superior, deben usar otras ocho réplicas para obtener la 
nueva desviación estándar con respecto a dieciséis repeticio-
nes. Si alguna de las repeticiones tiene un valor alejado de la 
media por una cifra superior a dos desviaciones estándar, no 
será tenido en cuenta para el cálculo de la media del peso de 
la semilla.

Con el peso promedio de 100 semillas, por regla de tres, se cal-
cula el peso de 1000 semillas, y con las siguientes fórmulas se 
obtiene el número de semillas por kilogramo:

1000

1000 × 1000

peso en gramos de 1000 semillas

peso en gramos de 1000 semillas

Pureza = 
semilla pura en gramos

(semilla pura + impurezas )  en gramos

Evaluación de calidad de 
los frutos y semillas7.4
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Número de 
semillas por 
gramo =

Número de 
semillas 
por  
kilogra-
mo =

Número de 
semillas por 
gramo =

Desviación 
estándar = 

Coeficiente de 
variación =

Número de 
semillas por 
kilogramo = 

# de semillas que contiene la muestra

# de semillas que contiene la muestra × 1000

1000

n (∑X2)  - (∑X)2 

peso de la muestra en gramos

peso de la muestra en gramos

peso en gramos de 1000 semillas

n(n-1)

media

peso en gramos de 1000 semillas

desviación estándar

1000 × 1000

En caso de que la muestra tenga un número de semillas dife-
rente a 1000, las fórmulas presentan la siguiente modificación: 

n.º de réplica 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Media

Peso en gramos

Figura 7.9. Prueba 
determinación del 
peso con 8 muestras 
de 100 semillas.
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7.4.1.3. Contenido de humedad

Por medio de esta prueba se busca establecer la cantidad de 
agua que contiene la semilla con relación a su peso total. El 
contenido de humedad es determinante en la actividad biológi-
ca y fisiológica de las semillas, factor clave para el manejo y el 
almacenamiento. Conocer el contenido de humedad interno de 
las semillas es indispensable para planear el tiempo y el modo 
de secado dirigido a la conservación. El contenido de hume-
dad de las semillas de especies forestales se disminuye con el 
denominado método de secado en estufa a temperatura baja y 
constante, por medio del cual las semillas son sometidas du-
rante 17 horas a una temperatura de 103 °C. A continuación, se 
relacionan las consideraciones para las pruebas de determina-
ción de humedad:

 » Para las pruebas se deben usar dos réplicas, provenientes 
de muestras previamente mezcladas.

 » Aquellas muestras de semilla muy húmeda se deshidratan 
con anterioridad.

 » Las semillas de ciertas especies requieren, por su tamaño, 
que sean molidas o trituradas.

 » Los recipientes usados en las pruebas de secado deben 
ser de metal o vidrio, con cierre hermético, de modo que 
se impidan las variaciones de humedad. Dichos recipientes 
antes de la prueba se secan a 130 °C ± 2 °C en estufa duran-
te 17 ± 1 horas. Para su enfriamiento se usa un desecador. 
Antes del montaje se pesan los recipientes, usando los gra-
mos como unidad.

 » Para el montaje del proceso de secado, el peso de las 
muestras debe estar entre 4,5 y 5,0 g, y ser tomado a partir 
de las semillas con impurezas. En el caso de semillas muy 
pequeñas, es suficiente usar una muestra de 0,5 g; sin em-
bargo, esto puede afectar la precisión de la prueba. 

 » Las dos réplicas deben ser pesadas antes de introducirlas 
en la estufa. Terminado el proceso de secado, se cierran los 
recipientes que contienen las muestras y se dejan enfriar 
en el interior de un desecador por un lapso de 30 a 45 minu-
tos, al cabo del cual son pesadas nuevamente.

Obtenidos los resultados, la diferencia en los contenidos de 
humedad de las dos muestras no debe superar un margen de 
tolerancia determinado para distintos tamaños de semillas y 
contenidos de humedad. Para mayor información sobre esta 
prueba se puede consultar la norma ISTA (2016).

CH % = 
(M2 - M3)

(M2 - M1)

Donde: 

M1 = peso del recipiente incluyendo la tapa.

M2 = peso del recipiente y su tapa con 
las semillas antes del secado.

M3 = peso del recipiente y su tapa con las se-
millas terminado el secado y enfriamiento.

Figura 7.10. Actividades 
para determinar el con-
tenido de humedad. a) 
Contenido de humedad 
mediante determi-
nador de humedad 
digital. b) Secado de 
semillas en estufa.

A

B

 » El contenido de humedad se calcula como la pérdida de 
peso, expresado en forma porcentual con una cifra deci-
mal, para lo cual se aplica la siguiente fórmula:
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Figura 7.11. Prueba de 
viabilidad por corte. 
a) Corte en semilla de 
caracolí (Anacardium 
excelsum). b) Corte 
en semilla de palma 
(Attalea butyracea).

7.4.2. Calidad fisiológica 
de las semillas
En cuanto a la calidad fisiológica, básicamente, se busca eva-
luar la viabilidad y la capacidad de germinación que tienen las 
semillas de un determinado lote en un momento dado. A conti-
nuación, se detalla cada una de estas pruebas:

7.4.2.1.  Determinación de la viabilidad

Una semilla es viable si presenta características morfológi-
cas, fisiológicas y bioquímicas esenciales para la germina-
ción. La viabilidad está referida a la capacidad de una semilla 
para germinar cuando las condiciones favorecen el proceso. 
En general, puede considerarse viabilidad sinónimo de capa-
cidad germinativa, siempre que sean superadas las condi-
ciones de dormición. Algunos aspectos sobresalientes a los 
que está ligada la pérdida de viabilidad son la reducción de la 
capacidad respiratoria, del contenido de ácidos insaturados, 
de lípidos de la membrana, de actividad enzimática y del con-
tenido de ARNm (Bacchetta et al. 2008).

Para estimar la calidad de las semillas son útiles las prue-
bas de viabilidad, que indican solamente si una semilla está 
viva. Las pruebas de viabilidad arrojan resultados expeditos 
en periodos menores a 24 horas; mientras que los ensayos 
de germinación, cuyos resultados tardan más, permiten esti-
mar la capacidad germinativa de un lote de semillas. Ambos 
ensayos usados en paralelo y las pruebas para romper la 
dormición arrojan información sobre el estado y la calidad 
de la semilla que será usada en la producción de material 
vegetal en la fase de vivero.

7.4.2.2. Prueba de viabilidad por corte

La prueba más rápida y fácil de ejecutar para determinar la via-
bilidad es la inspección ocular de la semilla —también llamada 
prueba de corte—, consistente en realizar un corte longitudinal 
para observar el interior de las semillas, saber si están llenas 
y analizar el aspecto, la consistencia y la coloración del em-
brión. La efectividad de esta prueba depende de la experticia 
y conocimiento previo de semilla por parte de la persona que 
hace la prueba. Generalmente, las semillas viables mantienen 
cotiledones y embriones bien desarrollados blancos o crema y 
no presentan tejido necrosado. 

129



Figura 7.12. Clasifica-
ción de viabilidad en 
semillas de diomate 
(Astronium graveo-
lens): A. Semilla viable. 
B. Semilla dudosa y 
C. Semilla no viable 
(Ibarra y Muñoz 2016).

Viables

Dudosas

No Viables

A

B

C

7.4.2.3. Prueba de viabilidad bioquímica: tinción con tetrazolio

Otra manera de determinar la viabilidad es la prueba de tinción 
con tetrazolio. Esta analiza la reacción bioquímica como pro-
ducto de la respiración en las células de las semillas. Se usa 
una solución al 1 % de 2, 3, 5-trifenil tetrazolio cloruro o bromu-
ro a pH 6,5-7,5 (ISTA 2016). La actividad mitocondrial se puede 
estimar al observar la producción de formosán, un compuesto 
color rosa-rojizo, resultado de la reducción de las sales inco-
loras del tetrazolio por parte de las enzimas deshidrogenasas, 
situadas en las mitocondrias celulares. Los tejidos muertos 
no muestran tinción, por cuanto no hay actividad celular. De 
acuerdo con Piotto y Di Noi (2001), la prueba de tetrazolio tiende 
a sobreestimar cerca de un 10 % la viabilidad, con respecto a 
los resultados de las pruebas de germinación.

7.4.2.4. Pruebas de germinación

Mediante esta prueba se puede evaluar de manera directa y 
cuantitativa la viabilidad y el vigor de las semillas, en función de 
la capacidad y la energía germinativa; sin embargo, no aporta 
información que lleve a conocer las razones por las que no ger-
minan las semillas.

El vigor se considera el desarrollo superior de un genotipo con 
capacidad para germinar rápidamente y producir una planta 
sana y bien conformada, con posibilidad para crecer y sobre-
vivir, en amplia gama de condiciones ambientales, muchas de 
ellas no siempre favorables. Resulta complicado que el vigor 
sea medido bajo un solo parámetro, dado que en este se agru-
pan diferentes aspectos referidos al comportamiento de las 
semillas, que van desde la velocidad y la uniformidad de la ger-
minación hasta la emergencia y el desarrollo de la plántula una 
vez trasplantada. Por su parte, la capacidad germinativa hace 
referencia al número máximo de semillas que germinan durante 
el ensayo, y es expresada en porcentaje (ISTA 2016).

De acuerdo con la ISTA (2016), la prueba de germinación 
usa protocolos estandarizados y se instala a modo de diseño 
experimental, usando la fracción de semilla pura con cua-
tro réplicas de 100 semillas tomadas al azar. Las muestras 
se ubican en cajas de Petri con papel de filtro y se ubican 
en germinadoras, incubadoras o fitotrones. El número de 
semillas en cada muestra puede variar bajo condiciones 
particulares de escasez, siendo el mínimo recomendado 25 
semillas; no obstante, las réplicas deben mantenerse, aun 
cuando pueden aumentarse si se requiere experimentación 
específica para evaluar la incidencia de diferentes factores 
y rangos. De llegar a existir una especie amenazada cuyas 
semillas sean considerablemente escasas, deberá redefi-
nirse el número de semillas por muestra y de repeticiones, 
dando prioridad a la preservación del germoplasma.

En algunos casos en los que no se cuente con las incuba-
doras para esta prueba de germinación, ello es posible bajo 
condiciones de invernadero, utilizando un sustrato de germi-
nación homogéneo previamente desinfectado y suelto que 
mantenga una buena retención de humedad como la turba 
y que permita el fácil crecimiento de las raíces. A continua-
ción, se profundiza en los aspectos y procesos que se deben 
tener en cuenta para el desarrollo de las pruebas.

Calidad del agua. En los ensayos de germinación en labora-
torio o invernadero, la calidad del agua debe ser excepcio-
nal. Se recomienda usar agua destilada o desmineralizada; 
nunca agua del grifo, cuya condición es variable y demora 
la germinación, por el aumento de la presión osmótica bajo 
la presencia de sales. En este sentido, no son útiles los puri-
ficadores domésticos que, aunque eliminan la cal, los nitra-
dos y metales pesados, dejan las sales de sodio.

Desinfección de la semilla. Una vez se toma la muestra del 
lote de semilla, se desinfecta, proceso llevado a cabo con-
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Figura 7.13. Pruebas 
de germinación en 
vivero. a) Prueba de 
cactus tuna (Opuntia 
elatior) y b) Prueba de 
samán (Albizia saman).

A

B

forme al tamaño y la morfología de las semillas. Comúnmen-
te, son sumergidas en una solución de hipoclorito de sodio 
(NaClO) a concentración entre el 1 y el 3 %, durante 10 a 15 
minutos; también puede usarse ácido clorhídrico al 2 %. La 
desinfección puede tardar hasta 30 minutos en casos en que 
se compruebe alta incidencia de patógenos.

Cuando las semillas son muy pequeñas, es decir, tienen un tama-
ño inferior a 1 mm, se pueden sumergir en peróxido de hidrógeno 
(H2O2). Asimismo, como tratamiento antifúngico, en el montaje 
del ensayo puede sumergirse el papel de filtro en una solución 
de himexazol al 36 % pesos por volumen (p/v), que se puede usar 
tanto sobre las semillas como en el sustrato, diluyendo 0,1 ml del 
fungicida en medio litro de agua destilada (De Liñán 2004).

Cuando las semillas sean rugosas y presenten dificultad para 
la desinfección, es posible usar tensoactivos naturales, como 
el extracto de la pulpa del fruto del árbol jaboncillo (Sapindus 
saponaria), para reducir la tensión superficial del agua, pues 
ello facilita el contacto de los fungicidas con el tegumento de 
las semillas. Posterior a la desinfección, las semillas deben 
enjuagarse con abundante agua destilada (Ferrer et al. 2013).

Sustrato. Los sustratos usados en los ensayos de germina-
ción en laboratorio suelen ser papel filtro y algodón esteri-
lizado, dispuesto en cajas de Petri. En los casos en los que 
hay especies que requieren bastante humedad, para ellas 
se usa como sustrato agar-agar en concentraciones de 0,6, 
1 o 2 %. Entre otras variables importantes del sustrato que 
también influyen en la germinación está la micorrización; a 
pesar de esto, para estandarizar su uso y condiciones más 
apropiadas para especies nativas, aún es necesario desa-
rrollar mayor investigación.

En pruebas con semillas grandes y radículas delicadas, pue-
den usarse varios rollos horizontales de papel filtro, arena, 

turba, aserrín, sustrato de hormiga arriera, todos estos es-
terilizados. La siembra debe mantener estrictas medidas de 
asepsia, para lo que se recomienda usar cámaras de flujo la-
minar y cubrir las cajas de Petri con papel parafilm; además, 
es necesario marcar y etiquetar todo el material. Finalmente, 
se riega con agua destilada hasta la saturación, supervisan-
do tanto la desecación como el encharcamiento. 

Para las pruebas de germinación en vivero destine exclu-
sivamente una cama de germinación, con sustrato bien 
desinfectado, a fin de hacer pruebas de germinación a 
cada lote antes de iniciar la producción masiva de plan-
tas. Cada réplica se debe marcar con una tablilla que 
tenga el nombre de la especie, la fecha de siembra y la 
cantidad de semillas.
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% G = × 100
(# semillas germinadas)

(# total de semillas)

EG =
 % germinación en T

T días

7.4.2.5. Procedimientos para las pruebas de germinación 
y su evaluación

Las condiciones estándar para el montaje de pruebas de 
germinación, aplicables a semillas de especies no domes-
ticadas, incluyen diseños experimentales con la combina-
ción de los siguientes factores (Come 1970, IBPGR 1985, 
ISTA 2006):

 » Temperaturas: 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C y 25 °C.

 » Fotoperiodo alternante de 12/12 h.

 » Agar 0,5 %-1 % o papel absorbente (3 hojas).

 » Ácido giberélico 120 p. p. m. hasta 800 p. p. m. (IBPGR 
1985).

 » Una o más cajas de Petri de dimensiones variables se-
gún el tamaño de las semillas.

 » KNO3 (0,2 % p/v).

Para el análisis preciso de resultados, es preciso el re-
gistro diario de las semillas germinadas durante el primer 
mes, es decir, se recolecta información todos los días in-
mediatamente después de instalar el ensayo; posterior a 
este primer mes, el registro debe hacerse cada dos días 
hasta la culminación de la prueba. La toma diaria del nú-
mero de semillas germinadas permite construir la curva de 
germinación acumulada. 

De acuerdo con la ISTA (2004), la germinación se define 
como el proceso que lleva a las semillas a un estado en el 
que su apariencia indica que tienen capacidad para con-
vertirse en una planta normal, en cuanto las condiciones 
ambientales lo permitan. Las semillas con radícula emer-
gida superior a 1 mm se consideran germinadas; estas se 
deben retirar de la placa ubicándolas en otro medio para 
continuar con su desarrollo. En el caso fortuito de no po-
der hacerse la observación cierto día, y desconocer el día 
exacto de germinación de determinadas semillas, este se 
infiere por la longitud de su radícula. Asimismo, es nece-
sario retirar las semillas germinadas para evitar riesgos de 
contaminación y efectos colaterales, pues su proceso de 
respiración propicia la entrada en dormición secundaria 
de las semillas no germinadas; además, también se pueden 
ver afectados los embriones por toxicidad de dióxido de 
carbono o por metabolitos específicos (ISTA 2006).

La duración del ensayo es, por lo menos, de 30 días. Al-
gunas semillas, por su fisiología, pueden requerir que se 
mantenga el ensayo durante dos meses o, incluso, como 
en el caso de algunas palmas, la prueba puede durar más 
de seis meses. De presentarse contaminación por hongos, 
es recomendable cambiar las semillas a una nueva placa, 
embebiendo el papel de filtro en solución de himexazol o 
tomando otras medidas para corregir las acciones que 
propiciaron esta dificultad. Finalmente, en el ensayo de 
germinación se debe discriminar entre las semillas no ger-
minadas, no embebidas, frescas, vacías y muertas, diferen-
ciación que se hace por medio de una prueba de corte o 
prueba de tetrazolio. 

7.4.2.6. Evaluación de las pruebas de germinación

Con el fin evaluar el proceso de germinación, se debe ha-
cer seguimiento a las semillas germinadas según la calidad 

de las plántulas que producen. Los parámetros básicos que 
permiten hacerlo se describen a continuación: 

Porcentaje de germinación (X ± SD). Indica la germinación 
total en términos porcentuales. Se obtiene calculando la 
media de las cuatro réplicas (ISTA, 2006):

Duración del ensayo. Tiempo transcurrido en días desde el 
montaje del ensayo hasta la germinación de la última se-
milla. Según la especie, se mantiene el ensayo un tiempo 
prudencial, previendo que alguna otra semilla germine (la 
duración del pretratamiento no se cuenta) (ISTA 2006).

Tiempo de inicio o retardo germinativo. Número de días a 
partir de la siembra hasta la germinación de la primera se-
milla en cualquiera de las repeticiones. Depende no solo 
de la especie, sino del grado de envejecimiento del lote, 
por lo que permite comparar el comportamiento de la ger-
minación en lotes con diferentes periodos de recolección y 
almacenamiento (ISTA 2006).

Energía germinativa (EG). Es una medida de la velocidad 
del proceso de germinación que, a su vez, supone la posi-
bilidad de interpretar el vigor de la semilla. Existe un plan-
teamiento desde el cual se considera que solo aquellas 
semillas que germinan en menor tiempo en condiciones de 
laboratorio tendrán capacidad de producir plantas vigoro-
sas, resistentes y adaptables a las condiciones de campo; 
mientras que una germinación débil o retrasada con rela-
ción al periodo de máxima germinación suele ser indicio de 
mortalidad o baja productividad (Aldhous 1972). La energía 
de germinación se define de diferentes maneras; pero, de 
acuerdo con Ford-Robertson (1971), es el porcentaje en 
número de semillas que han germinado en cierto número 
de días, al que se le denomina periodo de energía. La ener-
gía germinativa es entendida también como el porcentaje 
de semillas que han germinado hasta cuando llega el mo-
mento de germinación máxima, que generalmente significa 
el número máximo de semillas germinadas en 24 horas, o 
sea, en determinado día del ensayo. En ambos casos, debe 
entenderse que el periodo de energía es muy inferior a la 
duración total del ensayo de germinación. 

Tiempo medio de germinación (MGT). Este valor en días se 
calcula a partir de las semillas germinadas cada día con res-
pecto al número total de semillas germinadas. Su cálculo se 
obtiene así:Do
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VG = GDM (final) × VM

VG= 

T50 = T1+ X

Valor máximo 
(VM) = 

PG

10

MGT = 
(∑ ni di)

N

Donde:

ni = número de semillas que germinaron en el día d.

di = número de días transcurridos a par-
tir del inicio del ensayo. 

N = número total de semillas germi-
nadas al final del ensayo.

Donde:

VG = valor de germinación.

PG = porcentaje de germinación al final del ensayo.

VGD = velocidad de germinación diaria (por-
centaje de germinación acumulado dividido en 
los días transcurridos desde la siembra).

∑VGD = total de la suma de cada VGD que 
se obtiene en el recuento diario.

N = número de recuentos diarios, contados a par-
tir del día en que germinó la primera semilla.

Donde: 

N = porcentaje final de semillas germinadas. 

N1 = porcentaje de semillas germina-
das inmediatamente antes de N/2.

N2 = porcentaje de semillas germinadas in-
mediatamente después de N/2.

T1 = número de días que corresponden a N1.

T2 = número de días que corresponden a N2.

T50 = número de días que corresponden a N/2.

Donde: 

El valor máximo (VM) indica el cociente más alto 
al dividir el porcentaje de germinación diaria acu-
mulada en el número de días para alcanzarlo. 

T es el punto en que se corta la curva de germinación 
diaria acumulada y la recta tangente que parte del origen. 
A partir de este punto, la germinación empieza a descen-
der. En los días anteriores a este punto la germinación 
fue más rápida, y en los días posteriores disminuye. 

Valor de germinación (VG). Bajo este concepto se combina en 
un solo valor la expresión de la germinación total obtenida al fi-
nal del ensayo con la expresión calculada a partir de la energía 
o velocidad de germinación (Czabator 1962). 

Para obtener el valor de germinación (VG) se aplica la siguiente 
fórmula:

El valor de germinación es usado como parámetro de la calidad 
de la semilla, de acuerdo con Djavanshir y Pourbeik (1976). Este 
también se puede calcular con la siguiente fórmula:

∑ VGD 

N

N+1

2-N1

T2-T1

N2-N1

% germinación en T

T días

dido por el número de días transcurridos desde la instalación 
hasta su culminación. 

Valor máximo (VM). Es la “germinación diaria media máxima”. 
Se calcula como el porcentaje acumulado de semillas germi-
nadas dividido entre el número de días transcurridos desde la 
siembra, y se elige el mayor de estos valores. Se calcula así: 

T50 (X ± SD). Tiempo en días que se tarda para alcanzar el 50 % 
de la germinación total final. Entre menor sea este periodo, ma-
yor será la energía de germinación. Es útil cuando los periodos 
de germinación son muy prolongados, es decir, varios meses. 
El T50 es calculado por extrapolación de los valores más cer-
canos a la media de germinación. En la curva de los valores 
acumulados de germinación, T50 se ubica cerca del punto de 
inflexión, y se calcula por medio de la siguiente fórmula:

La germinación total se expresa como germinación diaria me-
dia (GDM) (final), calculada como el porcentaje acumulado de 
semillas que germinaron hasta la finalización del ensayo, divi-
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Figura 7.14. Veloci-
dad de germinación 
T50 (Ferrer 2013).

Figura 7.15. Ger-
minación diaria 
acumulada. a) 
Información de jagua 
(Genipa americana). 
b) Información de igua 
(Albizia guachapele).

N1

N/2

Ge
rm

in
ac

ió
n 

(%
)

N2

N4

100

0

0 10 T1 T50

Días

T2 20 30

T25 y T75. Es el número de días necesario para que la ger-
minación alcance el 25 % y el 75 %, respectivamente.

Uniformidad (T75-T25). Este parámetro permite analizar la 
progresión de la germinación en determinados intervalos 
de tiempo.

Asimetría. Muestra si en el ensayo germinan más semillas 
antes a T50 o posterior a él, y se calcula con la fórmula:
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7.4.3. Evaluación sanitaria 
del germoplasma
El objetivo es determinar el estado sanitario de una muestra de 
semillas y, por inferencia, la del lote. La sanidad de la semilla 
se refiere a la presencia o ausencia de organismos causantes 
de síntomas y signos de enfermedades, como hongos, bacte-
rias, virus o la evidencia de insectos o sus daños causados. 

La evaluación sanitaria es importante por cuatro razones: 
1) una enfermedad transmitida por las semillas puede dar 
lugar al desarrollo progresivo de enfermedades en el vivero 
y luego en campo, reduciendo los resultados y limitando el 
desarrollo de las plantas producidas. 2) Los lotes de semillas 

contaminados pueden introducir enfermedades o plagas en 
nuevas regiones, generando la necesidad de realizar cua-
rentenas y tratamientos. 3) La evaluación sanitaria puede 
dilucidar la evaluación de las plántulas y las causas de la 
mala germinación, pérdidas en germinador o aparecimiento 
en el campo y, así, complementar los ensayos de germina-
ción. 4) El resultado de la evaluación sanitaria puede indicar 
la necesidad de llevar a cabo tratamientos del lote de semi-
llas, con el fin de erradicar los agentes patógenos y plagas 
transmitidos por estas, o para reducir el riesgo de transmi-
sión de enfermedades a sitios donde los patógenos y plagas 
en cuestión no han sido reportados.

7.4.3.1. Determinación de presencia de insectos

Algunos tipos de semillas son atacados por insectos, princi-
palmente cuatro grupos se alimentan con las semillas de los 
árboles de la familia de las leguminosas en las zonas áridas 
y semiáridas: los coleóptera (escarabajos), los hemíptera 
(piojos y pulgones), los lepidóptera (polilla y mariposa) y los 
himenóptera (avispas fitófagas). De estos cuatro grupos, los 
coleóptera son significativamente los más importantes, com-
prendiendo el grupo de los Bruchidae (gorgojos de la semilla). 
El estado larval de este grupo tiene lugar, en la mayor parte 
de su periodo de desarrollo, dentro de una semilla individual. 
Las larvas de los lepidóptera e himenóptera se desarrollan 
sobre las semillas en forma bastante menos indiscriminada, 
atacando frecuentemente varias semillas, pero sin destruirlas 
completamente (FAO 1983).

El ataque de estos insectos puede generar pérdida de la via-
bilidad en las semillas. Incluso, si no se controlan a tiempo, 
pueden llevar a la pérdida completa del lote de semillas. Los 
ataques de insectos se observan fácilmente al realizar una 
inspección a las semillas y una prueba de corte. También se 
pueden apreciar galerías en la superficie de la cubierta de las 
semillas o en la cubierta de los frutos.

7.4.3.2. Determinación de presencia de enfermedades 

Al inspeccionar detalladamente la semilla, esta no debe tener 
presencia de micelios o cuerpos fungosos, pudriciones o ma-
los olores relacionados directamente con la posible presencia 
de enfermedades. Para la prevención de enfermedades, es 
muy importante el proceso de limpieza y beneficio de la semi-
lla, en especial el lavado con agua limpia, su correcto secado 
y la aplicación de fungicidas para protegerla.

Cuando las semillas se recogen del suelo, es posible que 
algunas ya hayan iniciado su proceso de descomposición 
natural; por lo tanto, deben ser debidamente desinfectadas 
antes de proceder a hacerse su siembra, para evitar posi-
bles pudriciones o pérdida de las plántulas ya germinadas. 
Además, para evitar pudriciones también son muy impor-
tantes las condiciones y empaques en las que se hace el 
almacenamiento. Este debe tratar de garantizar la apropiada 
respiración y ventilación.

Figura 7.16. Presencia 
de larva de insecto 
plaga en semillas de 
capote (Machae-
rium capote).

Figura 7.17. Presencia 
de larva de insecto 
plaga en semillas de 
chambimbe (Sapindus 
saponaria).
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Figura 7.18. Formatos para el análisis de calidad de semilla, diseñados en Plan Piloto de Restauración. Contienen la información referente a prue-
bas de pureza, contenido de humedad, pruebas de viabilidad, germinación y registro de crecimiento de las plántulas en la etapa de germinación.

Informe de la calidad 
del germoplasma7.5
Para el informe de los resultados obtenidos de los análisis de 
calidad, en un formato se pueden consignar los datos de cada 
lote y de cada una de las pruebas realizadas. Con estos resulta-
dos se define si el lote es considerado conforme y cumple con 

los requisitos para iniciar la producción de nuevas plántulas en 
vivero. La figura 7.18 es un ejemplo que muestra una serie de 
formatos que recopilan diversa información para el análisis de 
la calidad de las semillas.
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MÉTODOS DE 
PROPAGACIÓN 
DE ESPECIES 
VEGETALES

8
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A lo largo de este capítulo se abordan de manera general los métodos de propagación utilizados en las especies vegetales, 
se estudia la propagación sexual o por semillas y la propagación asexual o vegetativa. En la propagación sexual se detalla el 
proceso de germinación de las semillas, se explica la dormición o latencia de estas y los tratamientos pregerminativos más 
utilizados para superar este fenómeno. A partir de esto, se proponen los protocolos de germinación para cada especie, se ha-
cen consideraciones sobre las condiciones necesarias para la propagación por semillas y se incluyen comentarios sobre el 
método de rescate de plántulas, muy utilizado en procesos de restauración. Al abordar la propagación vegetativa se presentan 
los principales aspectos sobre la propagación asexual y se mencionan algunas bases anatómicas y fisiológicas de esta; así 
como sus principales tipos de propagación (estacas, seudoestacas, injertos y acodos) y el manejo de factores ambientales 
para lograr el éxito en estas técnicas de propagación. Por último, se presentan algunas experiencias en propagación sexual 
y asexual de especies nativas de bosque seco. 

Síntesis 
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Aspectos generales de la 
propagación de plantas

Propagación sexual 
o por semillas

8.1

8.2

Aunque mucho se ha descubierto en los últimos dos siglos 
acerca de los principios biológicos de la propagación de las 
plantas, para gran número de especies aún es un reto en-
contrar métodos de reproducción que conduzcan a obtener 
de forma masiva individuos, los cuales a su vez permitan res-
taurar ecosistemas.

La propagación vegetal consiste en la multiplicación y pro-
ducción de nuevas plantas o poblaciones a partir de propá-
gulos, que son partes de otras plantas. Entre los propágulos 
se pueden contar semillas, estacas, esquejes, estolones, 
rizomas, explantes o estructuras especializadas como tu-
bérculos, cormos y bulbos. Las diferentes estrategias que 
tienen las plantas para multiplicarse pueden agruparse 
en dos mecanismos fundamentales, como son la propaga-
ción sexual, también llamada por semilla, y la propagación 
asexual o vegetativa. 

Los métodos de propagación sexual y asexual se diferencian 
en el mecanismo biológico que da origen a sus propágulos. 
En el caso de la semilla, estas se producen por medio del 
proceso de fecundación en el que se unen los gametos o 
células sexuales de las plantas progenitoras; también puede 
ser la autofecundación si los gametos son del mismo indivi-
duo. En una semilla, que en esencia es un óvulo fecundado, 
se han fusionado los genomas parentales; por tanto, cual-
quier individuo de la descendencia es genéticamente dife-
rente a las plantas parentales, es decir, a las que intervinie-
ron en la fecundación aportando sus gametos. 

En contraste, los propágulos asexuales o vegetativos con-
servan la identidad genética idéntica a la planta de donde 
fueron tomados, ya que su origen es la división por mitosis 
de las células de algún tejido de la planta; por esta razón, 
la propagación asexual también es comúnmente reconocida 
como clonación. Por su parte, es relevante mencionar que 
la propagación sexual da lugar a la diversidad genética con-
tenida en las semillas; mientras que la propagación asexual 

tiende a homogeneizar los genotipos, manteniendo o dismi-
nuyendo la diversidad genética de las poblaciones.

En teoría, cualquier planta podría ser multiplicada por ambos 
métodos de propagación, siempre y cuando de ella se obten-
gan propágulos viables (capaces de mantener la vida), y se 
les brinden las condiciones propicias para su sobrevivencia. 
El planteamiento sobre cuál método de propagación usar, 
debe sujetarse, en primer lugar, a la disponibilidad de propá-
gulos. No obstante, la propagación sexual predomina sobre 
la vegetativa, dado que propende a la diversidad genética, 
dando mayor capacidad y plasticidad en la respuesta de una 
población afectada por ciertas condiciones ambientales y por 
plagas o enfermedades. La propagación sexual se implemen-
ta en los casos en los que no haya disponibilidad de semilla 
para determinada época o que aun contando con ellas des-
pués de numerosos ensayos no se hayan desarrollado las téc-
nicas apropiadas para hacerlas germinar y obtener plántulas. 

Se ha reconocido la reproducción por semilla como más eficaz 
que la vegetativa, pues se recurre a la segunda como alterna-
tiva cuando la primera se torna compleja; sin embargo, se co-
nocen varias excepciones en las cuales ciertas especies son 
tradicionalmente multiplicadas vegetativamente por presentar 
ventajas frente a la reproducción por semilla. Este el caso de 
especies agrícolas, como la yuca, el plátano y la papa. 

También en especies forestales se han estandarizado proto-
colos de propagación vegetativa, que hacen parte de la deno-
minada silvicultura clonal, que logra reproducir masivamente 
diferentes especies usadas en reforestación comercial, como 
Eucalyptus grandis, Gmelina arborea y Tectona grandis. Em-
pero, si se tiene como referente la amplia diversidad de espe-
cies del territorio colombiano, muy pocas especies forestales 
nativas (particularmente las que no tienen uso maderero) 
cuentan con protocolos de propagación sexual; asimismo, es 
muy escasa la información documentada sobre propagación 
vegetativa en protocolos estandarizados.

La propagación vía sexual o por semilla es el método más usa-
do para producir plantas; por lo general, la labor de sembrar 
semillas para obtener plantas es reconocida como una prácti-
ca en apariencia sencilla; pero, en muchos casos, no siempre 
se obtienen resultados favorables. Aunque la semilla sea por 
sí misma un “nuevo individuo”, si no encuentra las condicio-
nes ambientales favorables, no podrá germinar y crecer para 
convertirse en una planta que aportará variadas utilidades, en 
especial la diseminación de su especie. 

El fundamento de la propagación por semilla consiste en encon-
trar las condiciones óptimas de humedad, temperatura, radia-
ción y sustrato, que favorecen la germinación y el crecimiento 
de las plántulas. Algunas de estas condiciones óptimas son co-
munes a grupos o gremios de especies; mientras que hay ca-
sos de requerimientos particulares y específicos para otras. La 
propagación por semilla dentro del proceso de domesticación 
requiere la experimentación recurrente para hallar los rangos 
óptimos de los factores ambientales externos, que condicionan Do
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el desarrollo de las plántulas desde su germinación hasta antes 
de su establecimiento en campo.

La planeación del montaje del lugar para propagar plantas vía 
sexual debe tener en cuenta las características ecológicas in-
herentes a la especie, en cuanto a la morfología de la semilla y 
a la fisionomía de la planta que se generará una vez iniciado el 
proceso de germinación. Esto permitirá definir la densidad de 
siembra, o sea, el distanciamiento entre semillas y su cantidad 
por unidad de área; también la profundidad de siembra y el 
tipo de sustrato. 

La densidad de siembra se optimiza buscando producir el 
mayor número de plantas, sin que la competencia por hume-
dad, nutrientes y luz impida la producción de una planta sana 
y vigorosa. El distanciamiento entre semillas y la profundi-
dad de siembra se definen en función de a) el tamaño de la 
semilla; b) la manera como emergen el hipocótilo y el epicó-
tilo y cómo se forma la radícula; c) la fisionomía del sistema 
radicular, tallo y hojas de la plántula, y d) el tiempo idóneo de 
permanencia de la plántula en la era de germinación antes 
del trasplante, el cual guarda relación con la velocidad y la 
uniformidad de germinación y con el vigor germinativo.

La información derivada de la descripción morfológica de 
las semillas, acompañada de las pruebas de germinación 
en laboratorio, permite establecer la orientación adecua-
da de la semilla en el sustrato, de modo que se facilite el 
direccionamiento del epicótilo y de la radícula. Para la 
profundidad de siembra también debe tenerse presente 
que si el riego es muy superficial, puede removerse fácil-
mente el sustrato, lo cual expondrá las semillas al rápido 
desecamiento, deteniendo la imbibición, así como al ata-
que de agentes patógenos. Por otra parte, si las semillas 
se siembran muy profundas, además de tardar en emerger, 
disminuye la posibilidad de que el agua alcance la capa 
donde fueron ubicadas, haciendo necesario el aumento en 
la cantidad y la frecuencia del riego.

8.2.1. Germinación
A escala fisiológica, la germinación se define como el con-
junto de acontecimientos desde la imbibición de las semillas 
cuando el metabolismo pregerminativo se activa, es decir, 
cuando hay aumento de la tasa respiratoria y movilización 
de nutrientes, además de la elongación de la radícula y la 
rotura de los tegumentos de la semilla. La germinación no 
es reversible: cuando se inicia, la planta continúa desarro-
llándose o muere (Bacchetta et al. 2008). Este proceso se 
asocia con el nacimiento de un ser vivo surgido a partir de 
una semilla, la cual cesa su estado de latencia al encontrar 
condiciones ambientales idóneas, hasta llegar a la vida acti-
va en forma de plántula.

El proceso de germinación necesita condiciones mínimas: por 
ejemplo, que la semilla esté viva, fisiológicamente madura y 
la fase de dormición sea superada; igualmente, se debe tener 
en cuenta que cada especie tiene diferentes requerimientos 
óptimos, en cuanto a factores y rangos de humedad, tempe-
ratura, oxígeno, radiación y sustrato, que están íntimamente 
ligados a la ecología y se explican a continuación:

Humedad. Para que germinen las semillas de cada especie 
se requiere un contenido de humedad determinado que, de 
ser excesivo, ocasiona la inhibición, debido a la anoxia que 
sufre el embrión. Por otro lado, mientras los tegumentos de 

la semilla sean impermeables, la germinación no prosperará; 
para eliminar esa característica de impermeabilidad, algunas 
especies requieren inmersión total de la semilla; mientras que 
para otras es suficiente la humedad presente en el ambiente. 
Con la hidratación se activa el metabolismo, dando lugar al 
traslado de nutrientes del endospermo, el cual funciona como 
reserva de energía hasta que la planta pueda obtenerla por 
medio de la fotosíntesis.

El riego para la germinación debe ser diariamente, incluso 
festivos y dominicales, y suficiente para mantener el sustrato 
húmedo, pero sin encharcamientos. Cuando la semilla inicia el 
proceso de imbibición, es decir, cuando comienza a hincharse 
por la absorción de agua, no se le puede suspender el riego ni 
por un solo día, pues si la semilla se deshidrata, puede morir, 
así se le aplique agua abundantemente al día siguiente (Trivi-
ño y Torres 2009).

Temperatura. Interviene sobre la velocidad de las reacciones 
bioquímicas del proceso de germinación. Es posible que se 
cause inhibición secundaria por temperaturas inadecuadas 
en cada especie. La velocidad y el porcentaje de germinación 
se ven afectados diferencialmente con temperaturas cons-
tantes y regímenes alterados; la temperatura óptima es con 
la que se obtiene mayor número de semillas germinadas en 
el menor tiempo. Algunos laboratorios cuentan con cámaras 
de germinación automatizada con cubículos de temperatura e 
iluminación graduable. También se pueden adecuar cámaras 
menos sofisticadas con materiales económicos.

Todas las semillas tienen rangos de temperaturas de germi-
nación diferentes, de acuerdo con el piso térmico y las con-
diciones ecológicas de donde provienen (clima cálido, medio 
o frío). Sin embargo, a bajas temperaturas, los procesos ger-
minativos son más lentos, propios de las especies altoandinas 
(páramos y subpáramos); un poco más rápidos a temperatu-
ras medias en las zonas andinas y subandinas, y mucho más 
acelerados en el piso tropical. A pesar de esto, la mayoría de 
las semillas, con algunas excepciones, germinan bien a un 
rango de temperatura entre 20 y 30 ºC, con un óptimo cercano 
entre 24 y 26 ºC (Triviño y Torres 2009). 

Oxígeno. Es imprescindible la disponibilidad de este gas en la 
germinación, cuya solubilidad en agua es poca e inversamen-
te proporcional a la temperatura. El único oxígeno que usa el 
embrión es el que está disuelto en el agua de imbibición. La 
semilla —como todo ser vivo— necesita respirar y, por ende, 
tiene alto consumo de oxígeno durante los procesos germina-
tivos. En consecuencia, si se siembra la semilla muy profunda 
o se encharca el germinador con un riego muy abundante, se 
la priva del oxígeno necesario para sobrevivir, lo que proba-
blemente cause su pudrición o muerte por ahogamiento.

Luz. La sensible influencia de la luz en las semillas puede evi-
denciarse cuando en algunos terrenos las plantas emergen 
en corto tiempo, posterior a labores de arado, pues las se-
millas son expuestas a la superficie después de permanecer 
enterradas durante prolongado tiempo.

Existe una clasificación en función de la afectación de los 
niveles de luz en la germinación. Las especies cuyas semi-
llas germinan favorecidas por la presencia de luz se dice que 
son de fotosensibilidad positiva. A veces, la germinación en 
este tipo de semillas mejora cuando se almacenan en seco y 
frío de 6 a 12 meses. Las semillas de otras especies germinan 
únicamente bajo oscuridad, por lo que son de fotosensibilidad 
negativa; mientras que hay especies cuya germinación pare-
ciera ser indistinta frente a la variación de la luz.
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Asimismo, se pueden distinguir cuatro formas de reacción 
cualitativa de la germinación a la luz: inhibición, retraso, in-
diferencia y promoción. Tanto el fotoperiodo como el tipo de 
luz afectan la germinación, la cual se estimula con luz roja  
(660 m); mientras que se inhibe con la luz del rojo lejano (730 
m). La duración de los periodos de iluminación necesarios 

para la germinación en ocasiones puede no ser superior a po-
cos minutos. En las pruebas de laboratorio, el tiempo de ilumi-
nación, la aplicación de los ciclos, la longitud de onda emitida 
por las lámparas y la intensidad son parámetros que deben 
ser registrados, pues influyen en el proceso de germinación. 

Durante la germinación, los fotoperiodos (luz y oscuridad) 
para cada especie van de acuerdo con los requerimientos 
ecológicos para su desarrollo en estado natural, ya sean es-
pecies pioneras o del bosque maduro, crezca en el bosque 
bajo tropical, en el bosque andino o en el páramo. Las espe-
cies del piso bajo tropical, generalmente, son heliófitas o se-
miheliófitas y tienen altas demandas de luz; mientras que para 
la mayoría de las especies de la zona alta andina o bosques 
nublados las necesidades de luz son más bajas (esciófitas). 

La polisombra o umbráculo que se va a utilizar en el área de 
germinación debe tratar de reducir la entrada de luz entre 
un 50 % y un 80 %, tratando de semejar las condiciones na-
turales de la especie, con el fin de reducir la evaporación 
del agua del germinador y de los tejidos de las plántulas, 
aminorar la actividad fotosintética y el impacto de las lluvias 
y evitar sobrecalentamiento del sustrato al recibir los rayos 
directos del sol.

Sustrato. Inicialmente, para germinar, la semilla solo utiliza 
los nutrientes contenidos en sus tejidos de reserva (coti-
ledones y endospermo); por lo tanto, el sustrato durante el 
proceso germinativo, únicamente, requiere tener capacidad 
de mantener la humedad adecuada, permitir la entrada de 
oxígeno y luz a la semilla y evitar que los rayos del sol inci-
dan directamente en ella (Triviño y Torres 2009). Fisiológica-
mente, la semilla está dotada con el contenido de nutrientes 
necesario para subsistir por sí misma durante la etapa de 
germinación y hasta el momento del trasplante. 

Respecto a la escogencia del sustrato de la era de germi-
nación, se debe otorgar mayor relevancia a las propiedades 

físicas, aunque no debe obviarse del todo la importancia de 
las características químicas. Deben usarse sustratos cu-
yas propiedades físicas permitan el intercambio gaseoso, 
la retención de cierto grado de humedad y le den soporte o 
anclaje a la planta. Conviene el uso de sustratos francos y 
porosos, pues favorecen la liberación de dióxido de carbono 
y la disponibilidad de oxígeno al sistema radicular; además, 
pueden conservar la humedad permitiendo que se drene su 
exceso. La disponibilidad de oxígeno para la planta puede 
verse reducida en los sustratos con alto contenido de mate-
ria orgánica, ya que los microrganismos también lo deman-
dan para sus procesos respiratorios (Trujillo 2013).

8.2.2. Tipos de germinación
El proceso de germinación de las semillas de todas las espe-
cies, ya sean forestales, frutales, agrícolas u ornamentales, 
es similar. Se inicia con el aumento del tamaño de la semilla 
por absorción de agua, luego sale la radícula y se inicia el 
desarrollo de la raíz primaria de la futura plántula. A partir de 
este punto, la germinación de la semilla, de acuerdo con el 
tipo de semilla, puede ser:

Germinación epigea. Se presenta en aquellas semillas que, 
en el proceso de crecimiento rápido del tallo, arrastran con-
sigo los cotiledones arriba de la superficie del suelo, mante-
niéndolos unidos al tallo hasta agotar todas las reservas de 
alimento que contienen.

Germinación hipogea. Se presenta en aquellas semillas con 
procesos de crecimiento rápido de la raíz, donde los cotile-
dones se quedan bajo tierra manteniéndose unidos a la raíz 
hasta agotar las reservas de alimento que contienen. Este 
tipo de germinación se da con mayor frecuencia en semillas 
de gran tamaño y peso. Si la germinación es hipogea, las se-
millas no deberían sembrarse muy profundas, pues la plán-
tula gastará más energía y tardarán más en emerger e iniciar 
la fotosíntesis. Por otro lado, el crecimiento y desarrollo de 
las especies hipogeas es más rápido y de menor riesgo de 
pérdida, que las semillas de aquellas especies epigeas, ya 
que las aves apetecen los cotiledones que salen a la super-
ficie y que están unidos a las plantulitas (Niembro 1988).

A B

Figura 8.1. Germinación 
epigea. a) Germina-
ción de algarrobo 
(Hymenaea courbaril). 
b) Germinación de 
caracolí (Anacar-
dium excelsum).
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A B

Figura 8.2 Germinación 
hipogea. a) Germina-
ción de chambimbe 
(Sapindus sapona-
ria). b) Germinación 
de palma de vino 
(Attalea butyracea).

8.2.3. Dormición, dormancia 
o latencia de las semillas
Muchas semillas no germinan fácilmente después de madurar, 
así tengan condiciones óptimas para la germinación, ya que po-
seen mecanismos que les impiden hacerlo; estos mecanismos 
son conocidos como dormancia o latencia y fueron desarrolla-
dos durante un largo periodo evolutivo (Triviño y Torres, 2009). 
La dormición es el estado en que se encuentra una semilla via-
ble sin que germine, aunque disponga de suficiente humedad 
para hidratarse, una buena aireación similar a la de un suelo 
bien ventilado y una temperatura apropiada (Camacho 1994). Es 
sinónimo de dormancia, letargo, latencia, reposo y vida latente. 

No es un fenómeno casual. Es el resultado de adaptaciones a 
través de los procesos evolutivos, de gran importancia para la 
supervivencia de las especies. Fisiológicamente, la dormición 
tiene origen en diferentes causas, como: impermeabilidad al 
agua, baja permeabilidad a los gases, resistencia mecánica al 
crecimiento del embrión, bloqueos metabólicos, presencia de 
sustancias inhibidoras, embriones rudimentarios (poco desa-
rrollados) o adquisición de mecanismos inhibidores (Camacho 
1994, Torres 2002).

De acuerdo con Nikolaeva (1969), dicho fenómeno se clasifica 
en endógeno y exógeno. En el caso de la dormición endóge-
na, se le atribuye al embrión el impedimento de la germinación; 
mientras que en la dormición exógena participan estructuras 
como endocarpos leñosos, tegumentos seminales y endosper-
mo. Por su parte, Camacho (1994) clasificó la dormición en cin-
co tipos generales: 

Dormición física. Se manifiesta cuando al final de las pruebas 
de germinación queda una cantidad de semillas cuyo volumen 
y dureza no se modifica. Se conocen como semillas duras no 
germinadas o impermeables. La dormición física se debe a la 
presencia de una cubierta impermeable. Es típica en muchas 
leguminosas y otras especies en el bosque seco, y se presenta 
en especies como: iguá (Albizzia guachapele), samán (Albizzia 
saman) y orejero (Enterolobium cyclocarpum).

Dormición química. Se presenta cuando inhibidores del cre-
cimiento bloquean la germinación es bloqueada, que se en-

cuentran en la cubierta más expuesta al medio o las partes 
florales adheridas a la semilla. Dado que estas sustancias 
son solubles en agua y generalmente no ejercen una acción 
específica, los extractos acuosos obtenidos a partir de remo-
jar (por varias horas) semillas con dormición química pueden 
usarse como inhibidores de otras semillas (Camacho 1994).

Dormición mecánica. Se presenta en semillas con testa o en-
dospermo duros y, sobre todo, por un endocarpio grueso, duro 
e indehiscente. La demora en la germinación puede atribuirse a 
que estos tejidos oponen resistencia mecánica al crecimiento 
del embrión, como en el caso del durazno (Prunus sp.), el nogal 
(Juglans sp.) y la teca (Tectona grandis). Para vencer este tipo 
de dormancia se deben contemplar variables como el tiempo de 
almacenamiento, pues se ha demostrado que la resistencia al 
desarrollo del embrión en semillas de nogal recién cosechada 
es menor que en la de semillas almacenadas por cierto tiempo.

Dormición fisiológica. Es el resultado de bloqueos metabóli-
cos en el embrión, producidos por la baja permeabilidad de 
la cubierta a los gases (oxígeno) o al agua. Dichos bloqueos 
se manifiestan en la incapacidad del embrión para crecer y 
atravesar las cubiertas.

Dormición morfológica. Se presenta cuando el fruto ha al-
canzado la madurez; pero el embrión aún no ha terminado 
su desarrollo. Por lo anterior, la semilla presenta embriones 
rudimentarios que requieren un tiempo para terminar su de-
sarrollo, ya sea bajo condiciones de almacenamiento o condi-
ciones naturales. La diferenciación, el tamaño y el desarrollo 
del embrión rudimentario cambian según la especie. La ger-
minación no puede realizarse si este desarrollo no ha termi-
nado (Camacho 1994).

En el caso de semillas que cuenten con diferentes combina-
ciones de dormición, es necesario realizarles tratamientos 
para eliminar cada tipo de dormición. Las especies tropica-
les, y puntualmente las de bosque seco, no cuentan con sufi-
ciente experimentación para determinar y tratar la dormición 
en los protocolos de germinación. Bachetta y colaboradores 
(2008) recomiendan que al llevar a cabo diferentes pruebas 
con bajos resultados en la germinación, se deben investigar 
las causas que pueden estar relacionadas con los tipos de 
dormición, para lo cual se sugiere la aplicación de la siguiente 
clave (tabla 8.1).
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1

Cubierta de la semilla/fruto impermeable al agua; embrión desarrollado. 2

Cubierta de la semilla/fruto permeable al agua; embrión desarrollado o no. 3

2

La germinación ocurre aproximadamente hasta 2 semanas (generalmente es necesario menos tiempo) cuando la 
semilla/fruto se escarifica… Dormición física.  

La germinación no ocurre durante las 2 semanas (generalmente ni siquiera prolongando este periodo) tras haber-
se escarificado la semilla/fruto aunque la semilla se embeba unas horas después de la escarificación… Combi-
nación de dominación física y fisiológica. 

 

3

Embrión no diferenciado o si diferenciado, se encuentra poco desarrollo (pequeño). 4

Embrión diferenciado y completamente desarrollo (alongado). 6

4

Embrión no diferenciado… Tipo especializado de dormición morfológica o morfológica.  

Embrión diferenciado; pero poco desarrollado (pequeño). 5

5

El embrión de las semillas frescas empieza a crecer (alongarse) durante un periodo que varía desde pocos días a 
1-2 semanas y las semillas germinan dentro de 30 días… Dormición morfológica.  

El embrión de las semillas frescas no crece durante un periodo de pocas semillas. No germinan dentro de 30 
días… Dormición morfofisiológica.  

6

Las semillas no germinan en 30 días… Dormición fisiológica.  

Las semillas no germinan en 30 días… Sin dormición.  

7 Desarrollo del ensayo de germinación de confirmación.  

Tabla 8.1. Clave para 
determinar el tipo de 
dormición en semillas 
(Baskin y Baskin 2003).

8.2.4. Tratamientos pregerminativos 
para romper la dormición
Son los tratamientos usados para romper la dormición o laten-
cia de las semillas, disminuir el tiempo de germinación y homo-
geneizarlo, buscando producir la mayor cantidad de plantas de 
un lote, a un menor costo (Triviño y Torres 2009). Cada especie 
requiere un tratamiento específico con una intensidad dife-
rente, de acuerdo con el tipo de dormición que la afecte y con 
sus características propias. Para esto existen varios tipos de 
tratamientos pregerminativos que se utilizan según el tipo de 
dormición y cubierta que presenta la semilla. A continuación, se 
describen los principales tratamientos pregerminativos:

Estratificación fría o vernalización. Según Come (1970), este tra-
tamiento se define como la exposición de las semillas en dormi-
ción a temperaturas entre 2 y 5 °C, combinado con presencia de 
humedad y aireación. Para el tratamiento, las semillas pueden 

estar o no cubiertas con sustratos sueltos durante periodos que 
dependen de cada especie.

Estratificación cálida o estivación. Consiste en someter las 
semillas a temperaturas, por lo general, entre 15 y 25 °C, pre-
feriblemente que no superen un rango de 30 a 35 °C. En este 
tratamiento se combinan condiciones de humedad y circula-
ción de aire por periodos variables en función de la especie. 
Pueden alternarse la vernalización y la estivación para simular 
las condiciones climáticas de ciertos ecosistemas a los que se 
han adaptados algunas especies.

Ahumado. Algunas especies conocidas como pirófilas en su 
ambiente están sometidas y adaptadas a condiciones de tem-
peraturas extremas, causadas por incendios de origen natural. 
El efecto del fuego en la vegetación presenta condiciones ex-
cepcionales, como la modificación de la luz, la humedad y las 
reacciones químicas. El humo es, quizás, tan solo uno de los 
factores que ayudan al rompimiento de la dormición (Fenner y 
Thompson 2005). Do
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Escarificación. Este tratamiento es útil para contrarrestar los 
efectos inhibidores de la imbibición y, por tanto, de la germi-
nación de algunas especies que presentan endocarpos leño-
sos o tegumentos seminales impermeables. Los tratamientos 
de escarificación pueden ser manuales, mecánicos, físicos y 
químicos.

 » Escarificación manual. Consiste en frotar la semilla manual-
mente sobre un abrasivo (lija para madera), quemar la cu-
bierta, perforar o hacer cortes con una tijera de los bordes 
de la cubierta o cutícula de la semilla, y colocar en remojo 
en agua tibia a 60 °C o a temperatura ambiente. La semilla 
debe escarificarse hasta que permita el paso del agua y del 
oxígeno al interior. Cuando la semilla se corta, deben que-
dar descubiertos los cotiledones, pero hay que cuidar de no 
herir o afectar el embrión (Triviño y Torres 2009).

 » Escarificación mecánica. Se realiza utilizando equipos o 
aparatos para escarificar, como: 1) abrasión con material 
suelto. En esta, las semillas se revuelven con piedras o are-
na y se hacen girar dentro de un tambor; 2) abrasión contra 
superficies, se hace utilizando tambores forrados con pa-
pel lija o que poseen discos abrasivos giratorios, y 3) por 
percusión, en el cual las semillas se sacuden violentamente 
dentro de un recipiente, con lo que se golpean y desgastan 
entre ellas y contra las paredes de este (Torres 2002).

 » Escarificación física. Las semillas se sumergen en agua 
a temperaturas cercanas al punto de ebullición, evitando 
que permanezcan bajo esta condición durante tiempo pro-
longado. Posteriormente, se dejan en remojo entre 12 y 24 
horas. También se usa el choque térmico, que consiste en 
alternar temperaturas de congelación y de ebullición. Las 
semillas se dejan en un congelador durante cierto periodo y 
después se someten a altas temperaturas en agua caliente. 
Este proceso se repite varias veces. 

 » Escarificación química. En esta se usan diferentes ácidos 
corrosivos para debilitar o desgastar los tegumentos, como 
ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico y nitrato de 
potasio al 0,2 %. Por los riesgos en su manejo, el uso de 
ácido sulfúrico solo se recomienda en laboratorios donde 
se cuente con adecuadas normas de seguridad industrial. 

Después del tratamiento es necesario que las semillas 
se enjuaguen abundantemente, para evitar los efectos 
perjudiciales de los ácidos en la germinación y crecimiento 
de las plántulas.

Tratamientos con hormonas. Diferentes hormonas, como las 
citoquininas y las giberelinas, están relacionadas con la ger-
minación; al igual que otras sustancias químicas, como el ácido 
abscísico y el etileno. El uso de giberelinas permite eliminar la 
dormición causada por la fotosensibilidad positiva; en su apli-
cación resulta adecuado el control de condiciones ambienta-
les, como periodos de iluminación entre 14 y 24 horas, y alter-
nancia de temperaturas con cambios drásticos entre el día y la 
noche. Se debe tener en cuenta que la solución de giberelinas 
se conserva en oscuridad y refrigeración hasta por siete días, 
y que su efecto puede afectarse bajo condiciones diferentes.

Tratamiento sobre sustancias inhibidoras. Ciertas sustancias 
en el interior de las semillas o en los tegumentos tienden a re-
tardar o inhibir la germinación, entre ellas se encuentran las 
resinas y los fenoles; estos últimos disminuyen el oxígeno ne-
cesario para el embrión, especialmente cuando la temperatura 
está por encima de 10 °C. Cuando en el sustrato de germinación 
se detectan halos de color en torno de las semillas, estos indi-
can la presencia de dichas sustancias, las cuales pueden ser 
previamente extraídas lavando las semillas en agua o alcohol 
(90°) a temperatura de 25 °C, y secándolas antes de sembrarlas. 

Asimismo, para eliminar sustancias fenólicas también se reco-
miendan lavados sucesivos con agua o alcohol a temperatu-
ras de germinación bajas, con el fin de aumentar en el agua de 
imbibición la disolución de oxígeno (Come y Corbineau 1989). 
Igualmente, resulta útil sumergir las semillas en una fuente oxi-
dante como hipoclorito de sodio o agua oxigenada, lo que a la 
vez elimina patógenos y produce que las sustancias inhibidoras 
reaccionen por la oxidación haciéndolas ineficaces (Ogawa y 
Iwabuchi 2001). 

Las causas que impiden la germinación relacionadas con la 
dormición endógena, exógena y con sus combinaciones son 
variadas. En la tabla 8.2 se exponen las principales causas, 
acompañadas de las condiciones necesarias para romper la 
dormición.

Figura 8.3. Semilla de 
orejero (Enterolobium 
cyclocarpum). a) Semi-
llas sin escarificar. b) 
Semillas escarificadas 
manualmente y en 
remojo por 24 horas.

A B
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Dormición exógena

Física (A1)

Cusas Impermeabilidad de los tegumentos seminales al agua 

Pretratamiento Escarificación

Química (A3)

Causas Presencia de factores inhibidores en el pericarpio (poco 
frecuente), en ocasiones en el exterior del fruto 

Pretratamiento Extracción del pericarpo, en algunos casos funciona el lavado 

Mecánica (A3)

Causas Resistencia mecánica de los tegumentos se-
minales al crecimiento del embrión 

Pretratamiento Remoción del tegumento 

Dormición endógena

Morfológica (B)

Causas Desarrollo incompleto del embrión; suce-
de solo en combinación con otros factores 

Pretratamiento estivación (someter a calor) Estivación (someter a calor)

Fisológica (C) 
(C1-Ligera)

Causas Mecanismos fisiológicos de inhibición 

Pretratamiento Breves periodos de vernalización. Sustan-
cias estimulantes del crecimiento 

Fisiológicas (C2) 
(C2-Intermedia)

Causas Mecanismos fisiológicos de inhibición 

Pretratamiento Largos periodos de vernalización Giberelinas 

Fisiológica (C) 
(C3-Profunda)

Causas Mecanismos fisiológicos de inhibición 

Pretratamiento Vernalización prolongada (someter a frío)

Combinación de dormición endógena morfofisiológica (desarrollo incompleto del embrión com-
binado con mecanismos fisiológicos de la inhibición de la germinación)

(B + C)

Causas Inhibición morfológica y fisiológica 

Pretratamiento Generalmente largos tratamientos térmi-
cos con alternación de temperaturas

(B + C3)

Causas Inhibición morfológica y fisiológica 

Pretratamiento Larga estivación seguida de larga vernalización 

Tabla 8.2. Principales 
tipos de dormición, sus 
causas y tratamientos.
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8.2.5. Protocolos de germinación
Una de las labores más importantes en la domesticación de 
especies nativas es elaborar protocolos de germinación de las 
semillas, pues con ello es posible encontrar condiciones ópti-
mas para favorecer los requerimientos fisiológicos de este pro-
ceso y, así, continuar el ciclo de vida de las plantas y fortalecer 
el conocimiento para su cultivo. Por medio de los protocolos de 
germinación, también es posible evaluar la calidad de los lotes 
de semillas y, por tanto, calificar todo el proceso que dio lugar a 
su obtención y almacenamiento, así como analizar su inciden-
cia en la conservación de la viabilidad.

Estos protocolos están encaminados a determinar las con-
diciones experimentales óptimas, para conocer el potencial 
de germinación máximo de un lote de semillas. De acuerdo 
con Ferrer y colaboradores (2013), mediante un protocolo de 
germinación se compila la información en un documento o 
base de datos, con al menos los resultados de las siguientes 
acciones:

 » Estudio y caracterización morfológica de las semillas, en el 
que se detallan envolturas, sección transversal y longitudi-
nal, y tipo y posición del embrión de acuerdo con clasifica-
ciones estandarizadas.

 » Prueba de viabilidad por corte o tetrazolio.

Tabla 8.3. Clave 
dicotómica para 
validar protocolos 
de germinación.

 » Análisis de inhibiciones, dormiciones y tratamientos pre-
germinativos.

 » Resultados de condiciones óptimas bajo control de factores 
como luz, humedad, temperatura, sustratos y hormonas.

 » Resultado con lotes colectados en diferentes épocas.

Un protocolo de germinación óptimo es aquel con el cual 
se obtiene la mayor germinación de semillas posible, donde 
pueden alcanzarse niveles muy altos, entre 80 y 90 %, incluso 
superiores. Es importante realizar anotaciones pormenoriza-
das de los ensayos hechos a las semillas, con el detalle de 
las condiciones evaluadas y verificadas; con el fin de hacer 
un mejoramiento continuo en cuanto a los reactivos, medios, 
sustratos, sustancias, técnicas y demás componentes de los 
protocolos de germinación. 

La implementación de las pruebas y el desarrollo de los proto-
colos de germinación pretenden, mediante diversos ensayos, 
simular las condiciones naturales que favorecerían el proceso 
germinativo, de acuerdo con los rasgos ecológicos y biológicos 
de cada especie. Con el propósito de estandarizar dichos pro-
tocolos en laboratorio y que posteriormente permitan la defini-
ción de las pautas para reproducir material vegetal en la fase 
de vivero, se sugiere aplicar el esquema mostrado en la tabla 
8.3, adaptado por el Banco de Germoplasma de Cerdeña, Italia 
(Bacchetta et al. 2008).

1 Búsqueda bibliográfica preliminar 2

2 Consulta de fórmulas o protocolos de germinación ya experimentados, incluyendo taxones parecidos según criterios filogenéticos o ecológicos: 3

a No existe un protocolo ya definido 3

b Existe un protocolo definido 7

3 Pretratamiento

a Estivación (p. ej., Primulaceae) 4

b Vernalización (p. ej., Cistaceae) 4

c Ahumado (p. ej., Ericaceae) 4

d Escarificación (p. ej., Fabaceae) 4

e Hormonas 4

f Eliminación de sustancias inhibidoras de la germinación (p. ej., Poaceae) 4

4 Imbibición

a Semillas no embebidas 3

b Semillas embebidas 5

5 Siembra (se requieren estudios sobre dormición)

a Tratamiento químico (KNO3, GA3, etc.)

i. Oscuridad y temperatura constante

germinación < 30  % 6

germinación > 30 % 7
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ii. Fotoperiodo y temperatura constante

germinación < 30 % 6

germinación > 30 % 7

iii. Fotoperiodo y temperatura alternante

germinación < 30 % 6

germinación > 30 % 7

b Agua destilada (ningún tratamiento)

i. Oscuridad y temperatura constante

germinación < 30 % 6

germinación > 30 % 7

ii. Fotoperiodo y temperatura constante

germinación < 30 % 6

germinación > 30 % 7

iii. Fotoperiodo y temperatura alterna

germinación < 30 % 6

germinación > 30 % 7

66 Desarrollo de ensayo de viabilidadDesarrollo de ensayo de viabilidad

a No se confirman los resultados del ensayo de germinación (viabilidad alta) 5

b Se confirman los resultados del ensayo de germinación (baja viabilidad) 7

7 Desarrollo de ensayo de germinación de confirmación

No se confirman los resultados 5

Los resultados se confirman-validación del protocolo

8.2.6. Condiciones para la 
propagación por semillas
En general, para que se dé la germinación se requiere que las 
semillas cumplan tres condiciones: 1) deben ser viables, esto 
es, que el embrión esté vivo y tenga la capacidad de germinar; 
2) no deben estar en letargo ni el embrión quiescente. No de-
ben existir barreras fisiológicas o físicas que induzcan letargo 
ni barreras químicas para la germinación, y 3) deben estar ex-
puestas a las condiciones ambientales apropiadas: disponibili-
dad de agua, temperatura adecuada, provisión de oxígeno y, en 
ocasiones, luz (Hartman 1977). Adicionalmente, en los germina-
dores se debe tratar de cumplir con los cuidados de protección 
ante depredadores, riego y control de plagas y enfermedades, 
explicados a continuación (Triviño y Torres 2009):

Protección. Luego de sembrar, para dar una protección contra 
el ataque de aves y roedores principalmente, se recomienda 
cubrir todas las eras o bandejas de germinación, usando an-
geo, malla polisombra, costal de fibra, hojas de palma, ramas 

delgadas u otro material que brinde sombra y permita solo el 
paso del agua de riego.

Riego. Es necesario aplicar riego fino o nebulizado todos los 
días, mientras dure el proceso germinativo. Algunas de las se-
millas pueden germinar entre los 2 y los 8 días siguientes a la 
siembra, como en el caso de algunas leguminosas, y otras has-
ta 6 meses o más, como en algunas especies de palma. 

Control de plagas y enfermedades. Considerando las condicio-
nes climáticas de cada zona, si hay mucha humedad, para evi-
tar el ataque de hongos, se recomienda aplicar semanalmente 
un fungicida de contacto preventivo, cambiando de producto 
para alternar el ingrediente activo, de tal manera que no se ge-
neren poblaciones de hongos resistentes a los productos que 
los combaten. En los programas de producción limpia se utilizan 
productos agrobiológicos, para el control natural de las prin-
cipales plagas y enfermedades que afectan la semilla durante 
su etapa pre y postemergente, como: extracto de ruda para el 
control de nemátodos fitopatógenos en el suelo y fungicidas 
biológicos como Burkholderia sp. y Thichoderma sp. para el 
control de hongos fitopatógenos en germinadores.Do
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Otra forma de obtención del material vegetal es a partir del 
rescate de plántulas que germinan y crecen debajo de ár-
boles semilleros. Naturalmente, estas plántulas presentan 
una alta tasa de mortalidad en sus lugares de geminación, 
debido a la competencia entre ellas o porque germinan en 
lugares inadecuados para su desarrollo. Este método puede 
ser de gran valor en la restauración y la recuperación de 
especies amenazadas, así como de vital importancia para 
especies de semillas grandes que han perdido sus disperso-
res naturales (Vargas 2008).

Para este método se identifican áreas con alta incidencia 
de plántulas de las especies seleccionadas en los proce-
sos de restauración y se procede a su recolección y trasla-
do hacia los viveros para el trasplante, aclimatación y man-
tenimiento. Se deben tener en cuenta las variables como 
especie, época de recolección, tamaño de la plántula y 
estado sanitario. El procedimiento inicia con los recorridos 
de campo, en los que se identifican los brinzales óptimos, 
que corresponden a alturas entre 6 y 10 cm, con vigor y 
buen desarrollo. 

Luego, con ayuda de palas de jardinería, se extraen con cui-
dado las plántulas seleccionadas, y se colocan en un balde 
o en una colada de barro con agua fresca, protegiéndolas 
del calor del sol; para posteriormente disponerlas una a una 
en el contenedor correspondiente. Todos los datos de re-
colección se deben registrar en un formato de recolección 
de plántulas o brinzales de regeneración natural. Téngase 
en cuenta que para algunas especies de bosques húmedos 
se pueden colectar plantones de mayor tamaño (> 30 cm de 
altura), y pueden ser sembrados directamente en el campo 
si las condiciones de humedad y preparación del terreno lo 

Rescate de 
plántulas8.3

permiten, sin necesidad de una etapa de adaptación y cre-
cimiento en vivero.

Entre las ventajas de este método están: el obtener plántulas 
rápidamente de las especies que tienen buena germinación 
cerca de los árboles semilleros; acortar los tiempos de pro-
ducción en vivero, lo que permite llevar material a campo más 
rápido; obtener material vegetal aun cuando haya pasado la 
temporada de producción de frutos y semillas, y la posibilidad 
de que las plantas puedan ir inoculadas con micorrizas y otros 
microrganismos benéficos naturalmente.

En contraste, las desventajas que acarrea este método son: la 
cantidad de plántulas que se pueden recolectar de una especie 
es restringida, ya que siempre se debe dejar un remanente para 
garantizar la regeneración natural, por lo que, de acuerdo con 
la especie, se debe definir un porcentaje máximo de rescate. 
Además, con el fin de no disminuir la diversidad genética de la 
especie, es preciso hacer rescate de plántulas provenientes de 
varios sitios. 

Adicionalmente, dado que muchas de las plántulas germinan 
en lugares donde los sustratos no son lo suficientemente pro-
fundos, su calidad radicular no es homogénea; por lo tanto, 
debe hacerse una rigurosa selección del material que tiene 
la calidad requerida para ser llevado al vivero. Asimismo, para 
evitar grandes pérdidas de plántulas por mortalidad, es preciso 
que el empaque y trasporte de estas sea muy cuidadoso, man-
teniéndolas siempre hidratadas. Finalmente, en el vivero se de-
ben tener listos los contenedores con el sustrato húmedo y bajo 
tela sombra para hacer el trasplante lo más pronto posible, ya 
que si no se hace oportunamente, la mortalidad puede ser 
mayor al 80 o 90 %.

Propagación  
asexual8.4
8.4.1. Aspectos sobre la 
propagación asexual
La reproducción asexual o vegetativa es la reproducción em-
pleando partes vegetativas de la planta original, exceptuando la 
semilla. Es posible porque cada célula de la planta contiene la 
información genética necesaria para generar la planta entera. 
Puede ocurrir mediante la formación de raíces y tallos adven-
ticios o por medio de la unión de partes vegetativas por injerto 
(Hartmann y Kester 1982). 

Estas nuevas plantas tienen el mismo contenido genético que la 
planta donante o planta madre, y son producidas por división ce-

lular mitótica, en tejidos de diferentes partes de la planta como 
hojas, ramas, tallos y raíces, siendo la totipotencia el principio 
biológico en el que se fundamenta la propagación vegetativa. 
En cuanto a las especies forestales, los métodos más usados 
para este tipo de propagación son estacas, seudoestacas, injer-
tos, acodos y cultivo de tejidos. En la naturaleza también existen 
plantas que se reproducen asexualmente, por medio de estruc-
turas como bulbos, rizomas, latiguillos, estolones y puntas o ra-
mas acodadas.

De acuerdo con Hartmann y Kester (1982), algunas de las razo-
nes por las cuales se hace necesaria la propagación asexual 
son: 1) producir de material vegetal para cumplir con la deman-
da requerida, pues en ocasiones hay plantas que no generan 
semillas viables en la cantidad necesaria; 2) conservar las ca-
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racterísticas deseables de las plantas madre, mediante la pro-
pagación de clones idénticos genéticamente; 3) evitar periodos 
juveniles prolongados, en los cuales se demora mucho tiempo 
la especie en iniciar naturalmente la producción de frutos y se-
millas; 4) permitir el establecimiento de colecciones clonales, 
para conservar recursos genéticos de especies en peligro de 
extinción o de difícil propagación, y 5) controlar la forma de cre-
cimiento, sobre todo cuando se conforman fuentes semilleras 
permanentes para facilitar la cosecha de semillas.

Las principales desventajas de la propagación vegetativa son: 
1) requerir material fresco, es decir, estacas o partes vegetales 
colectadas recientemente, almacenadas y transportadas en 
condiciones adecuadas para el enraizamiento o prendimiento 
con presencia de yemas latentes en su parte aérea; 2) falta de 
experiencias exitosas documentadas, con propagación de es-
pecies forestales nativas; 3) controlar condiciones de humedad, 
temperatura, sustrato, fertilización y, preferiblemente, contar 
con un invernadero para obtener mejores resultados, y 4) ne-
cesitar adiestramiento especial y experiencia, principalmente 
para obtener miniestacas, realizar injertos o cultivos de tejidos, 
manejar minijardines y hacer bien el endurecimiento.

8.4.2. Bases anatómicas y fisiológicas 
de la propagación asexual
En la propagación asexual es necesaria la formación de un 
nuevo sistema radicular, ya que previamente existe un siste-
ma caulinar o yema en potencia. Todas las células vegetales 
tienen la capacidad de regenerar la estructura entera de la 
planta, y dicha capacidad depende de dos características 
fundamentales de estas células. La primera es la totipoten-
cia, que significa que cada célula vegetal viviente contiene 
la información genética necesaria para reconstruir todas las 
partes de la planta y sus funciones; la segunda es la dife-
renciación, o sea, la capacidad de las células maduras de 
volver a una condición meristemática y desarrollar un punto 
de crecimiento nuevo. Estas propiedades son más pronun-
ciadas en algunas células y partes de la planta que en otras, 
por lo que en muchas ocasiones se deben efectuar algunas 
manipulaciones y dar manejo especial, proporcionando las 
condiciones adecuadas para el enraizamiento (Hartmann 
y Kester 1982). Algunos aspectos y conceptos importantes 
para llevar a cabo y comprender la propagación asexual se 
desarrollan a continuación:

Formación de raíces adventicias. En varias especies vegeta-
les se forman raíces adventicias de forma natural; estas se 
desarrollan en cualquier parte de la planta y no necesaria-
mente provienen de la radícula. Algunas surgen naturalmente 
de los tallos o ramas estando adheridas a la planta madre, y 
otras solo después de una lesión o corte en alguna parte del 
tallo o cuando se hace una estaca (Hartmann y Kester 1982). 

El modo en el que ocurre la cicatrización y la regeneración 
en el segundo caso, es decir, cuando hay cortes o lesiones, 
consiste en que al morir las células externas lesionadas, se 
forma una placa necrótica que sella la herida y tapa el xile-
ma con goma. Esta placa protege las superficies cortadas 
de la desecación. Después de unos cuantos días, las células 
que están detrás de esa placa empiezan a dividirse y puede 
formarse una capa de células de parénquima o callo. Final-
mente, en ciertas células próximas al cambium vascular y 
al floema inicia la generación de nuevas raíces adventicias.

Polaridad. Es una característica de los órganos vegetales 
que guía el desarrollo de las diferentes estructuras de la 
planta. En el enraizamiento de las estacas obtenidas a partir 
de los tallos se hace evidente cuando en una estaca se for-
man nuevos brotes en el extremo superior y nuevas raíces 
en el extremo inferior; es decir, se desarrollan brotes en la 
zona más cercana a los ápices aéreos de la planta y raíces 
en la zona más cercana al sistema radicular. La intensidad 
de la polaridad varía entre los diversos órganos vegetales 
(raíces, tallos y hojas), siendo los tallos los que muestran 
mayor polaridad (Hartmann y Kester 1982).

Calidad del propágulo. La efectividad de la propagación ve-
getativa, al igual que en la sexual, depende de la calidad del 
propágulo y de que se le asegure la oferta ambiental ade-
cuada para su desarrollo. La posibilidad de que un propágulo 
vegetativo se convierta en una planta vigorosa, está rela-
cionada con los siguientes factores inherentes al propágulo:

Facilidad de propagación asexual según la especie. En tér-
minos generales, hay grupos taxonómicos de fácil y difícil 
enraizamiento. Se considera que las especies herbáceas 
enraízan tan rápido que no requieren ayuda de hormonas; 
mientras que entre las leñosas, las coníferas son más demo-
radas y complejas de enraizar que las angiospermas. Ade-
más, entre la angiospermas puede ser más difícil propagar 
vegetativamente las especies caducifolias que las perennes.

Tipo de propágulo. Son múltiples los tipos de propágulos 
para reproducción vegetativa. En materia de propagación 
forestal, las estaquillas son las más usadas, las cuales pre-
sentan tres formas: estacas, miniestacas, microestacas. 
Cualquiera de ellas debe contar con al menos dos yemas 
que garanticen su rebrote. 

Las estacas se obtienen causando una herida en la base del 
tronco hasta llegar al cambium o a partir del rebrote de un 
tocón producido luego de la tala de un árbol. La estaca se 
corta y se siembra; una vez forma callo y enraíza, es tras-
plantada para convertirse en una planta madre, cuyos rebro-
tes son llamados miniestacas, que tienen una probabilidad 
más alta de prendimiento, por ser más jóvenes (Murillo 2004).

Adicionalmente, se resalta que existen otros factores inhe-
rentes a la planta donante que también se deben tener en 
cuenta. Son características y condiciones de la planta de la 
cual proviene el material para la propagación:

Estructura de donde se obtiene. Las estacas pueden tomar-
se de la raíz o de la parte aérea de una planta, así como 
ser lignificadas o suculentas (rebrotes recientes). Además, 
la madurez de los tejidos depende del lugar de la planta de 
donde fueron obtenidos, ya que los tejidos son más jóvenes 
entre más cercanos estén a la base del tronco de los árboles 
y, por tanto, más propensos a regenerarse, pues la totipo-
tencia va disminuyendo desde la base hasta el ápice de las 
plantas. En general, la juvenilidad de los tejidos es menor en 
la parte alta y externa del tronco (Hartmann y Kester 1982).

Para obtener estacas más propensas al enraizamiento, los 
árboles pueden rejuvenecerse por medio de acciones de 
manejo como podas o talas, dejando solo un tocón del cual 
se cosechan sus rebrotes.

 » Época o estado fisiológico de colecta. El final de los pe-
riodos secos es el más propicio para colectar estacas, 
pues bajo estas condiciones los árboles acumulan los 
nutrientes y se produce la reactivación de las yemas.Do
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 » Estado sanitario. El individuo del que se toman los propá-
gulos debe estar libre de enfermedades, causadas por 
hongos bacterias o virus y plagas, pues estas pueden 
transmitirse a las nuevas plantas.

8.4.3. Principales tipos de 
propagación asexual (estacas, 
seudoestacas, injertos y acodos)
Las estacas, seudoestacas, injertos y acodos son los méto-
dos de propagación vegetativa más usuales y con mejores 
resultados empleados en viveros agroforestales:

8.4.3.1. Estacas

Con frecuencia, muchos tipos de plantas, tanto leñosas 
como herbáceas, se propagan por estacas. El proceso inicia 
con un corte en el que se separa de la planta madre una 
porción, con el fin de que se regenere vegetativamente a sí 
misma, formando de este modo una planta totalmente nueva, 
pero con información genética idéntica a la madre (Vásquez 
2001). En otras palabras, una estaca se define como un trozo 
del tallo de una planta que, clavado en un sustrato de com-
post y arena, emite raíces produciendo plantas idénticas a la 
madre. Dependiendo de la planta, funciona mejor con tallos 
tiernos o maduros (Piovano 2009).

Se consideran tres tipos de estacas: las macroestacas, las 
miniestacas y las microestacas. La propagación por esta-
cas (macroestacas) es la técnica más fácil de utilizar y que 
requiere menos experiencia. Se usa tradicionalmente en 
todas aquellas especies que tienen la facilidad para enrai-
zar o que son empleadas por los campesinos para proveer 
estacones o nacederos para cercas vivas, siendo el caso 
de especies como cauchos (Hevea spp.), sauce (Salix hum-
boldtiana), nacedero (Thychantera gigantea) y matarratón 
(Gliricidia sepium). 

Las estacas se deben elegir de rebrotes, tallos o tejidos ju-
veniles de árboles sanos con buenas características como 
forma, alta producción de madera, frutos, forraje y otras, de 
acuerdo con los intereses y potencialidades para la especie 
en cuestión, de tal manera que estos individuos representen 
algunas ganancias genéticas o mejoramiento de los indivi-
duos obtenidos por este método (Segura y Triviño 1991). Las 
estacas, según la especie, pueden variar de longitud entre 
15 y 30 cm o, incluso, en algunos casos pueden llegar hasta 
un metro o más. Asimismo, el diámetro puede variar desde 5 
mm hasta varios centímetros.

Se trata de recolectar las estacas de la parte inferior de la 
copa, rebrotes de tocones, tallos o raíces, de los mejores 
árboles de la especie que se va a propagar. Para no perder 
la polaridad en las estacas que se van a enraizar, es impor-
tante identificar qué parte de la estaca estaba más cercana 
al tallo principal, para que exista claridad sobre qué lado se 
debe enterrar en el sustrato, siendo generalmente la parte 
más gruesa.

En el caso de las estaquillas o miniestacas, son estacas ju-
veniles muy tiernas y, dependiendo de las especies, pueden 
tener un tamaño de entre 4 y 10 cm como máximo de lon-
gitud, con diámetros entre 3 y 5 mm. Se pueden obtener y 

seleccionar de la parte central de un rebrote de tocón o de 
brotes basales del tallo, que no estén lignificadas del todo y, 
como mínimo, tengan uno a dos pares de hojas. Para evitar 
una alta transpiración en estas miniestacas es recomenda-
ble cortar la mitad a un tercio de las láminas foliares (hojas) 
y solo dejar las dos últimas hojas completas. Este procedi-
miento se utiliza para propagar masivamente especies como 
teca (Tectona grandis), melina (Gmelina arborea), algunos 
eucaliptos (Eucalyptus grandis), entre otros (Murillo 2004). 

Para la propagación utilizando microestacas (longitud me-
nor a 3 cm) se requieren unas condiciones muy controladas, 
y es necesario contar con la inversión en un laboratorio ade-
cuado y dotado con los equipos necesarios, por lo que en la 
mayoría de los viveros de especies nativas es poco utilizada. 
Es una técnica más usada en propagación masiva de espe-
cies comerciales.

Figura 8.4. Diferentes 
tipos de estacas: a) 
macroestacas (basal, 
media y apical). b) Mi-
niestaca. c) Microes-
taca (Murillo 2004).
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 8.4.3.2. Seudoestacas

Las seudoestacas (falsa estaca) es el material vegetal obteni-
do de un brinzal o plantón de vivero, que ha sido producido a 
raíz desnuda en camas en el suelo o en contenedores, ya sea a 
partir de semillas o vegetativamente, y cuya edad varía desde 
algunos meses hasta años, dependiendo de la especie (CONIF 
2002). A menudo, tienen una altura de 1,5 a 2 m y un diámetro del 
tamaño del pulgar. 

Justo antes de ser plantadas en campo o en nuevos conte-
nedores, son podadas drásticamente en la parte más verde 
o tierna del tallo y de la raíz, dejando idealmente entre 15 y 
25 cm de longitud en las raíces y 3 cm en los tallos, teniendo 
en cuenta que los tallos siempre deben ser más cortos que 
las raíces. Las seudoestacas desarrollan velozmente nuevas 
raíces, tallos y hojas una vez plantadas. Este método se utiliza 
en especies con tallos gruesos o con bastantes reservas en la 
base como en la yuca.

8.4.3.3. Injertos

Este método de propagación vegetativa consiste en la unión del 
tallo o raíz con otro tejido similar, para así establecer la continui-
dad en los flujos por los haces vasculares, entre el receptor y el 
injerto. Posterior a esta conexión, se da paso a la cicatrización 
para continuar el desarrollo normal en crecimiento de cada uno 
de los órganos de la planta (Rojas et al. 2004).

La injertación también se define como la unión de dos plantas 
que forman una ligadura perfecta con la cual sobreviven dos in-
dividuos, como si originalmente fueran uno solo. En los injertos, 
la parte aérea es denominada púa, y es injertada en la sección 
que aporta las raíces llamada patrón (Hartmann y Kester 1982). 
En el injerto, la púa se toma de un árbol y es la que forma la copa 
o corona de la nueva planta, siendo allí donde se encuentra la 
mayor actividad celular y hormonal. El patrón es la parte baja o 
base de la nueva planta, y se encarga de suministrar el soporte 
y los nutrientes para su crecimiento (Carranza 2013).

Entre los diferentes beneficios de las técnicas de injertación 
están la posibilidad de disminuir el periodo improductivo del 
cultivo y la oportunidad de adelantar el proceso de floración y 
fructificación. Existen diferentes técnicas de injertación que se 
han desarrollado en función de los objetivos de producción y 
que se han adaptado a la fisiología de las especies. Entre los 
diferentes tipos de injertos, podemos encontrar los siguientes:

Injerto de cuña. En este tipo de injerto, los diámetros de las dos 
partes deben ser similares y el patrón debe tener un corte equi-
valente a la longitud de la cuña de la púa, la cual se ata y se 
sella debidamente para iniciar la unión vegetativa.

El proceso consiste en un corte longitudinal en el centro del pa-
trón, donde posteriormente se ubicará la yema, la cual tendrá 
un corte en los lados opuestos inferiores, que le darán forma de 
cuña. La yema se coloca sobre el corte longitudinal, generando 
un contacto total, para luego hacer el amarre correspondiente de 
manera ascendente sobre la parte de la unión (Rojas et al. 2004).

Figura 8.5. Seudoes-
tacas obtenidas de 
plantas sobrecrecidas 
de caracolí (Anacar-
dium excelsum).

En algunas especies del bosque seco, como ceiba, ocobo, no-
gal y cedro, las seudoestacas tienen buenos resultados, gra-
cias a su adaptación de raíces abultadas para soportar sequías 
prolongadas. Como consecuencia de las pocas lluvias, es fre-
cuente que, en este tipo de bosque, el material vegetal en vivero 
se demore en poder ser plantado en campo, siendo común su 
sobrecrecimiento. Esta técnica tiene la ventaja de permitir la 
recuperación de las plantas con sobrecrecimiento, sin tener 
que dar de baja el material previamente de propagación por se-
millas, y así llevar a campo plantas con mayor lignificación para 
que resistan mejor las difíciles condiciones hídricas.

Figura 8.6. a) Plantas 
sobrecrecidas de 
diferentes especies 
utilizadas para obtener 
estacas y seudoes-
tacas. b) Ejemplo de 
raíz deformada en 
planta sobrecrecida 
en contenedor.
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Algunos de los tipos de injerto utilizados en especies forestales 
son: de yema terminal, para la especie abarco (Cariniana pyri-
formis); yema terminal y yema lateral, para roble rosado (Tabe-
buia rosea); yema terminal, para chachafruto (Erythrina edulis), 
y púa terminal y tope lateral, para nogal cafetero (Cordia allio-
dora) (Triviño 2009). 

8.4.3.4. Acodos

Corresponde a otra de las técnicas de reproducción vegetativa 
que es menos usada que la propagación por estacas. Se carac-
teriza por que la inducción radicular se realiza directamente so-
bre el árbol madre, es decir, sobre el árbol seleccionado en una 
o varias partes de las ramas. Inicialmente, se le hace un corte 
o anillamiento semiesférico; se le aplica enraizador; se cubre 
con musgo, tierra o turba, y se riega y se le cubre con un plás-
tico que retenga la humedad y sostenga el sustrato empleado 
(Triviño y Torres 2009).

Figura 8.7. Pasos 
para injerto en 
cuña (Propagación 
vegetativa 2016).

Injerto de bisel. Se toma el patrón, el cual se corta en su parte 
apical, a fin de generar un corte en bisel. El mismo procedimien-
to se lleva a cabo con la púa. Tanto púa y patrón deben tener 
dimensiones parecidas, ya que es necesario el completo em-
palme de ambas partes, haciendo efectivo el contacto con el 
cambium; posterior a ello, se realiza un amarre que sostenga la 
unión (Rojas et al. 2004).

Figura 8.8. Pasos 
para injertación en 
bisel (Lagos 2012).

Injerto de yema o escudete. Consiste en la extracción de una 
yema con características deseadas. Esta yema debe tener 
las mismas medidas del espacio hecho en el patrón para la 
superposición de esta; además, es importante que tenga un 
núcleo de madera para lograr su prendimiento y ser totalmen-
te congruente con los bordes. 

Figura 8.9. Pasos para 
injerto de yema o 
escudete (Propagación 
vegetativa 2016). 

Figura 8.10. Pasos para realizar un acodo: a) anillamiento de la 
rama, b) cubrimiento con sustrato, c) envolvimiento con plástico 
y d) acodo enraizado listo para cortar (Triviño y Torres 2009).
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8.4.3.5. Manejo de factores ambientales  
en la propagación asexual

Humedad, temperatura y radiación. Dentro de los invernade-
ros suelen adaptarse microinvernaderos, también llamados 
microtúneles, en los que se logran condiciones indispensa-
bles para el buen enraizamiento o prendimiento, según sea 
el caso. Algunas de estas condiciones son: humedad relativa 
entre 80 y 90 %, lograda mediante riego nebulizado; tempera-
tura entre 30 y 35 °C, y reducción de la actividad fotosintéti-
ca, mediante la instalación de una malla polisombra. Dentro 
de los microtúneles es importante el monitoreo permanente 
de la humedad relativa y la temperatura, para ajustar la fre-
cuencia de riego y evitar periodos largos (horas) de calor 
intenso, que causa estrés hídrico para las estacas o injertos, 
lo cual es perjudicial para el enraizamiento.

Para el riego, que ha de ser de preferencia nebulizado y 
automático, se recomienda que, en caso de usar bandejas 
(como recipiente) y sustrato (1:1 tierra-arena), el riego se 
aplique, por lo menos, tres veces al día, con periodos de en-
tre 30 segundos y un minuto. Se debe tener en cuenta que 
en días muy soleados y calurosos, la frecuencia de riego por 
día puede aumentar máximo a cinco veces. En contraste, en 
días con humedad relativa muy alta, la frecuencia de riego 
se puede reducir a una vez, incluso puede llegar a ser dismi-
nuida a un riego cada dos días (Murillo et al. 2003).

Sustrato. Para las estacas, el sustrato debe ser aireado, 
suelto y que permita el fácil drenaje como las texturas fran-
coarenosas. Se puede preparar una mezcla 1:1 de tierra ne-
gra con arena, o tierra negra con un 10 % de cascarilla de 
arroz. Para la elección del sustrato y el montaje de la era de 
enraizamiento, debe considerarse que, dada la necesidad 
de mantener la alta humedad relativa, el riego debe ser más 
frecuente que el aplicado en una era de propagación por 
semilla, considerando que un sustrato que retenga mucho 
la humedad tiende a ocasionar la pudrición de las estacas. 

Hormonas. El uso de auxinas, consideradas hormonas regu-
ladoras del crecimiento vegetal, como el ácido indolacético 
(AIA), el ácido indolbutírico (AIB) y el ácido naftalenacético 
(ANA), incrementa el porcentaje de estacas y seudoestacas 
que forman raíces, acelera en los tejidos vegetales el inicio 
de la producción de raíces y homogeneiza el enraizamiento.

Para el uso de las auxinas, es necesario tener en cuenta al-
gunos aspectos generales: el AIB y el ANA suelen usarse en 
combinación y la efectividad del AIB se puede prolongar al 
almacenarlo bajo refrigeración y oscuridad. Normalmente, 
las auxinas se comercializan en presentaciones en forma 
de talco o formulaciones líquidas concentradas, que pue-
den diluirse en soluciones acuosas; las auxinas que vienen 
en presentación líquida, primero, se deben diluir en alcohol 
(isopropílico, etanol y metanol) o acetona, agregándoles agua 
posteriormente. Cuando las especies son sensibles al alcohol 
y presentan gran dificultad para enraizar, requieren altas con-
centraciones de hormonas (> 5000 p. p. m.); en estos casos, 
para diluirlas se puede usar como solvente el propilenglicol 
o el polietilenglicol. Además, dado que el ANA y el AIB no se 
disuelven fácilmente, es necesario calentarlas a 72 °C y luego 
dejarlas enfriar (Hartmann et al. 1982). 

Para la aplicación de auxinas en estacas y seudoestacas se 
presentan tres métodos: preparaciones en polvo, inmersión ins-
tantánea en soluciones concentradas o remojo en soluciones 
diluidas. A continuación, se describen y explica su preparación:

Inmersión instantánea en soluciones concentradas. El proce-
so consiste en sumergir en una solución acuosa de auxinas la 
base de las estacas, lo cual debe hacerse por manojos, en vez 
de hacerlo una a una. Idealmente, se debe insertar una por-
ción de la estaca entre 0,5 y 1 cm, durante 3 a 5 s. La concen-
tración de esta solución debe variar entre 500 y 10.000 p. p. m., 
es decir, entre un 0,5 y un 1 %. Después de esto, las estacas 
son enterradas en el sustrato de enraizamiento.

Para preparar una solución de trabajo, también llamada solu-
ción stock, a una concentración de auxinas del 1 % o 10.000 p. 
p. m. (10.000 mg/l), se disuelven 10 g de auxinas en 15 o 20 ml 
de alcohol (etil, isopropil o metil) y se lleva a un volumen de 1 l, 
agregando una solución de alcohol al 50 %. Posteriormente, si 
se quisiera preparar una solución de 1 l que tenga una concen-
tración de 1000 p. p. m., se toman 100 ml de la solución stock y 
se agregan 900 ml de alcohol al 50 %. Para evitar dificultades 
por precipitación se puede usar agua destilada o desionizada.

Si se cuenta con una solución de auxinas comercial que viene 
preparada a cierta concentración, se pueden hacer las res-
pectivas diluciones para obtener la concentración deseada a 
partir de la siguiente fórmula:

Concentración  inicial × Volumen  inicial = Concentración  final × Volumen  final

Cuando se tiene una solución de auxinas compuesta por 
una mezcla de AIB y ANA, con una concentración de 10.000 
p. p. m. de AIB:5000 p. p. m. de ANA, y se busca obtener 

una solución más diluida; por ejemplo, con concentración 
de 250 p. p. m. de AIB:125 p. p. m. de ANA se procede de la 
siguiente manera:

Concentración  inicial = 10.000 p. p. m. de AIB:5000 p. p. m. de ANA
Concentración  final = 250 p. p. m. de AIB:125 p. p. m. de ANA

Volumen  final = 1000 ml
Volumen  inicial = ?

10.000 p. p. m. de AIB:5000 p. p. m. de ANA × Volumen  inicial = 250 p. p. m. de AIB:125 p. p. m. de ANA × 1000 ml

Volumen  inicial = 25ml

(250 p.  p.  m.  de AIB:125 p.  p.  m.  de ANA × 1000 ml)
(10.000 p.  p.  m.  de AIB:5000 p.  p.  m.  de ANA)

Volumen  inicial =
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Para el caso, el volumen inicial es la cantidad de auxinas que 
se debe tomar de la solución inicial concentrada (25 ml), a la 
cual se le añade cierto volumen de alcohol al 50 % (975 ml), para 
llegar al volumen de auxinas requerido (1000 ml) y a la concen-
tración deseada (250 p. p. m. AIB:125 p. p. m. ANA). 

Auxinas en polvo. En la base de la estaca o seudoestaca, se 
puede hacer un pequeño corte y humedecerla un poco antes 
de untarla con el polvo, el enraizamiento puede mejorar si antes 
de la aplicación del talco de AIB, las estacas son sumergidas 
previamente en solución acuosa al 50 % de acetona, etanol o 
metanol. Este método tiene la desventaja de que las estacas 
pueden lavarse antes de absorber la hormona o perder el polvo 
cuando son introducidas en el sustrato de enraizamiento.

Remojo en soluciones diluidas. La base de la estaca o seudoes-
taca se sumerge 2,5 cm en una solución diluida, durante 24 h, 
antes de ser colocadas en el medio de enraizamiento; durante 
la inmersión debe evitarse la exposición directa al sol y las es-
tacas pueden ser mantenidas a 20 °C de temperatura. La con-
centración de auxinas puede variar desde cerca de 20 p. p. m., 
para especies de fácil enraizamiento, hasta 200 p. p. m. para las 
especies de mayor dificultad. 

La generación de raíces se ha logrado para especies de difícil 
enraizamiento, mediante un método con inmersiones en so-
luciones de AIB, con concentraciones entre 50 y 150 p. p. m. 
durante 4 h, tal como es el caso del género Prunus, al igual que 
el de varias coníferas, latifoliadas y arbustos caducifolios. Algu-
nas especies, como Tectona grandis, Hieronyma alchorneoides 
y varias especies del género Vochysia, toleran dosis de 1 % o 
10.000 p. p. m., las cuales son consideradas altas; mientras que 
otras especies como Alnus acuminata y Cupressus lusitánica, 
no toleran más de 0,2 % o 2000 p. p. m. (Murillo et al. 2003).

Manejo del árbol donante de propágulos. Ciertas especies 
son propensas a producir rebrotes, mientras que en otras ob-
tenerlos es muy complicado. Cuando la especie rebrota fácil-
mente, se usa el método de cosecha de estacas a partir de los 
tocones de árboles talados, de lo contrario se inducen los re-
brotes por medio de heridas en la base del árbol, en caso que 
no sea posible talar el árbol; con este procedimiento el brote 
es muy suculento y el enraizamiento de las estacas es menor. 
Una vez se hallan cosechado las estacas de los tocones, una 
semana después es conveniente aplicar abono foliar rico en 
nitrógeno, para promover la producción de rebrotes. Con el 
fin de prolongar la productividad, el cuidado de los tocones 
debe incluir la eliminación de competencia, la fertilización ed-
áfica y favorecer la entrada de luz; además, para garantizar 
la sobrevivencia el tocón, se pueden dejar crecer de manera 
permanente unos rebrotes.

Colecta y transporte. Se requiere que el tiempo transcurrido 
desde la colecta de la estaca hasta su siembra sea el menor 
posible, y que la actividad de cosecha se haga bajo sombra. 
Para mantener las estacas frescas y evitar su desecación, in-
mediatamente después de ser cortadas del árbol y desinfec-
tadas son envueltas con tela, algodón o papel húmedo, luego 
para ser transportadas se almacenan en recipientes herméti-
cos plásticos o en neveras portátiles de poliestireno expandido 
(conocido en Colombia como icopor).

Con el objetivo de evitar la oxidación, el estrés hídrico y el ace-
lerado marchitamiento de las estacas, cuando son cosechadas 
no deben cortarse del tamaño final de siembra; para esto son 
cortadas de un tamaño entre 20 y 30 cm, y se transportan hasta 
el invernadero donde se vuelven a cortar según las dimensio-
nes correspondientes para ser sembradas.

Desinfección. Todas las herramientas usadas en la preparación 
de estacas, seudoestacas, injertos y acodos, como: cortarra-
mas, tijeras podadoras, bisturís, navajas, cuchillas y demás, 
deben estar previamente desinfectadas; lo cual se puede hacer 
fácilmente remojándolas en una solución de yodo agrícola, pre-
viamente a su utilización. Asimismo, al momento en el que se 
cortan y dimensionan las estacas, estas se sumergen hasta por 
30 min en una solución con algún fungicida; como otra opción 
también se pueden remojar en una solución de ajo-ají (10 ml/l) 
(Murillo et al. 2003).

Preparación de las estacas. Para que las estacas estén listas 
para su siembra deben ser seleccionadas por su tamaño, diá-
metro, estado sanitario y turgencia. Se dimensionan dejándolas 
con el tamaño apropiado para cada especie según la distribu-
ción de las yemas, tratando de que al menos queden dos o tres 
yemas por estaca; en el caso que tengan hojas se deben podar 
y dejar 1/3 de su lámina foliar, eliminando a su vez el ápice o 
entrenudo puesto, pues por ser suculentos son propensos al 
marchitamiento. Las actividades de preparación de estacas, 
así como la aplicación de hormonas, no deben realizarse dentro 
del invernadero, sino en un lugar sombreado, fresco y ventilado. 

Tratamiento fitosanitario. las condiciones ambientales ideales 
para el enraizamiento de estacas, como alta temperatura y 
humedad, también lo son para la proliferación de agentes cau-
santes de problemas fitosanitarios como hongos, bacterias y 
virus. Por tal motivo, es crucial que se tomen todas las medidas 
preventivas y correctivas para evitar la aparición y proliferación 
de enfermedades.

En este sentido, es indispensable la desinfección mediante la-
vado minucioso con agua y jabón al interior y exterior de los mi-
crotúneles, después de terminada la producción de estacas en-
raizadas antes de realizar un nuevo montaje. En caso de usarse 
recipientes como tubetes o bandejas, primero se deben lavar 
y desinfectar con alcohol o hipoclorito. Con el fin de lograr un 
mayor espectro de cobertura frente a los patógenos, se reco-
mienda alternar semanalmente diferentes clases de productos 
bactericidas y fungicidas procurando la máxima inocuidad de 
cualquier microorganismo.

Figura 8.11. Empaque y 
transporte de estacas 
de chambimbe (Sapin-
dus saponaria) (Millán 
y Salvador 2018).
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Los resultados indicaron que para las seudoestacas de las 
especies evaluadas (caracolí, diomate y orejero) se presenta-
ron valores de sobrevivencia superiores e iguales al 88,9 %, al 
94,4 % y al 100 %, respectivamente, para todos los tratamientos. 
Ello mostró que la mejor sección fue la basal, con porcentajes 
del 22,2 %, del 11,1 % y del 61,1 %, respectivamente (Calderón y 
Cumbal 2017).

Dado que en todas las especies estudiadas las seudoestacas 
tuvieron valores de sobrevivencia superiores al 95 %, incluyen-
do el testigo, se determinó que los componentes tanto de nutri-
ción como de estimulación radicular no ejercieron un marcado 
efecto en la producción de primordios radiculares y aéreos, 
pues la estructura y fisiología ya desarrolladas concedieron de 
antemano una destacada respuesta.

De acuerdo con el análisis descriptivo para la media de sobrevi-
vencia en las tres especies, entre las tres secciones de estacas 
de la parte aérea evaluadas, la que mejor resultados obtuvo en 
cuanto a rebrote y producción de raíces fue la estaca basal; se-
guida de la intermedia, destacándose el caracolí (A. excelsum) 
y el orejero (E. cyclocarpum), con sobrevivencia del 11,7 % y del 
38,9 %, respectivamente (Calderón y Cumbal 2017).

Figura 8.12. Desin-
fección periódica de 
invernaderos y camas 
usadas para proceso 
de injertación.

Figura 8.13. Planta de caracolí (Anacardium ex-
celsum) producida por estaca basal.

Figura 8.14. Ensayo de propagación por estacas de oreje-
ro (Enterolobium cyclocarpum) (Calderón y Cumbal 2017).

Tiempo de producción. El tiempo necesario para obtener plán-
tulas mediante propagación vegetativa depende de cada espe-
cie, por lo general puede tardar aproximadamente unas siete 
semanas; de las cuales entre cuatro y cinco demora el enraiza-
miento, dentro de los microtúneles, y cerca de una a dos sema-
nas se requieren para la aclimatación o rustificación fuera del 
invernadero. En la estaca, primero se manifiesta la producción 
del rebrote de las yemas y aparición de hojas; en la tercera o 
cuarta semanas para angiospermas leñosas (latifoliadas) y en 
la quinta semana para coníferas. Para estimular la producción 
de hojas se puede aplicar un fertilizante foliar con alto conteni-
do de fósforo; por su parte, la formación de raíz aparece solo 
varias semanas después.

8.4.3.6. Algunas experiencias en propagación asexual de es-
pecies nativas de bosque seco

En el marco del Plan Piloto de Restauración de Bosque Seco 
se apoyaron algunos trabajos de investigación para promover 
la propagación asexual de especies consideradas clave para 
el proceso de restauración ecológica. Así, se obtuvieron los si-
guientes resultados:

Propagación por estacas y seudoestacas. Se hicieron ensa-
yos para la propagación vegetativa por estacas y seudoesta-
cas de tres especies forestales nativas del bosque seco tro-
pical, en el departamento del Huila. Las especies forestales 
con las que se ensayó fueron: caracolí (Anacardium excel-
sum), diomate (Astronium groveolens) y orejero (Enterolobium 
cyclocarpum). Se hizo un diseño experimental para llevar a 
cabo la investigación, conocido como diseño factorial com-
pletamente al azar 3 × 3 × 3, con una combinación total de nue-
ve tratamientos, donde las variables de respuesta evaluadas 
fueron: longitud de raíz y alturas de los dos rebrotes principa-
les (Calderón y Cumbal 2017). Do
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Injertos. Se investigó sobre la técnica de injertación apropia-
da para la especie forestal chambimbe (Sapindus saponaria), 
bajo la influencia de las fases lunares. Para ello, fue necesa-
rio determinar en fase de vivero la incidencia de las técnicas 
de injertación (bisel, cuña, escudete y lengüeta), así como las 
fases lunares (llena, menguante, creciente y nueva) sobre el 
prendimiento de los injertos; posteriormente, se evaluó en 
campo la sobrevivencia de los injertos obtenidos, y de esta 
manera se contribuyó al protocolo de domesticación de la es-
pecie objeto de estudio (Millán y Salvador 2018).

El estudio se sustentó en el desarrollo de técnicas de injertos 
realizadas previamente en especies frutales, con las cuales 
se ha evidenciado la reducción de los tiempos de producción 
del fruto y el aumento en sus rendimientos. Se elaboró un 
diseño factorial completamente al azar, con 16 tratamientos 

Figura 8.15. Ensayo de 
injertos en chambimbe 
(Sapindus saponaria).

Figura 8.16. Sobrevi-
vencia de los injertos 
de chambimbe (Sapin-
dus saponaria) a través 
del tiempo (Millán 
y Salvador 2018).

(interacción de las técnicas de injertación con las fases lu-
nares), cada tratamiento contó con tres repeticiones y cada 
unidad de repetición con ocho unidades de muestra, para un 
total de 384 individuos.

Los tratamientos que demostraron tener una mejor res-
puesta a los 45 días de evaluación, con un 33 % de pren-
dimiento, fueron: T7 (luna llena: injerto lengüeta), T10 (luna 
menguante: injerto cuña) y T14 (luna nueva: injerto cuña); 
a diferencia de los tratamientos T1, T5, T9 y T13, asocia-
dos a la técnica de injertación de escudete, que mostraron 
no tener ningún prendimiento en las cuatro fases lunares. 
Finalmente, fueron llevados a campo 16 individuos de los 
384 injertados, los cuales tuvieron una sobrevivencia del 
100 % al término de los once meses transcurridos luego de 
la siembra (Millán y Salvador 2018).
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Con este trabajo se encontró que el chambimbe responde a las 
técnicas de injertación, al lograrse obtener 45 individuos pren-
didos en fase de vivero y, finalmente, 16 individuos sembrados 
en campo.

Los injertos realizados con la técnica de escudete demos-
traron no tener ninguna efectividad sobre la especie, ya 
que esta técnica no tuvo ningún resultado positivo en los 
96 individuos a los que se aplicó. Entre tanto, las opciones 
de injertación con las técnicas de cuña, bisel y lengüeta sí 
se presentan como viables, debido a la respuesta positiva 
de la especie frente al prendimiento de las muestras que 
recibieron estos tratamientos; esto teniendo en cuenta las 
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vivencia por tipo de 
injerto de cham-
bimbe (Sapindus 
saponaria) (Millán 
y Salvador 2018).

I. Escudete

I. Lengüeta

I. Cuña

I. Bisel

Figura 8.18. Prendi-
miento de injerto de 
bisel en chambimbe 
(Sapindus saponaria).

condiciones climáticas de la zona y especificaciones en la 
selección de yemas y patrones, para el desarrollo de las téc-
nicas de injertación.

La incidencia de las fases lunares en el chambimbe no presentó 
diferencias significativas estadísticamente, a pesar de reflejar 
cambios porcentuales en relación con el prendimiento de los 
injertos. Así, resultó la fase de luna menguante (21 %) como 
aquella que mayor incidencia generó en el prendimiento, se-
guida de la fase de luna nueva y llena, con 20 % y 14 % de los 
individuos prendidos correspondientemente. Por último, se evi-
denció menos éxito en el prendimiento asociado a la fase de 
luna creciente, con un 7 %.
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DISEÑO Y MONTAJE 
DEL VIVERO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ESPECIES 
NATIVAS EMPLEADAS 
EN EL PROCESO 
DE RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA

9
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En este capítulo se aborda lo relacionado con el diseño y el montaje del vivero para la exitosa domesticación de especies na-
tivas en los procesos de restauración ecológica. A estos efectos, es relevante producir un material vegetal diverso, suficiente 
en cantidad y de buena calidad.

En el diseño y montaje de un vivero para especies nativas de bosque seco tropical se deben tener en cuenta los conceptos 
abordados en los capítulos anteriores, principalmente los conceptos de los gremios ecológicos y del manejo diferenciado 
por fases para el desarrollo de la planta. A partir de estos dos ejes, se describen las características mediante las cuales se 
seleccionó el sitio del vivero del Plan Piloto de Restauración, al igual que las del diseño y montaje. Como complemento se 
presentan ejemplos, esquemas e imágenes prácticas de cada uno de los temas abordados en el presente capítulo.

Síntesis 
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Importancia del vivero de especies nativas 
en el proceso de restauración ecológica9.1

El papel de los viveros en los procesos de restauración de eco-
sistemas es proporcionar plantas de calidad, para facilitar la 
implementación sostenible de las estrategias de restauración. El 
ambiente del vivero es un lugar para germinar, crecer y proteger 
plántulas localmente adaptadas hasta que estén sanas, fuertes y 
lo suficientemente grandes como para enfrentar los desafíos de 
los sitios de plantación y alcanzar los objetivos del proceso. En el 
vivero se trabaja para obtener material vegetal nativo de alta ca-
lidad. Las plantas nativas cultivadas en viveros tienen una buena 
posibilidad de superar las barreras de la sucesión natural, como 
la competencia de las malezas, la depredación de los animales y 
la falta de un banco de semillas natural. 

Los ecosistemas sin daño humano y con fuentes cercanas de 
germoplasma se pueden regenerar naturalmente, a través del 
proceso de sucesión; pero si los ecosistemas han sido fuerte-
mente degradados y no tienen fuentes cercanas de germoplas-
ma requieren ser asistidos, y es ahí cuando entran los viveros 
de especies nativas a apoyar este proceso de recuperación, 
proporcionando plántulas de especies cultivadas y acondicio-
nadas para cada escenario de restauración.

En el proceso de domesticación de especies nativas, el vivero 
se considera no simplemente un sitio en el que se producen 
plántulas, sino un centro de experimentación permanente, 
apoyado en el trabajo comunitario; además de generar infor-
mación fundamental acerca del comportamiento ecológico y 
fisiológico de las plantas en la primera etapa de su ciclo de 
vida. Los viveros de especies nativas también son lugares 
donde se resguarda germoplasma valioso que, manejado de 
forma idónea, da lugar al conocimiento y divulgación de es-
trategias para el manejo de especies con diferentes grados 
de amenaza o de difícil propagación, las cuales por su escasa 
demanda no se propagan en viveros de producción comercial. 

Por todo esto, el vivero se convierte un recurso valioso en el 
proceso de restauración ecológica, ya que, aparte de obte-
ner plántulas de calidad suficiente de las especies prioriza-
das, se incentivan procesos de domesticación, propagación 
y viverismo; adicionalmente, el vivero produce recursos tanto 
ecológicos como socioeconómicos, al ser generador de co-
nocimiento, de técnicas y de empleo en las regiones donde 
se implementan.Do
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Conceptos clave para el 
vivero de especies nativas9.2

La definición, la concepción y la implementación de un vive-
ro especializado en domesticación, propagación y viveris-
mo de especies nativas silvestres con fines de restauración 
ecológica constituyen una iniciativa novedosa en cuanto al 
manejo diferenciado de las especies. En estos se parte de la 
clasificación 1) de los gremios ecológicos y grupos funcio-
nales y 2) de las etapas de producción del material vegetal, 
teniendo presente las estrategias y escenarios de restaura-
ción. Dichos escenarios deben coincidir con las condiciones 
ambientales requeridas por las especies, tanto en el vivero 
como en los sitios donde se van a implementar, es decir, en 
el vivero se adecuan los tratamientos de propagación de 
acuerdo con la cantidad de escenarios de restauración exis-
tentes en el ecosistema que se va a intervenir.

Este tipo de vivero es novedoso, porque propone escena-
rios de propagación según los gremios ecológicos reque-
ridos y según la implementación de las estrategias en los 
escenarios de cada ecosistema que se va a restaurar. Con 
este manejo diferenciado, se pretende que las plantas do-
mesticadas y propagadas no sufran choques ecofisiológicos 
fuertes en el momento del traslado, desde el vivero al sitio 
de implementación. Ello garantiza que las plantas se esta-
blezcan fácilmente y que logren una adaptación rápida y sin 
problemas. Para dirigir este tipo de manejo, es necesario 
profundizar en dos conceptos clave: gremios ecológicos y 
manejo diferenciado por cada etapa de producción. 

9.2.1. Gremios ecológicos
Varios autores han identificado grupos ecológicos que per-
miten reconocer y agrupar especies que poseen caracte-
rísticas biológicas y ecológicas similares. Por ejemplo, Bu-
dowski (1965) y Denslow (1980) basaron sus clasificaciones 
en la tolerancia de las especies a la sombra; por su parte, 
Finegan y Delgado (1997) propusieron llamar a los grupos 
gremios, los cuales se definieron a partir de especies con 
requerimientos similares frente a los recursos que ofrecen 
los diferentes ecosistemas. Así, llegaron a establecer los si-
guientes tres gremios: 

Heliófitas efímeras. Son especies pioneras de rápido creci-
miento y madurez precoz, reproducción abundante y colo-
nización acelerada de espacios abiertos con alta radiación. 
Buena parte de las plantas heliófitas tiene semillas pequeñas, 
ortodoxas, con dormancia o latencia, lo que les permite for-
mar bancos de semillas y prolongar la longevidad (Budowski 
1965). Este tipo de semillas puede almacenarse durante pe-
riodos extensos sin pérdidas significativas de la viabilidad, 
incluso durante varios años, usando rangos de temperaturas 
de 5 °C a 18 °C y de humedad entre 5 % y 7 % (Roberts 1973).

Heliófitas durables o semiheliófitas. Son las especies que evi-
dencian dificultad para crecer a la sombra. Su longevidad es 

mayor que la de las especies heliófitas y la viabilidad de sus 
semillas puede considerarse intermedia (menor que la de se-
millas ortodoxas); pero mayor que las semillas recalcitrantes. 
Además de colonizar espacios abiertos, se pueden regenerar 
en claros más pequeños en el bosque; no obstante, para es-
tablecerse y sobrevivir requieren altos niveles de radiación.

Esciófitas o umbrófilas. Son especies que toleran diferentes 
grados de sombra. Su crecimiento es lento y desarrollan 
primordialmente estructuras que favorecen una vida pro-
longada. Este tipo de especies, por lo general, tiene semi-
llas grandes (Roberts 1973), recalcitrantes, sin dormancia, e 
inician su germinación en periodos cortos (Budowski 1965); 
además, la longevidad de sus semillas es menor que la de 
las semillas ortodoxas de las especies heliófitas (Vázquez-Y 
1987). Este gremio lo suelen componer plantas perennes y 
leñosas que crecen en bosques maduros con ambientes cá-
lidos y húmedos, cuya estacionalidad no es muy marcada, 
por lo que estas semillas no enfrentan condiciones extremas 
desfavorables.

9.2.2. Manejo diferenciado
En la propagación de plantas se han incorporado modelos 
y tecnologías que adoptan el concepto de fases de produc-
ción, para las cuales es necesario determinar su duración 
en cada especie. Dada la diversidad de especies utilizadas 
en los procesos de restauración, es necesario organizarlas 
por grupos para registrar con detalle las actividades y pro-
cesos que se llevan a cabo en cada fase: germinación o en-
raizamiento, trasplante, crecimiento y endurecimiento o rus-
tificación. Adicionalmente, como se mencionó en capítulos 
anteriores, para la producción del material vegetal de vivero 
como parte del proceso de domesticación de especies nati-
vas se deben aplicar los principios conceptuales derivados 
de la autoecología de las especies y las principales caracte-
rísticas de sus gremios ecológicos.

En este manejo diferenciado, se propone que se ubique cada 
especie en uno de los gremios ecológicos, de acuerdo con 
su localización natural en campo, ecología y escenario de 
restauración, a fin de darle un manejo lo más cercano po-
sible a las condiciones naturales, a partir de factores como 
iluminación, temperatura y humedad, en las cuales se repro-
ducen estas especies.

Así mismo, en el manejo diferenciado de plántulas se dis-
tinguen cuatro fases fundamentales relacionadas con su 
estado de desarrollo: 1) germinación —en el caso de semi-
llas o enraizamiento para las estacas—, 2) trasplante, 3) cre-
cimiento y 4) endurecimiento o rustificación. En la tabla 9.1 
se presentan las variables para el manejo, vinculadas a los 
requerimientos para cada fase de desarrollo de la plántula 
(Zani 2006).
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Variable

Fase de desarrollo

Germinación/Enraizamiento Trasplante Crecimiento Endurecimiento

Periodo 2 a 20 semanas Corto 1 a 2 semanas Medio 8 a 24 semanas Corto 2 a 4 semanas

Espaciamiento Menor (12 cm2/planta) Menor (12 cm2/planta) Medio/mayor (24-
32 cm2/planta) Mayor (32-100 cm2/planta)

Enfermedades Alto riesgo Alto riesgo Medio riesgo Bajo riesgo

Sombrío Necesario (sombra del 80 % 
para todos los gremios)

Necesario (sombra 
del 80 % para todos 
los gremios)

Necesario (del 80 % 
para esciófitas; 65 % 
para semiheliófitas; 
47 % para heliófitas 

Necesario (del 65 % para esciófitas; 
47 % para semiheliófitas)

No es necesario para heliófitas

Intensidad de luz Baja luminosidad Baja luminosidad Baja, Media, alta Media, Alta luminosidad

Nutrición Baja necesidad Baja necesidad Alta necesidad Baja necesidad

Irrigación Poca/fina (5 a 8 mm/día) Poca/fina (5 a 8 mm/día) Media/media (8 a 12 mm/día) Mucha/gruesa (12 a 15 mm/día)

Crecimiento Poco (3 a 6 cm) Poco (3 a 6 cm) Grande (25-40 cm) Medio (8 a 12 cm)

Competencia Media (espaciamiento/luz) Media  
(espaciamiento/luz)

Alta 
(espaciamiento/ luz)

Media 
(espaciamiento / luz)

Selección Necesaria (30 a 35 días) Necesaria (30 a 35 días) Necesaria (60 a 70 días) No es necesaria

Pérdidas/descartes Alta (5 a 15 %) Alta (5 a 15 %) Media (5 a 10 %) Baja (1 a 3 %)

Operaciones Muchas operaciones Muchas operaciones Media operaciones Pocas operaciones

Mano de obra Alto consumo (60 %) Alto consumo (60 %) Medio consumo (30 %) Bajo consumo (10 %)

Costo Mayor (60 a 70 %) Mayor (60 a 70 %) Medio (15-25 %) Menor (10-20 %)

Operaciones Muchas operaciones Muchas operaciones Media operaciones Pocas operaciones

Tabla 9.1. Manejo para cada fase de desarrollo de plántulas 
Fuente: adaptado a partir de Zani (2006).
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Según el gremio y la fase de desarrollo, lo anterior implica que 
las especies deben recibir un manejo diferenciado en la fase 
de vivero, en aspectos como intensidad de luz, cantidad y fre-
cuencia del riego, fertilización, densidad y distanciamiento, 
tiempos para el trasplante, desarrollo, crecimiento y rustifica-

ción. La figura 9.1 es un ejemplo del manejo diferenciado, donde 
se muestra la curva de desarrollo del iguá, que pertenece al 
gremio de las plantas semiheliófitas, cuya importancia radica 
en evidenciar cómo se va desarrollando la especie en cada una 
de sus fases a lo largo del tiempo (tabla 9.2).

Figura 9.1. Modelo de 
curva de desarrollo 
de plántulas de iguá 
(Albizia guachapele) 
en vivero, diferencian-
do las cuatro fases 
de propagación.

Tabla 9.2. Rangos 
de tiempos esti-
mados para cada 
fase de desarrollo 
de acuerdo con el 
gremio ecológico.

La figura 9.2 es un esquema conceptual de la distribución 
operacional de un vivero. Lo planteó Zani (2006) y se adoptó 
en el Plan Piloto de Restauración. Se incluyen los diferen-

Fase de desarrollo

Gremio ecológico (medido en meses)

Heliófitas Semiheliófitas Esciófitas 

Germinación 0,5 a 2 1 a 2 1 a 5

Trasplante 1 1 a 2 2 a 3

Crecimiento 2 a 3 2 a 4 3 a 8

Endurecimiento 0,5 a 1 2 2

Tiempo total de producción  
(tamaño de 40 a 50 cm) 5 a 7 6 a 10 8 a 18

tes gremios ecológicos (heliófitas, semiheliófitas y esció-
fitas), y se discriminan las cuatro fases de desarrollo de 
plántulas. 
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En el esquema se aprecian las diferentes áreas en las que 
se distribuye el vivero, en las cuales las plantas se man-
tienen, seleccionan y transfieren de un sector a otro en 
función de su curva de desarrollo y crecimiento para cada 
especie. También se debe tener en cuenta el gremio ecoló-
gico de cada especie, para definir en cada etapa el trata-
miento diferenciado y manejo en sombrío, riego, nutrición, 
espaciamiento, selección, etc., por cada sector.

Figura 9.2. Modelo de 
vivero con sistema 
operacional diferen-
ciado: producción en 
línea. Fuente: adaptado 
de Sanidad (2006).

Con el manejo diferenciado en vivero se obtiene material 
vegetal de una calidad óptima de las especies priorizadas 
para la restauración y debidamente adaptado a cada uno 
de los escenarios de restauración. Ello favorecerá la so-
brevivencia, la adaptación y el desarrollo inicial del mate-
rial plantado.

Sp. Esciófitas

Sp. semiheliófitas

Sp. heliófitas

Camas de  
germinación y 
enraizamiento

Área de 
invernaderos

Preparación de 
sustratos y llenado 
de contenedores

Trasplante -  
Enraizamiento

Área de trasplante 
y crecimiento

Endurecimiento

Crecimiento
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Antes de diseñar y construir un vivero, se definen sus obje-
tivos y se establece cuál será su capacidad de producción, 
además de estimar los recursos con que se cuenta y los 
requerimientos que permiten responder a dichos objetivos. 
Contar con un vivero propio para especies nativas, desti-
nado no solo a proveer material vegetal para proyectos de 
restauración ecológica, sino impulsado bajo la concepción 
integral de la domesticación de especies, permite avanzar 
en: 1) ejercer el control de la calidad fisiológica, morfológica 
y genética de las plantas; 2) conocer el origen y la estra-
tegia de captura del germoplasma, y 3) generar estrategias 
para especies de difícil propagación, así como priorizar la 
producción de especies amenazadas.

Aunque son varias las ventajas de diseñar y construir un vivero 
propio de especies nativas, no está de más advertir que la in-
versión inicial puede ser cuantiosa y que para su funcionamien-
to es indispensable tanto la continuidad como el compromiso 
de los profesionales y de las instituciones involucrados en la 
asignación oportuna y permanente de recursos para los pro-
yectos de restauración ecológica.

La permanencia de los viveros depende de su tiempo de utili-
dad, al igual que de los objetivos y alcances de los proyectos 
que usarán el material vegetal; por lo tanto, los viveros pue-
den ser transitorios o permanentes. Son transitorios cuando 
se establecen solo para cubrir la demanda de plántulas para 
proyectos de reforestación o restauración, con pocas tempo-
radas de plantación, con lo cual funcionan entre uno y dos 
años, máximo. En ellos se producen pocos individuos y espe-
cies; además, sus estructuras son sencillas, elaboradas con 
materiales de la localidad, fácilmente desmontables y su cos-
to de mantenimiento es bajo.

Por otro lado, los viveros permanentes se establecen indefi-
nidamente y pueden tener mayores dimensiones, mayor gra-
do de tecnificación, demanda de mano de obra calificada y 
mayores costos de establecimiento, mantenimiento y mane-
jo. La temporalidad de un vivero para la domesticación de 
especies no es la misma que la de los viveros en los proyec-
tos de reforestación tradicional de corto plazo; al contrario, 
se espera que los viveros destinados a producción de mate-
rial vegetal para restauración ecológica sean permanentes 
y no transitorios, dados los componentes adicionales que 
en ellos se deben desarrollar, como: investigación, fomento 
del conocimiento, conservación de la diversidad vegetal por 
parte de las comunidades y generación de fuentes de em-
pleo locales o regionales.

En la definición del diseño de los viveros deben considerarse 
diversas variables, las cuales dependen del objetivo previa-
mente planteado sobre producción de material vegetal. Por 
tanto, el diseño de cualquier vivero se debe establecer pri-
mero en función del destino que se le va a dar a las plantas, y 
luego de acuerdo variables como: cantidad requerida de plán-
tulas frente a las metas de restauración, número de especies, 
sistema de producción y métodos de propagación.

Selección del sitio, diseño, montaje y 
componentes del vivero para especies nativas9.3

Las características del material vegetal requerido para cumplir 
los objetivos del proceso de restauración ecológica difieren 
de los proyectos de reforestación. El diseño del vivero para 
domesticación de especies nativas debe, esencialmente, res-
ponder a las exigencias ecológicas de diversidad de especies, 
lo que implica que el diseño tenga en cuenta el tratamiento de 
cada especie de acuerdo con su gremio ecológico. Por ende, 
se deben brindar condiciones diferenciadas a las especies, de-
pendiendo de si son heliófitas, semiheliófitas o umbrófilas.

9.3.1. Selección del sitio
Una vez se ha hecho la planeación inicial del vivero, se elige 
el terreno más apropiado para su construcción y adecuación, 
según las siguientes consideraciones: 

Agua. El suministro permanente de agua con garantía de ca-
lidad y cantidad adecuadas es indispensable; por ello, es pre-
ferible contar con una fuente natural de agua que posibilite la 
instalación de un sistema de riego por gravedad. Es importante 
tener en cuenta la distancia del recorrido del agua desde la 
fuente de obtención hasta el lugar del almacenamiento, así 
como la cantidad de agua que contiene la fuente en época 
seca. El agua que se va a utilizar en los viveros debe ser libre 
de pesticidas, agentes contaminantes y concentraciones altas 
de sales y carbonatos. Adicionalmente, se debe solicitar una 
concesión de aguas a la autoridad ambiental pertinente, para 
asegurar la utilización de este recurso permanentemente.

Topografía. El terreno debe ser lo más plano posible, con pen-
dientes leves y escasa vegetación. Se prefieren potreros o ras-
trojos bajos, a fin de evitar incurrir en altos costos para adecuar 
el terreno.

Área/espacio disponible. Se debe cuantificar el área real ne-
cesaria, a fin de establecer todos los espacios para la produc-
ción del material que requieran los procesos de restauración, 
además de los espacios complementarios como bodegas, alo-
jamiento y baños. En lo posible, se sugiere dejar áreas adiciona-
les disponibles para ampliar el vivero y aumentar la producción 
en el futuro, en caso de ser necesario.

Ubicación y vías de acceso. Las vías de acceso deben estar en 
buen estado para el tránsito de vehículos de carga pesada. Al 
mismo tiempo, el vivero debe estar en un lugar ubicado lo más 
cerca posible a las áreas de plantación, ya que los costos se 
incrementan en cuanto más distancia haya entre el vivero y el 
lugar de la plantación. Adicionalmente, a mayor distancia, se 
incrementa el tiempo de transporte y, por lo tanto, hay riesgo 
de ocasionarles daños a las plántulas. En general, el vivero se 
debe ubicar cerca de una carretera, con el fin de facilitar el ac-
ceso de fertilizantes, sustratos, transporte de plantas, supervi-
sión, visitas y personal; además, debe estar cerca de un centro 
poblado, pues esto disminuye las dificultades para la obtención 
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de mano de obra y asegura el abastecimiento de alimentos y 
otros servicios básicos.

Clima. El clima del lugar donde se establece el vivero debe 
ser similar al clima de las áreas que se van a plantar, aunque 
es preferible evitar temperaturas y precipitaciones extre-
mas, especialmente durante la fase de germinación. En ge-
neral, se requiere que las plantas reciban luz solar durante la 
mayor parte del día; sin embargo, muchas especies pueden 
requerir sombras durante su desarrollo inicial.

Sustratos. El vivero debe contar con una fuente segura de 
abastecimiento de materia orgánica, tierra y arena, lo que 
conformará el tipo de sustrato indispensable para la produc-
ción de plántulas. En términos generales, una textura fran-
co-arenosa facilita el enraizamiento; además, para mejorar 
el sustrato es deseable adicionar abono orgánico e inocular 
bacterias y micorrizas benéficas.

9.3.2. Diseño del vivero
Una vez esclarecidas las características del vivero, como 
temporalidad, sitio apropiado, capacidad de producción y 
sistema productivo, se diseña este y sus áreas complemen-

tarias, ubicándolas espacialmente en un plano, detallando 
cada uno de sus componentes y definiendo sus dimensio-
nes, materiales y métodos constructivos.

A partir de este diseño, se definen aspectos de la obra —por 
ejemplo, necesidad de materiales, mano de obra requerida, 
presupuesto necesario y cronograma— para iniciar con el 
montaje. Es importante plantear un diseño específico del 
sistema de riego que se va a utilizar en cada etapa de pro-
ducción, de acuerdo con las necesidades del material que 
se vaya a producir.

En el vivero, básicamente, se diseñan las áreas de produc-
ción del material vegetal, como invernaderos, germinadores, 
área de trasplante, áreas de crecimiento y endurecimiento, 
reservorios de aguas y sistema de riego, área de prepara-
ción de sustratos, áreas de compostaje y banco de mico-
rrizas; al igual que las áreas complementarias de apoyo 
compuestas por bodegas, oficinas, laboratorio, alojamiento, 
baños, vías, caminos, parqueaderos, cercas vivas y arbore-
tum, entre otras.

Para el caso del Plan Piloto de Restauración de Bosque Seco, 
el vivero se montó en el predio Finlandia, de propiedad de 
Enel-Emgesa, localizado dentro de la zona de compensación, 
en la vereda pedernal del municipio del Agrado (figura 9.3).

Figura 9.3. Ubicación 
del vivero de propa-
gación de especies 
nativas para el Plan 
Piloto de Restauración 
de Bosque Seco.

Vía vereda 
pedernal 
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Adicionalmente, la figura 9.4 presenta el plano de las 
áreas del vivero del Plan Piloto de Restauración de Bos-
que Seco, teniendo en cuenta la posibilidad de hacer 

propagación por semillas y vegetativamente, el manejo 
diferenciado por gremios ecológicos y las etapas de pro-
ducción (figuras 9.5 y 9.6).

Figura 9.4. Plano gene-
ral de vivero del Plan 
Piloto de Restauración 
de Bosque Seco.

Figura 9.5. Plano de 
nave de invernadero 
y distribución de 
germinadores.
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO.

LINEA PRINCIPAL.

FILTRO ANILLOS.

VALVULA SECTOR 1.

VALVULA CANALETA 1.

VALVULA CANALETA 2.

VALVULA SECTOR 2.

VALVULA CANALETA 3.

VALVULA CANALETA 4.

NEBULIZADORES.

Figura 9.6. Plano del 
sistema de riego en 
germinadores.

9.3.3. Montaje del vivero
Después de seleccionar el sitio y hacer los diseños, prosigue el 
montaje del vivero; no obstante, es preciso adecuar el terreno 
previamente. En principio, se hace el trazado, el estacado y la 
delimitación de cada uno de los componentes; luego, se limpia 
y retira la vegetación existente, conservando la vegetación de 
porte alto y los árboles adultos. Posteriormente, se nivela el te-
rreno dejando una leve pendiente de entre un 1 % y un 5 %; en 

el perímetro se construyen zanjas de 30 cm de ancho y 20 a 
30 cm de profundidad, las cuales se pueden llenar con gravilla 
para facilitar el drenaje hasta zanjas naturales, cauces de agua 
o espacios donde no se generen encharcamientos, erosión o 
inestabilidad de terrenos. Para el piso del vivero es convenien-
te extender una capa con gravilla de aproximadamente media 
pulgada de diámetro, con grosor entre 3 y 5 cm; no es necesario 
hacer placas de concreto que son más costosas y requieren 
más trabajo. A continuación, por medio de fotografías se ilustra 
todo el proceso de montaje del vivero (figuras 9.7 a 9.14). Do
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Figura 9.7. Una vez en 
el terreno, trazado y 
estacado de los com-
ponentes del vivero.

Figura 9.8. Despeje y 
nivelación del terreno 
para el vivero.
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A

B

Figura 9.9. a) y b). 
Montaje de inverna-
deros en estructura 
tubular metálica. 
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Figura 9.10. Montaje 
de germinadores 
en canaletas de 
fibrocemento, sobre la 
estructura metálica. 

Figura 9.11. Montaje 
de tela sombra con 
diferentes porcentajes 
de sombra, en áreas de 
trasplante, crecimiento 
y endurecimiento.

Figura 9.12. Montaje de 
estructuras metálicas 
para soportar las ma-
llas para los tubetes.
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Figura 9.13. Detalle 
de zanjas de drenaje 
alrededor de inverna-
deros, para evacuar 
excesos de agua lluvia.

Figura 9.14. Pano-
rámica aérea del 
vivero del Plan Piloto 
de Restauración de 
Bosque Seco.
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9.3.4. Componentes del vivero
La domesticación y propagación de especies nativas en vivero 
requiere prestarles atención a tres componentes: bióticos, físi-
co-naturales e infraestructura, los cuales se describen a con-
tinuación.

9.3.4.1. Componente biótico

El componente biótico está conformado por los relictos de los 
ecosistemas que están alrededor del vivero y, a su vez, por la 
diversidad de plantas y fuentes de germoplasma selecciona-
das, pues son un recurso valiosísimo para darle sostenibilidad 
al vivero y al proceso de restauración. El hecho de garantizar 
germoplasma selecto y permanente se ve reflejado en la calidad 
de las plantas obtenidas.

9.3.4.2. Componente físico-natural

El componente físico-natural está definido por el clima (preci-
pitación, temperatura, brillo solar, humedad y vientos), la topo-
grafía, los suelos, la geología y la fuente de agua que provee el 
recurso hídrico necesario para el sostenimiento de una reserva 
y uso diario del vivero.

9.3.4.3. Componente de infraestructura 

El componente de infraestructura comprende todas las estruc-
turas construidas del vivero para su adecuada operación, entre 
las que se encuentran: áreas de germinadores, área de enrai-
zamiento, invernadero, área de trasplante, área de crecimiento, 
área de endurecimiento o rustificación, reservorio de agua, sis-
tema de riego, área de almacenamiento y preparación de sus-
trato, área de compostaje, banco de micorrizas, lombricultivo, 
almacén y bodega, laboratorio, área administrativa, vías y cami-
nos, patio de cargue y descargue, arboretum, cerca viva, zona 
de parqueo y otras áreas de infraestructura complementaria. La 
descripción de cada uno de estos componentes se presenta a 
continuación:

9.3.4.3.1. Áreas de germinadores 

Se denomina germinador el lugar donde se germina la semilla, 
bajo condiciones de sanidad, humedad, temperatura, respira-
ción y luz adecuadas; así como de protección contra el ataque 
de roedores, aves y otros animales (Triviño y Torres 2009).

Los germinadores se ubican en un lugar puntual dentro del vive-
ro, en el cual tienen una cubierta permanente del 70 % al 80 %, 
con plástico y tela polisombra para evitar la lluvia y la incidencia 
solar directa. Es preferible que los germinadores estén ubicados 
en el interior del invernadero, de modo que se controlen factores 
como la temperatura o la humedad relativa y se evite o se con-
trole la incidencia de patógenos, enfermedades y depredadores.

Las eras de germinación o germinadores pueden construirse 
con diversos materiales (madera, guadua, ladrillos, concreto o 
canaletas de fibrocemento, por ejemplo). Respecto a sus dimen-
siones (altura, anchura, largura y profundidad), los germinado-
res pueden estar a nivel del suelo o elevados aproximadamente 
a 80 cm, y tener de ancho entre 1 y 1,2 m, para facilitar las labo-
res de manejo; entre tanto, la longitud puede variar según las 
necesidades de producción. La profundidad debe ser, mínimo, 
de 20 a 25 cm, y está definida por la altura de los laterales. Esta 
medida se ajusta haciendo los laterales más altos según las es-
pecies que se vayan a propagar, para permitir su adecuado de-
sarrollo radicular. Adicionalmente, es recomendable que exista 
un espacio de 50 a 60 cm entre los germinadores.

En la elaboración de los germinadores es importante conside-
rar que tanto los materiales de la estructura como los sustratos 
para germinar la semilla deben facilitar el drenaje, a fin de evitar 
al máximo la acumulación excesiva de humedad o el encharca-
miento. Por esto, se aconseja que en el fondo del germinador se 
disponga de un material que permita la buena circulación del 
agua. También se recomienda sobreponer diferentes capas de 
grava, que vayan reduciendo su tamaño de abajo hacia arriba, 
dejando la capa superficial con el sustrato elegido para la ger-
minación, con 15 a 20 cm de profundidad; todo esto facilitará el 
drenaje en caso de sobrepasarse en el riego. Estas condiciones 

Figura 9.15. Esque-
ma de la vista del 
corte de un germinador 
elevado en canaleta 
de fibrocemento y 
detalle del llenado 
con grava y sustrato 
de germinación.
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aplican principalmente a los germinadores elevados que se di-
señan con una profundidad cercana o superior a 25 cm (figuras 
9.15 y 9.16). 

9.3.4.3.2. Áreas de enraizamiento

El enraizamiento se puede realizar en los mismos germinadores 
utilizados para la propagación por semillas o en bancos destina-
dos exclusivamente para este fin. Para obtener un mejor resulta-
do, hay que utilizar un sustrato más suelto y con mejor drenaje, 
como la arena, para evitar que se pudran las estacas. Así mis-
mo, para facilitar el enraizamiento, procúrese mantener mayor 
temperatura y alta humedad relativa, lo cual se logra con riegos 
más seguidos a lo largo del día; también es necesario controlar 
la radiación directa del sol para que no se desequen las estacas.

9.3.4.3.3. Invernadero 

Para obtener una buena germinación de las semillas o buen en-
raizamiento en la propagación vegetativa, se deben tratar de 
mantener las condiciones de luz, temperatura y humedad, lo más 
controladas posible, así como las afectaciones por animales como 
hormigas o pájaros. Con este fin se recomienda diseñar y construir 
un invernadero, lo que permite tener mayor control de las condi-
ciones climáticas y de la incidencia de patógenos y depredadores 
sobre el material vegetal. El área del invernadero puede diseñarse 
y establecerse de acuerdo con la dimensión definida para los ger-

Figura 9.16. Germinado-
res elevados en cana-
letas de fibrocemento.

minadores y sus espaciamientos. A efectos de un mayor control 
climático, operativo y fitosanitario, es posible dividir el invernadero 
en naves, cada una de ellas con tres o cuatro germinadores.

La estructura del invernadero puede ser de madera inmunizada o 
guadua, pero dadas las condiciones climáticas y la humedad que 
en su interior se presentan, se recomienda utilizar una estructura 
con tubería metálica galvanizada de 1, 1,5 o 2 pulgadas de diá-
metro. A fin de evitar la entrada de animales, es indispensable 
que el invernadero quede totalmente encerrado, mediante una 
malla tipo gallinero o lona de polipropileno verde a su alrededor; 
además, también debe quedar cerrado, por lo que debe tener pa-
redes y techo. Por lo tanto, cubra sus laterales, techo y divisiones 
interiores con plástico calibre 6. Adicionalmente, cada una de las 
naves contará con su respectiva puerta, que puede ser corre-
diza, de aproximadamente 1,2 m de ancho. En el lateral opuesto 
a la puerta se deben dejar cortinas removibles, para facilitar la 
ventilación en días de calor extremo y usar mallas de polisombra 
para controlar la radiación.

La altura central del invernadero varía entre 3,5 y 4,5 m; mientras 
que la altura lateral es de 2 a 2,2 m. El piso debe estar cubierto por 
una capa de grava gruesa o cemento, de modo que se manten-
gan unas condiciones sanitarias apropiadas y se eviten enchar-
camientos. Con el fin de darle alineación y rigidez a la estructura 
del invernadero y templar el plástico, se ancla cada extremo por 
medio de una guaya de un octavo de pulgada (figura 9.17).

Figura 9.17. a) Panorá-
mica del invernadero 
con estructura tubular. 
b) Vista frontal de del 
invernadero tubular.
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9.3.4.3.4. Áreas de trasplante

Las áreas de trasplante constituyen un espacio donde se tras-
plantan las plántulas obtenidas en los germinadores o en las 
eras de enraizamiento de estacas. Dicho espacio está cubier-
to con tela de polisombra, con un porcentaje de sombrío del 
80 % para todas las especies. Allí se clasifican y agrupan las 
especies de acuerdo con su gremio ecológico. 

En el patio de trasplante se ubican los contenedores con 
el sustrato para las plántulas, según el sistema de produc-
ción (por ejemplo, bolsas de diferentes tamaños, bandejas 
o tubetes). Las eras pueden tener un ancho de 1,2 a 1,4 m; 
mientras que el largo depende de los niveles de producción. 

En cuanto a la distribución de las líneas de conducción de 
agua, se reparten de forma uniforme para garantizar que 
en toda el área del patio de trasplante se tenga abundan-
te suministro del líquido. Luego, una vez es trasplantada la 
plántula y evidenciado su prendimiento o sobrevivencia, se 
traslada a la zona de crecimiento.

Si el sistema productivo es con tubetes, cuente con una es-
tructura elevada de entre 1 y 1,1 m que sostenga las plántulas, 
para evitar que sus raíces se salgan del contenedor y se de-
forme el sistema radicular al penetrar en el suelo del vivero. 
Para este se pueden adecuar estructuras en madera o per-
files metálicos de 1,5 a 2 pulgadas, distanciados cada 2 m, 
como se muestra en las figuras 9.18 y 9.19.

A

B

Figura 9.18. a) Área 
de trasplante bajo 
tela polisombra del 
80 %, sistema de 
tubetes. b) Detalle de 
sistema de tubetes.

Figura 9.19. Área 
de trasplante de 
plántulas bajo tela 
polisombra del 80 %, 
sistema en bolsas.
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9.3.4.3.5. Áreas de crecimiento

Las áreas de crecimiento son lugares contiguos al sitio de 
trasplante, destinados a labores de manejo, mantenimiento y 
cuidado a las plántulas que han superado satisfactoriamente 
la fase de trasplante. La mayor parte del área del vivero está 
ocupada por las eras de crecimiento, cuyo tamaño depende no 
solo del número de individuos que se vayan a producir por es-
pecie, sino del tipo de contenedor asociado a los sistemas de 
producción. Su ancho suele ser de 1 a 1,2 m; mientras que su 
longitud es variable. El espaciamiento entre eras debe ser del 
mínimo necesario (40 a 50 cm) para permitir el tránsito cómodo 
de los operarios, al igual que la manipulación de equipo y herra-
mientas como carretillas, mangueras y fumigadoras, sin que se 
estropeen las plántulas.

9.3.4.3.6. Áreas de endurecimiento o rustificación

En estas áreas, las plántulas completan su desarrollo y reciben 
el acondicionamiento previo necesario para soportar las con-
diciones propias del terreno donde serán plantadas finalmente 
(Triviño y Torres 2009). En la zona de endurecimiento se instala 

Por medio de la cobertura con la instalación de malla polisom-
bra se controla la incidencia de la radiación solar, pues ofrece 
un manejo diferenciado con niveles de sombra de acuerdo con 
cada uno de los gremios ecológicos, así: heliófitas con telas 
sombra del 47 %, semiheliófitas con telas sombra del 65 % y um-
brófilas con telas sombra de 80 %.

El montaje de la tela sombra se hace a una altura de entre 2 y 
2,2 m, usando madera o tubos metálicos galvanizados. Las eras 
pueden estar en el suelo, si se utilizan bolsas; pero si se utiliza 
el sistema de producción de tubetes o bandejas, es preciso ins-
talar camas elevadas para soportar los contenedores, lo cual 
es aconsejable por razones ergonómicas. Estas camas eleva-
das pueden elaborarse con estructuras metálicas o de madera 
(figura 9.20).

Figura 9.20. Detalles de 
sistema de tubete bajo 
tela polisombra en el 
área de crecimiento.

Figura 9.21. Área de 
endurecimiento para 
especies heliófitas 
producidas en bolsa, 
sin tela polisombra.

la malla polisombra, de modo que, en función del gremio eco-
lógico de las especies, aumente gradualmente la exposición 
solar, para lo cual se tendrán los siguientes niveles de sombra: 
umbrófilas, 65 %; semiheliófitas, 47 %, y heliófitas, que se dejan 
a plena exposición. Igualmente, se reduce la frecuencia del rie-
go (figuras 9.21 y 9.22).Do
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9.3.4.3.7. Reservorio de agua 

La producción de material vegetal demanda mucha agua, de 
manera permanente; debido a ello, el suministro constante en 
cantidad y calidad es un requerimiento indispensable y funda-
mental para todo vivero. Por esto, y en ausencia de un cuerpo 
de agua permanente cercano al vivero, es necesario instalar 
un sistema para el almacenamiento y distribución de agua. 
Se sugiere construir un reservorio en el suelo, recubierto con 
geomembrana para disminuir la infiltración o el uso de varios 
tanques plásticos con capacidad de 2000 o 5000 litros cada uno, 

Figura 9.22. Área de 
endurecimiento para 
especies esciófi-
tas producidas en 
tubetes, con tela 
polisombra del 65 %.

Figura 9.23. Tanques 
de almacenamiento 
de agua con sistema 
de motobomba.

para almacenar la cantidad de agua necesaria estimada según 
los cálculos de la producción (figura 9.23). 

9.3.4.3.8. Sistema de riego

Tradicionalmente, se ha usado el riego impulsado por gravedad 
para suministrar el agua a las diferentes partes del vivero. En 
aquellos ubicados en zonas de topografía plana, el agua se lle-
va a tanques elevados con una electrobomba, desde donde se 
distribuye para el regadío. En el diseño del vivero se debe con-
templar la ubicación y distribución de las líneas de conducción 
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principal de agua, que pueden ser de tipo subterráneo, elabo-
radas con manguera o tubo de 2 pulgadas; así como diferentes 
puntos de riego hechos con manguera de media pulgada. 

En los invernaderos y en las áreas de germinación y enraiza-
miento se requiere que el tamaño de la gota sea fino. Para lo-
grarlo se adaptan sistemas de riego con microaspersión o con 
nebulizadores, a lo largo de los germinadores y a una elevación 
de 60 cm sobre estos. Entre tanto, en las zonas de trasplante, 
crecimiento y endurecimiento se usan aspersores, cuyo radio 
de riego está entre 3 y 4 m (figuras 9.24 y 9.25). 

9.3.4.3.9. Área de almacenamiento y preparación de sustratos

Para ubicar el área de almacenamiento y preparación de sus-
tratos se debe considerar su fácil acceso, por medio de una vía 
que permita el tránsito de vehículos de carga como camión, 
volqueta o tractor. Este lugar requiere un techo que proteja 
de la incidencia de la lluvia y la radiación; también debe ade-
cuarse para la recepción, el almacenamiento, la preparación 
y la desinfección de sustratos para germinación de semillas y 
trasplantes. En este lugar se pueden llenar los contenedores, 
de acuerdo con el sistema de producción establecido (bolsas o 
tubetes), para su posterior traslado hasta las eras de trasplante 
(figuras 9.26 y 9.27).

9.3.4.3.10. Área de compostaje 

Este lugar tiene la doble finalidad de aprovechar los residuos 
vegetales y proveer un insumo sumamente útil en la nutrición 
de las plantas, como es el aporte de abono orgánico. En el área 
de compostaje tiene lugar la descomposición aeróbica de los 
residuos orgánicos derivados principalmente de actividades 
como poda de plántulas, corte de césped, deshierbe, limpias, 
plateo y retiro de arvenses. Para esto, se diseña un silo o pila 
de descomposición en la que se realiza el volteo recurrente 
del material orgánico, con el fin de propiciar oxigenación, que 
es un factor clave para optimizar y agilizar la incidencia de los 
agentes descomponedores o detritívoros, los cuales pueden 
ser microscópicos (como hongos, bacterias y actinomicetos) 
y otros macroscópicos (como lombrices, caracoles, babosas, 
cochinillas y milpiés).

La pila del compostaje puede tener hasta 1,5 m de ancho, pare-
des elaboradas con orillos de madera o esterilla de guadua, con 
altura de entre 0,5 y 1 m; mientras que la longitud de la pila varía 
en función de la producción de residuos vegetales del vivero.

9.3.4.3.11. Banco de micorrizas

El banco de microrrizas es un espacio cuya finalidad es proveer 
permanentemente la formación de hongos micorrizógenos, fun-
damentales para mejorar la absorción de agua y nutrientes en 
las plántulas, al ser inoculados en el sustrato. Está compuesto 
de grupos de árboles, cuyas raíces se asocian con las micorri-
zas contenidas en montículos de tierra, de 1 m de altura, acu-
mulada a su alrededor. La asociación con raíces de árboles se 
usa, sobre todo, para producir micorrizas ectótrofas; en cuanto 
a la micorriza endótrofa, es más efectivo el banco de gramí-
neas, como Braquiaria decumbens, para su obtención.

9.3.4.3.12. Lombricultivo

Para la adecuación de este espacio se debe tener en cuenta 
el acarreo permanente de materia orgánica como fuente de 
alimento para las lombrices y del humus que producen en su 
proceso digestivo. Para la cama de lombrices se pueden usar 
cajones de madera o espacios similares a los germinadores, 

Figura 9.24. Sistema 
de riego nebulizado 
sobre germinadores 
en un invernadero.

Figura 9.25. Riego con 
aspersores en una 
estructura elevada 
para tubetes.

Figura 9.26. Área 
cubierta para almace-
namiento de sustratos 
(tierra, cascarilla de 
arroz, materia orgánica 
y otros insumos). 

Figura 9.27. Área 
cubierta para prepa-
ración de sustratos y 
llenado de tubetes.
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con paredes laterales de 30 cm; pero a nivel del suelo, no ele-
vados. El lombricultivo debe estar encerrado o protegido para 
evitar el ataque de predadores como aves y roedores, y estar 
en una zona cubierta y ventilada, que impida la exposición di-
recta al sol.

9.3.4.3.13. Almacén y bodega 

En el diseño de todo vivero siempre se reserva un espacio des-
tinado a guardar ordenadamente los elementos involucrados 
en la actividad productiva. Este lugar requiere estar dotado con 
la infraestructura para depositar de forma segura y ordenada, 
herramientas, equipos, insumos y reactivos. Si se recurre a la 
utilización de estantería en las bodegas, deben quedar fijas y 
bien sujetadas a las paredes para prevenir accidentes o daños 
a los elementos almacenados.

9.3.4.3.14. Laboratorio

Dentro del vivero, es fundamental que se destine un espacio 
apropiado para las pruebas y los análisis de calidad de semi-
llas y otros propágulos. En este lugar se genera buena parte 
de la información sobre la domesticación, derivada de la inves-
tigación para obtener protocolos de propagación de especies 
nativas. Este estará dotado con redes eléctricas, suministro de 
agua y disposición de aguas servidas, dado que allí se instala-
rán diferentes equipos de laboratorio, necesarios para evaluar 
las condiciones en que se encuentra el insumo esencial de la 
propagación, es decir, el germoplasma por medio del cual se 
obtendrán las plántulas (figura 9.28).

El laboratorio debe contar, mínimo, con la siguiente dotación: 
balanza analítica, refrigerador, estufa, incubadora, estereosco-
pio, microscopio, cámara fotográfica, computador e impresora, 
destilador, equipo de disección, alacena de reactivos, mesones, 
poceta de agua y elementos de laboratorio y aseo. En cuanto a 
la cristalería, el laboratorio debe contar con beakers y probetas 
para diferentes volúmenes, embudos y cajas de Petri.

9.3.4.3.15. Área administrativa

En un vivero concebido como un sistema con entrada de in-
sumos y salida de productos, se realizan procedimientos y se 
diligencian diferentes formatos de seguimiento y reportes, se 
genera información y conocimiento, se administra personal y 
otros recursos. Por lo tanto, para el funcionamiento del vivero 
es fundamental contar con una especie de oficina, debidamen-
te dotada para realizar todas las labores administrativas.

9.3.4.3.16. Vías y caminos

Con el fin de permitir la circulación fácil y rápida del personal, el 
traslado de insumos, el transporte de material vegetal y el trán-
sito de automotores o animales de carga, se necesita planificar 
y diseñar una red de caminos, vías principales y secundarias 
para el vivero. Es importante prever la frecuencia y forma de 
uso que tendrán las vías y caminos, esto con el fin de estable-
cer el diseño adecuado y los materiales que resistan el tránsito 
de personal y maquinaria. La vía principal debe tener mínimo 6 
m de ancho para la circulación de vehículos de carga.

9.3.4.3.17. Patio de cargue y descargue

El patio de cargue y descargue es un espacio vecino al que debe 
llegar alguna vía principal, por la que puedan transitar vehículos 
de carga pesada, ya que en este sitio se cargan plántulas y se 
descargan diferentes materiales, principalmente insumos. Un 
criterio dentro del diseño del vivero es el lugar más conveniente 
para ubicar este patio, pues el último lugar donde permanece el 
material vegetal, antes de ser trasladado para su plantación, es 
el área de endurecimiento; por esto, debe ser contiguo al patio 
de cargue y descargue. Igualmente, debe estar cercano al área 
de sustratos, así como al almacén y bodega.

9.3.4.3.18. Arboretum

Dentro del vivero o contiguo a este se adecua un terreno des-
tinado a mantener una muestra o colección de árboles, con el 
propósito de servir como escenario del porte que a futuro ten-
drán las especies que se propagan. El arboretum puede estar 
compuesto por 25 árboles de cada especie reproducida en el 
vivero, y cada población puede convertirse en potencial fuente 
semillera, guardando los respectivos criterios genéticos para 
su instalación.

9.3.4.3.19. Cerca viva

El área destinada al vivero se delimita por medio de una barrera 
viva multipropósito. Una cerca viva constituida por individuos de 
especies que se caracterizan por que ramifican desde la base o 
cerca de ella y tienen de follaje tupido. Los individuos de estas 
especies se siembran linealmente, con un distanciamiento redu-
cido entre ellos para procurar que se traslapen sus copas a corta 
altura, transcurridos pocos meses después de la siembra.

Cuando los arbolitos alcanzan una altura cercana a los 50 cm, 
se les hace una poda apical para estimular el crecimiento late-

Figura 9.28. Laboratorio 
de semillas en el cen-
tro de investigación de 
bosque seco tropical.
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ral e incentivar el rápido cerramiento; posteriormente, se hacen 
podas de formación a la altura deseada. Por medio de este tipo 
de cercas, se evita la entrada de animales y se establece, en 
puntos estratégicos, el paso obligado del personal en procura 
de la seguridad y el orden; además, son útiles para minimizar 
daños en la infraestructura.

9.3.4.3.20. Zona de parqueo

Dentro del diseño del vivero puede requerirse la disposición 
de un parqueadero, para ubicar y resguardar los vehículos del 
personal operativo y administrativo, de los proveedores de in-
sumos y de visitantes en general. El espacio también se debe 
determinar en función de la afluencia de personas que deman-
den jornadas de capacitación y extensión, principalmente de 
la comunidad local; así como de instituciones de enseñanza 
e incluso de acuerdo con potenciales visitas por concepto de 

turismo ecológico. En el diseño se consideran las dimensiones, 
de modo que se ofrezca espacio suficiente a lo ancho y largo, 
para un número determinado de vehículos particulares, de car-
ga, de transporte público, motocicletas, bicicletas, etc. 

9.3.4.3.21. Otras áreas e infraestructura complementaria

Además de los componentes mencionados, para el diseño de 
un vivero son necesarios otros espacios complementarios, con 
destino a servicios sanitarios, duchas, alojamiento (si es nece-
sario) y un salón para reuniones operativas y de divulgación. 
Adicionalmente, se debe procurar instalar y contar con los ser-
vicios públicos básicos de energía, acueducto y alcantarillado. 
En los casos donde no se cuenta con redes de trasmisión de 
energía eléctrica, se pueden instalar paneles solares; así como 
donde no hay alcantarillado, se puede instalar una planta do-
méstica de tratamiento de aguas residuales (figura 9.29).
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Figura 9.29. Panorá-
mica aérea del vivero 
y centro de inves-
tigación de bosque 
seco del Plan Piloto 
de Restauración.
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OPERACIÓN Y 
PRODUCCIÓN EN VIVERO 
DE ESPECIES NATIVAS 
PARA PROCESOS 
DE RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA
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En este capítulo se destacan diversos aspectos de la operación de un vivero de especies nativas, a partir de los conceptos 
fundamentales de gremios ecológicos y manejo diferenciado por fases de desarrollo de la planta, los cuales se desarrollaron 
ampliamente en el capítulo anterior. Del mismo modo que dichos conceptos definen el diseño y montaje de un vivero, lo hacen 
con su etapa operativa, determinando las actividades desde la germinación de las semillas hasta el acondicionamiento y la 
salida del material vegetal.

A partir de la experiencia lograda con la domesticación de especies nativas de bosque seco tropical, en el vivero del Plan 
Piloto de Restauración de Bosque Seco se reseñan las principales actividades realizadas durante la producción y manejo de 
plantas nativas en un vivero en sus diferentes fases de propagación, trasplante, crecimiento y endurecimiento; asimismo, se 
presentan ejemplos, esquemas e imágenes prácticas de cada uno de los temas abordados en el presente capítulo. 

Síntesis 
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Planificación de 
la producción

Propagación y producción 
de plántulas

10.1

10.2

Según las especies priorizadas para el proceso de restau-
ración, las metas u objetivos de producción, la demanda 
(cantidad) de individuos de cada especie y las condicio-
nes de los escenarios que se van a restaurar, se planteó 
un plan de propagación que puede ser mensual, trimestral, 
semestral o anual. En este se recoge y utiliza toda la infor-
mación relevante generada durante el proceso de domes-
ticación; además, se definen las cantidades, las semillas 
necesarias, el tiempo de germinación y el tratamiento pre-
germinativo adecuado.

De igual modo, se deben establecer los tiempos de tras-
plante, crecimiento, endurecimiento y entrega del material 
vegetal, es decir, tiempo requerido para llevar las plántulas 
propagadas a campo. A partir de esta programación se iden-
tifican los demás insumos necesarios para el proceso, como 
sustratos, fertilizante, fungicidas, insecticidas, entre otros; 
adicionalmente, se deben tener en cuenta las necesidades 
de personal para cada actividad del vivero. Luego de toda 

A partir de la programación del material vegetal que se va a 
producir por cada especie y los resultados de análisis de se-
millas, se determina el número de kilogramos de semilla que 
se deben poner a germinar. En ese momento se debe procurar 
contar con la suficiente cantidad de semillas viables, para ini-
ciar la producción en grandes cantidades.

Dado que para restauración se deben producir varias espe-
cies simultáneamente, se organiza la producción por lotes y 
se hace escalonadamente, a fin de no tener, al mismo tiempo, 
mucho material para trasplante, ya que puede pasarse de ta-
maño y perderse, si no se cuenta con el suficiente personal 
para esta actividad.

Antes de que inicie el proceso de germinación, es necesario 
alistar las camas con el sustrato adecuado, debido a que el tipo 
de sustrato influye positiva o negativamente. Es un elemento 
clave en la producción de buenas plantas; de este depende la 
calidad de su sistema radicular (raíces bien estructuradas) y su 
vigor. Además, es importante mencionar que el sustrato difiere 
según el estado de la planta (germinación o crecimiento) y se 
elige según las necesidades de las plántulas, en cuanto a agua, 
aire y soporte físico.

Dado que el agua es vital para los procesos fisiológicos, es fun-
damental la capacidad de retención de humedad del sustrato. 
En cuanto al aire, el sustrato debe aportar constante oxígeno y 
liberar dióxido de carbono, para lo cual es preciso que sea lo 

esta programación se elaboran los presupuestos y los cro-
nogramas de producción.

La obtención de plántulas, como toda actividad productiva, en 
aras de la eficiencia, busca el mejoramiento continuo y la innova-
ción de los procesos. En la optimización de la propagación vege-
tal, cada vez es más frecuente la adopción de nuevas tecnologías 
combinadas con prácticas tradicionales, tal como la tendencia al 
uso del sistema productivo de tubetes; sin embargo, en muchos 
viveros aún se continúa utilizando bolsas plásticas.

Otras prácticas recomendables son la nutrición con fertirrie-
go, el uso de sustratos orgánicos y reutilizables, la inoculación 
con micorrizas y otros microrganismos benéficos y el mane-
jo integrado de plagas y enfermedades, el cual ha relegado 
el uso de pesticidas químicos tóxicos. Asimismo, los viveros 
tienden a realizar buena parte de las labores sobre estructu-
ras levantadas del suelo, para facilitar y agilizar el trabajo de 
los operarios y en procura de un mejor control sanitario.

suficientemente poroso, de modo que permita el libre intercam-
bio gaseoso.

Adicionalmente, el soporte físico debe ser suelto, para favo-
recer la penetración de la raíz y el desarrollo de la plántula; 
asimismo, es necesario que el sustrato posea un equilibrio 
entre las fases sólida, líquida y gaseosa; además, preferi-
blemente, que esté conformado por suelo con enmiendas 
y fertilizantes indicados, según un análisis previo de suelo. 
En el caso del Plan Piloto de Restauración de Bosque Seco, 
para el manejo del vivero se definieron los siguientes tipos 
de sustratos:

 » Turba de hormiga (desecho obteni-
do de hormigueros locales).

 » Tierra orgánica (obtenida del manto o capote del bosque).

 » Arena (obtenida de la playa de algún drenaje cercano). 

 » Cascarilla de arroz quemada.

 » Gravilla.

Antes de llenar las camas de germinación, es preciso desinfec-
tar los sustratos para evitar la pudrición de las semillas y plán-
tulas en el momento de la germinación. El sustrato se puede 
desinfectar de las siguientes maneras: Do

m
es

tic
ac

ió
n 

de
 p

la
nt

as
 n

at
iv

as
 e

m
pl

ea
da

s 
en

 p
ro

ce
so

s 
de

 re
st

au
ra

ci
ón

 e
co

ló
gi

ca

188



Desinfección por solarización. Es un método físico hi-
drotérmico en el cual se prepara el sustrato y se dispone 
en eras o camas de máximo 20 cm de altura, de 1 a 1,2 
m de ancho por el largo deseado. Se humedece el suelo 
hasta que se satura y luego se cubre con un plástico 
negro o transparente calibre 4. Este se deja expuesto al 
sol durante 25 a 45 días, dándole la vuelta algunas veces 
para que se caliente y se desinfecte completamente. Las 
variaciones de calor generado debajo del plástico cau-
san la muerte a los organismos patógenos. Para hacer 
este tratamiento más efectivo, puede combinarse con 
productos biológicos, como el extracto de ruda en dosis 
de 10 cm3/l, aplicar entre 5 a 10 l de esta solución por 
metro cuadrado, y luego tapar con el plástico. En este 
caso, es innecesario realizar la prueba de germinación 
previa, ya que no hay sustancias tóxicas en el procedi-
miento (Triviño y Torres 2009).

Desinfección química. Para la desinfección del sustra-
to se puede utilizar yodo agrícola, con dosificación de 3 
cm3/l. Este producto actúa contra nematodos, enferme-
dades de raíz causadas por hongos, insectos del suelo y 
pupas de insectos, hierbas y sus semillas en proceso de 
germinación.

Igualmente, se puede utilizar algún producto granula-
do o líquido, desinfectante del suelo de amplio espec-
tro, usando en suelos ligeros 35 a 40 g/m2. El producto 
se incorpora al sustrato en una profundidad de 15 a 20 
cm. Después de su aplicación se humedece el sustrato 
y se cubre con plástico durante 48 h, para lograr que el 
producto penetre en todo el sustrato. Estos productos 
también actúan contra nematodos, enfermedades de 
raíz causadas por hongos, insectos del suelo y pupas de 
insectos, así como en hierbas y sus semillas en proceso 
de germinación. Después del tratamiento, se debe dejar 
airear el sustrato durante 2 o 3 días, para que la toxicidad 
del producto no impida la germinación. Además, con el 
fin de verificar que el sustrato ya no presenta toxicidad 
para la germinación de las semillas, se puede hacer una 
prueba de germinación con semillas de alguna hortaliza 
como lechuga, la cual indica si ya se puede sembrar la 
semilla o aún no.

10.2.1. Llenado de camas 
de germinación
Posterior a la desinfección, los sustratos se mezclan en 
ciertas proporciones, según convenga para la utilización 
en áreas de germinación o contenedores. El sustrato en 
las camas o canaletas del área de germinación se dispo-
ne en capas, de la siguiente manera:

 » 10 cm de profundidad con gravilla (facilita el drenaje 
en el fondo de la cama de germinación).

 » 20 cm de profundidad con arena.

 » De 7 a 10 cm de profundidad con la mezcla (turba de 
hormiga: 60 %; tierra orgánica: 30 %, y arena; 10 %).

La última capa es realmente el sustrato base para la 
germinación. Por cada cosecha o trasplante se debe re-
mover la última capa y disponer una nueva debidamente 
desinfectada (figura 10.1).

Figura 10.1. Detalle del 
llenado de las camas 
de germinación con 
grava en el fondo, are-
na y sustrato de germi-
nación en la superficie.

Figura 10.2. Detalle 
del surcado realizado 
en las camas de 
germinación para la 
siembra de la semilla.

10.2.2. Siembra de las semillas
Después de llenar las camas de germinación con los sus-
tratos, en el orden mencionado, se nivela el sustrato su-
perficial con una reglilla y luego se marcan surcos con 
una profundidad y distancia de acuerdo con el tamaño de 
la semilla que se vaya a sembrar (figura 10.2).

En cada uno de los surcos se siembran las semillas que 
se hayan remojado en agua o que se hayan sometido al 
tratamiento pregerminativo recomendado para cada es-
pecie. Para tapar la semilla, se utiliza parte del mismo 
sustrato fino colocado en un tamizador o zaranda; este 
se distribuye por encima de la semilla sembrada tapán-
dola bien sin dejarla muy profunda, independientemente 
del tamaño de la semilla, pues aunque sea grande, no se 
recomienda taparla más de 5 mm (Triviño y Torres 2009).

La semilla sembrada no debe quedar tan cerca una de 
otra (figura 10.3). La alta densidad de plántulas por metro 
cuadrado, favorecida por las altas temperaturas, hume-
dad y movimiento lento del aire, genera un ambiente fa-
vorable para al ataque de hongos patógenos, los cuales 
causan una enfermedad en vivero conocida como muerte 
súbita, salcocho o damping off. Dicha enfermedad se ca-
racteriza por la pudrición del tallo a la altura del cuello 
de la raíz.
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Figura 10.3. Siembra 
manual en surcos de 
semillas de cedro.

Figura 10.4. Germi-
nación uniforme de 
semillas de gualanday.

Figura 10.5. Germina-
ción de semillas de 
cactus cuatro filos.

Cuando se trata de semillas de tamaño grande y con 
alto poder germinativo, la siembra puede realizarse di-
rectamente en las bolsas o tubetes. En cambio, cuan-
do se trabaja con especies cuyas semillas tienen ba-
jos porcentajes de germinación, es más conveniente 
sembrarlas en los germinadores, para posteriormente 
trasplantarlas. Esta estrategia, si bien demanda mayor 
tiempo y esfuerzo, garantiza la uniformidad de la pro-
ducción (figura 10.4).

A partir de la siembra de las semillas, es diario el pro-
ceso de riego del germinador; normalmente, en horas 
de la mañana y en la tarde, dependiendo del grado de 
humedad que disponga. El germinador se puede tapar 
o proteger de los rayos directos del sol y de afectación 
por animales, hasta cuando se observe que se ha ini-
ciado la germinación (figura 10.5).
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En los ecosistemas naturales, los sistemas de raíces de 
muchas plantas tienen asociaciones microbianas, con 
hongos micorrízicos, y si corresponde, con bacterias fija-
doras de nitrógeno. En el vivero, donde las plantas tienen 
fácil acceso al agua y al fertilizante, no son tan evidentes 
los beneficios de estas asociaciones, y su ausencia puede 
pasar desapercibida; pero en campo, las plantas necesitan 
todas las ventajas. Las plantas inoculadas en vivero pre-
sentan asociaciones microbianas y, a menudo, son más 
capaces de sobrevivir en campo; en contraste, las plantas 
no inoculadas deben “valerse por sí mismas” y establecer 
sus asociaciones microbianas en campo (Wilkinson y Ja-
nos 2014).

En los procesos de restauración, las plantaciones tienen 
lugar en tierras deforestadas o degradadas, donde las 
poblaciones de microrganismos benéficos nativos pue-
den ser bajas o inexistentes (Wilkinson y Janos 2014). Las 
micorrizas son hongos que hacen disponible más fácil el 
fósforo para las plantas y amplían el área de absorción de 
las raíces de los árboles; por lo tanto, es un complemento 
indispensable en su nutrición (Triviño y Torres 2009).

Unos días después de suspender la aplicación de fungi-
cidas sobre las plántulas y cuando ha pasado su efecto, 

Inoculación de 
microrganismos benéficos10.3

se inoculan las micorrizas, aplicando tierra micorrizada 
o regando los arbolitos en el germinador, con micelios o 
cuerpos fructíferos del hongo micorrízico específico de la 
especie, disueltos en agua. Otro momento oportuno en el 
que se puede inocular la raíz de la planta con la micorriza 
es durante el trasplante, remojando las raíces de las plan-
tas en una solución preparada con agua y las micorrizas 
(figura 10.6). 

Existen varios tipos de micorrizas y microrganismos bené-
ficos; por ello, para su adecuado manejo y aplicación vale 
la pena mencionar algunos aspectos básicos de su biolo-
gía. En las ectomicorrizas, las hifas del hongo crecen entre 
las células de las raíces sin penetrar en ellas; la mayoría 
tienen hospederos específicos y pueden propagarse sepa-
radamente de estos, a través de esporas o micelios. Por el 
contrario, en las micorrizas vesicoarbusculares, las hifas 
crecen entre y dentro de las células corticales de la raíz, 
son más generales con pocas especies residentes espe-
cíficas y solamente pueden ser propagadas asociadas al 
hospedero, por medio de tierra con sus pequeñas raíces 
(Triviño y Torres 2009). 

A las especies leguminosas se les aplica otro tipo de mi-
crorganismos benéficos, a base de una bacteria simbiótica 
fijadora de nitrógeno atmosférico, denominada Rhizobium. 
Esta tiene vida libre, es saprófita de materia orgánica y la 
infección de las raíces la hace a través de los pelos ab-
sorbentes o de la corteza con crecimiento activo, es decir, 
en plantas jóvenes. Los rhizobios precisan suelos con altos 
contenidos de aluminio o manganeso y con pH cercano al 
rango de 6 a 7, siendo algunas sensibles a suelos ácidos; 
asimismo, se ven afectadas por los rayos ultravioletas con-
tenidos en la radiación solar, la desecación y los enchar-
camientos prolongados, ya que el oxígeno es vital para su 
crecimiento y mantenimiento. Otra bacteria simbiótica aso-
ciada a las raíces de algunos árboles corresponde al géne-
ro Frankia, que infecta las raíces de las plantas hospederas 
y fija el nitrógeno del aire (Triviño y Torres 2009). 

Figura 10.6. Recolección de turba o desecho de hormiga, ino-
culado naturalmente de varios microrganismos benéficos.

Figura 10.7. Ejemplo del desarrollo radicular de di-
ferentes especies en germinador.

191



10.3.1. Tipos de contenedores 
El tipo de envase utilizado depende de varios factores como 
los objetivos del vivero, los requerimientos ecológicos y fi-
siológicos de las especies, el tiempo de producción, el siste-
ma de producción, los recursos económicos, la disponibili-
dad de sustrato y de mano de obra, entre otros.

De acuerdo con estas consideraciones, se define el tipo 
o los tipos de envase que se van a utilizar en el vivero. 

Tabla 10.1. Descrip-
ción de las ventajas y 
desventajas del uso de 
sistema de producción 
con tubetes como 
contenedores.

Figura 10.8. Plantas 
en sistema productivo 
en tubete plástico.

Según el envase empleado, se requieren diferentes áreas 
para trasplante, crecimiento y endurecimiento. En el caso 
del vivero del Plan Piloto de Restauración del Bosque 
Seco, se utilizaron tubetes y bolsas plásticas, que se ex-
plican a continuación.

10.3.1.1. Tubetes 

Son conos plásticos reutilizables individuales para una sola 
planta que se acomodan sobre una bandeja o malla especial 
(tabla 10.1). 

Ventajas del uso de tubetes Desventajas del uso de tubetes

 » Se pueden cambiar fácilmente los que 
no contienen plantas vivas.

 » Permiten organizar el material por tamaños.
 » La cantidad de sustrato necesaria es bastante menor.
 » Se puede llenar una gran cantidad de tubetes en poco tiempo.
 » Se puede reutilizar durante varios años.
 » No se entorchan las raíces.
 » Ocupan poco espacio en el vivero (alta canti-

dad de plantas por metro cuadrado).
 » La poda aérea de las raíces las mantie-

ne dentro de los contenedores.
 » El peso de cada planta es menor y se pueden trans-

portar muchas más plántulas por cada viaje. 
 » Todos los que van a campo llevan planta

 » Mayores costos iniciales, ya que es necesario el montaje 
de infraestructura elevada especial para mantenerlos.

 » Solo son apropiados para viveros permanentes que 
producen grandes cantidades de plantas todos los años.

 » El crecimiento de las plantas puede ser más lento, por el 
poco espacio disponible para el desarrollo de las raíces.

 » Algo de dificultad para realizar el trasplante, por 
el pequeño diámetro de los contenedores.

 » Es necesario devolverlos al vivero.
 » Se pueden perder fácilmente en campo.
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10.3.1.2. Bolsas plásticas

Son bolsas de polietileno negro de diferentes tamaños y cali-
bres, con huecos en el fondo y en las paredes laterales para 
drenar el exceso de agua (tabla 10.2).

Tabla 10.2. Ventajas y 
desventajas del uso de 
sistema de producción 
con bolsas plásticas 
como contenedores.

Figura 10.9. Planta 
en un sistema 
productivo de bolsa.

Ventajas del uso de bolsas plásticas Desventajas del uso de bolsas plásticas

 » Menor costo por unidad.
 » Conocimiento y uso tradicional.
 » No hay que devolverla al vivero.
 » No necesita mayor infraestructura.
 » El crecimiento de las plantas puede ser más rápido al te-

ner las raíces más espacio para su desarrollo.
 » El trasplante se puede realizar con comodi-

dad, debido al diámetro de las bolsas.
 » Son apropiadas en viveros temporales cuya producción es pequeña.

 » Se presenta enroscamiento y sobre crecimiento de las raíces.
 » No tiene poda natural.
 » Menor rendimiento en el llenado; requiere mayor mano de obra.
 » Se requiere una mayor cantidad de sustrato.
 » El tiempo para llenarlas es mayor.
 » Por lo general, no son reutilizables.
 » Ocupan un mayor espacio en el vivero (menos can-

tidad de plantas por metro cuadrado).
 » Se necesita remover las plantas y podar las raíces de las plan-

tas más grandes para evitar su enraizamiento a la tierra.
 » Se transportan menos plántulas por cada viaje y se mal-

tratan más durante el transporte al sitio definitivo.
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10.3.2. Llenado de contenedores
El llenado de recipientes no se limita a la sola acción 
de verter el sustrato en los contenedores; para esto el 
sustrato requiere cierto porcentaje de humedad, cono-
cido como capacidad de campo. Esta capacidad se de-
termina mediante la incorporación de agua a la mezcla 
hasta alcanzar una consistencia tal que, al apretarla 
entre los dedos, el suelo adquiera uniformidad sin pro-
ducir escurrimiento de agua. Con el sustrato así prepa-
rado se llena completamente el recipiente sin apisonar 
demasiado, para permitir una buena aireación y pene-
tración de las raíces.

Figura 10.10. Llenado 
de bolsas con sustrato 
preparado (casca-
rilla y tierra) en eras 
para trasplante.

Figura 10.11. Llenado 
masivo de tubetes 
en bandejas.

Para la producción de plantas en el Plan Piloto de Restauración 
del Bosque Seco, se utilizaron dos tipos de contenedores: tube-
tes, de aproximadamente 290 cm3 de 6 cm de diámetro mayor, 
y bolsas plásticas, de 15 × 25 cm calibre 3 con 4 perforaciones. 
Los primeros se llenan con la misma mezcla del área de germi-
nadores; en cambio, para las bolsas se realiza una combinación 
de 60 % de cascarilla de arroz y 40 % de tierra (figura 10.10).

Generalmente, las bolsas se llenan en el sitio donde se ubicará 
el material vegetal, durante un largo periodo. Por el contrario, el 
llenado de tubetes debe disponer de un carro móvil, cuyo obje-
tivo principal es trasladarlos una vez llenos, desde el sitio de la 
mezcla del sustrato hasta la zona de crecimiento; dispuestos 
sobre mallas colocadas en camas metálicas.
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Cuando las plantas en los germinadores tienen el segundo par 
de hojas verdaderas y altura entre 4 y 8 cm (según la especie), 
se trasplantan a los contenedores (bolsas o tubetes), que de-
ben estar llenos con el sustrato tamizado. Este último debe per-
mitir el adecuado desarrollo de las raíces y tener buen drenaje 
y ser liviano para facilitar la logística de trasporte. 

10.4.1. Extracción de las 
plántulas del germinador
Se extraen con cuidado las plántulas del germinador, colocán-
dolas en un recipiente plástico con una mezcla de agua con 
micorriza y protegiéndolas del calor del sol. Se verifican las ca-
racterísticas de las plántulas de acuerdo con los estándares de 
calidad, como forma de la raíz, sistema radicular desarrollado, 
sanidad de la raíz o del tallo, entre otras. Si es necesario, se 
poda la raíz (figuras 10.12, 10.13 y 10.14). 

Este proceso es de mucho cuidado. Se puede decir que el tras-
plante es la operación más delicada a la que se puede someter 
una planta. En esta se produce una pausa vegetativa, puesto 

Trasplante a 
contenedores10.4

que hay un cambio abrupto para la plántula; en ocasiones, se 
pierde la raíz y esta sufre una fuerte transpiración y un choque 
lumínico. Tras la crisis del trasplante, la planta reanuda su cre-
cimiento rápidamente.

Dada la importancia del trasplante y la delicadeza que requiere, 
se debe tener mucha precaución al hacerlo, especialmente en 
los siguientes aspectos:

 » Selección de plantas con buen desarrollo radicular, libres 
de plagas o enfermedades.

 » Trasplante en el tiempo adecuado. Cada especie tiene su 
tiempo: la plántula debe tener por lo menos su cuarta o quin-
ta hoja. Si se trasplanta muy pequeña, será incapaz de rea-
nudar la actividad vegetativa, y si se trasplanta muy grande, 
al crecer se estirará y debilitará, volviéndose muy endeble al 
viento.

 » En esta actividad es muy importante que las raíces no que-
den torcidas, ya que esto genera problemas radiculares que 
disminuyen la sobrevivencia y el desarrollo de la plantación.

 » La humedad durante el trasplante debe ser buena, así como 
después de este.

 » Durante el trasplante se puede inducir la poda de la raíz 
principal, lo cual incentiva la generación de una mayor can-
tidad de raíces secundarias que le darán mayor biomasa 
radicular y un mejor anclaje a la planta.

 » Al trasplantarse, se debe procurar mantener la misma pro-
fundidad a la que estaban en los germinadores.

 » Despuntar las hojas de las plántulas que involucren mayor 
longitud, la disminución de la superficie foliar atenúa el fe-
nómeno de la transpiración.

 » El trasplante no debe realizarse durante las horas de más ca-
lor o con la mayor insolación, para evitar —en la medida de 
lo posible— la pérdida de agua que no puede compensarse.

 » Proteger las plántulas trasplantadas de la insolación.

 » Es esencial el riego luego del trasplante. No se precisan 
grandes cantidades de agua; pero la tierra debe estar 
constantemente húmeda. El riego por aspersión en esta 
época es una buena opción, siempre evitando que sea en 
las horas de sol. El riego favorece el asentamiento de las 
raíces en el terreno, compensa la pérdida de agua y agiliza 
la reanudación de la actividad vegetativa.

Con la ayuda de una estaca o chuzo, se abre el sustrato don-
de se ubica la plántula; se sacan, una a una, las plántulas, y se 
coloca una en cada recipiente, por lo que es indispensable que 
las raíces queden bien extendidas hacia abajo. La zona de tras-
plante debe disponer completamente de polisombra al 80 %, 
necesaria para dejar las plántulas a la sombra durante tres o 
cuatro semanas, como máximo; para luego, exponerlas lenta-

Figura 10.14. Plántulas 
extraídas del germina-
dor en un recipiente 
con agua y micorrizas.

Figura 10.12. Extracción 
de plantas de cactus 
para ser trasplantadas.

Figura 10.13. Tamaño 
y forma de las plán-
tulas seleccionadas 
para trasplantarlas 
al contenedor.
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mente a la luz dependiendo del gremio ecológico de la especie, 
con el fin de que adquieran la consistencia necesaria para su 
sobrevivencia en el sitio definitivo de plantación (figura 10.15).

10.4.2. Riego de plántulas trasplantadas
Después del trasplante, el riego debe ser diario en las prime-
ras horas del día o en las últimas de la tarde, dependiendo del 
estado del tiempo. Las aplicaciones del riego comienzan a es-

Figura 10.15. Entrena-
miento para realizar 
el trasplante en un 
contendor tipo bolsa.

paciarse de acuerdo con la temperatura, presencia de viento 
desecante, humedad relativa del ambiente y rusticidad de la 
especie. Las especies propias de las zonas secas son más re-
sistentes a la sequía que las especies procedentes de zonas 
húmedas o pluviales. La necesidad del riego depende de las 
condiciones climáticas.

Luego de aproximadamente un mes, es posible definir la tasa 
de mortalidad de las especies trasplantadas, y si es necesa-
rio, hacer un retrasplante, para tener una planta viva en cada 
contenedor.

Crecimiento en 
contenedores10.5

Después de que las plantas han superado la etapa de trasplan-
te, se mueven a las eras de crecimiento, donde el manejo dado 
favorece su rápido crecimiento para alcanzar la talla apropiada 
para salir a campo. En esta área es donde pasan el mayor tiem-
po las plantas en el vivero, dependiendo del gremio ecológico 
y su tiempo de producción. De hecho, pueden pasar desde dos 
meses, las especies heliófitas, hasta más de diez meses, algu-
nas especies umbrófilas. 

En esta fase se empieza a aplicar nutrición química y orgáni-
ca, disminuye el riego y hay mayor exposición al sol para las 

especies heliófitas y semiheliófitas. También se hacen otras 
labores de manejo, como deshierbe, selección, remoción y 
organización por tamaños; control de plagas y enfermeda-
des y podas de formación; entre otras. En particular, para el 
manejo en producción en bolsa se recomienda instalar una 
tira de plástico negro calibre 6 debajo de las bolsas, para 
evitar que las raíces que se salgan de las bolsas se pasen 
y entierren en el suelo. Adicionalmente, se debe llevar un 
registro de las actividades realizadas para cada lote, al igual 
que el registro del tiempo y el desarrollo de las plantas (figu-
ras 10.16 y 10.17).Do
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En este proceso, las plántulas pierden agua de sus tejidos suculen-
tos y adquieren mayor dureza y resistencia, por medio de la lignifi-
cación. Asimismo, resisten mejor los periodos de sequía y las altas 
radiaciones solares. La resistencia a las condiciones adversas 
desempeña un papel importante cuando las plántulas son llevadas 
al campo y plantadas bajo condiciones ambientales hostiles, como 
alta evaporación del agua del suelo, temperaturas elevadas, radia-
ción solar fuerte y presencia de vientos desecantes.

Endurecimiento 
o rustificación10.6

Figura 10.16. Movimiento de plantas 
en bolsa al área de crecimiento.

Figura 10.17. Plantas en eras de 
crecimiento en tubetes plásticos.

Para inducir esta lignificación, se reduce el riego del mate-
rial vegetal hasta que presente síntomas leves de marchitez 
(figuras 10.18 y 10.19); además es preciso disminuir la apli-
cación de nitrógeno y aumentar el suministro de potasio y 
elementos menores, colocar las plantas a plena exposición 
solar, darles mayor espaciamiento a los recipientes para re-
ducir la competencia entre las plántulas y aplicar fertilizan-
tes biológicos (micorrizas o bacterias nitrificantes).

Figura 10.18. Planta producida en tubete 
endurecida y lista para llevar a campo.

Figura 10.19. Área de endurecimiento del material vegetal en 
bolsa de especies heliófitas con media exposición al sol.
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En el manejo y mantenimiento del material vegetal, principal-
mente, se adelantan actividades de riego, deshierba, remoción, 
monitoreo del material en su crecimiento y presencia de pla-
gas, enfermedades y daños abióticos; así como el manejo nutri-
cional y fitosanitario. Las principales actividades se describen 
e ilustran a continuación:

10.7.1. Riego
Esta es una actividad indispensable, que se debe garantizar —
sobre todo— en verano y en invierno cuando hay días soleados 
y se observa la necesidad de realizarlo. La cantidad de agua 
debe ser adecuada, de tal manera que se humedezca lo sufi-
ciente y no se encharque, para evitar ahogamiento y prolifera-
ción de enfermedades. Preferiblemente, bien temprano o en las 
horas de la tarde (ojalá después de las cuatro), para garantizar 
que la planta tome el agua durante la noche y al otro día esté 
suficientemente hidratada. Nunca se debe regar al mediodía y 
menos con pleno sol, ya que esto quema las plántulas, tanto 
por sus hojas como por sus raíces; además, propicia la apari-
ción de enfermedades que pudren las raíces, produciendo la 
mortalidad.

10.7.2. Deshierba
Combatir las malezas o realizar deshierbe es otra labor muy im-
portante para el buen desarrollo de las plántulas, puesto que la 
presencia de hierbas no deseadas que estén compitiendo con 
las plántulas puede retrasar e incluso inhibir su crecimiento. 
Hay que capacitar a los viveristas para reconocer las plántulas 
de las especies que se han sembrado; de lo contrario, se corre 
el riesgo de arrancar, junto con las malezas, las plántulas que 
se están propagando. Dicho riesgo aumenta a medida que las 

Manejo y mantenimiento 
del material vegetal10.7

Figura 10.20. Limpieza de calles en 
la zona de crecimiento.

plántulas crecen, por lo que el deshierbe más recomendable es 
el manual, cuando las plantas están pequeñas. 

También téngase en cuenta que las plantas indeseables pue-
den ser portadoras o atrayentes de enfermedades o plagas 
que van a contaminar las plántulas cultivadas. Por ello, es ne-
cesario inspeccionar periódicamente las eras de crecimiento, 
para controlar a tiempo las malezas y no dejarlas avanzar. Los 
desechos de las plantas indeseables deben retirarse fuera del 
vivero, a fin de evitar contaminación por agentes patógenos o 
presencia de plagas.

En términos generales, el control de maleza /o deshierbe com-
prende las siguientes actividades: 1) control de maleza manual 
directamente al contendor de cada plántula, 2) control de ma-
leza en calles de tránsito permanente y 3) control de maleza en 
la franja perimetral de la zona de vivero (figuras 10.20 y 10.21).

10.7.3. Remoción
La remoción es el cambio de lugar de las plántulas en las eras de 
crecimiento luego del trasplante. Sirve para evitar que las raíces 
salgan y penetren el suelo, en el caso de utilizar bolsa; en el caso 
de usar tubetes, es importante, por la separación y acomodación 
según sus alturas, pues ello permite una adecuada organización 
por tamaños, lo que facilita el desarrollo de cada plántula, así 
como la separación de los contendores con las plántulas que 
no se desarrollaron o murieron. Esta actividad se puede realizar 
cada dos meses, aproximadamente (figura 10.22). 

Figura 10.21. Deshierbe en 
los contenedores.Do
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10.7.4. Monitoreo del material vegetal
Durante todo el proceso de producción del material vegetal, en 
cada una de las etapas de trasplante, crecimiento y endureci-
miento, se recomienda hacer un monitoreo permanente del ma-
terial vegetal. En este se debe llevar el registro de crecimiento, 
la incidencia de plagas, enfermedades y los daños abióticos, tal 
como se describen a lo largo del texto.

10.7.4.1. Crecimiento

Es importante determinar el crecimiento de plántulas en el con-
tenedor, pues con ello se establece cuánto tiempo debe perma-
necer la plántula en el vivero, antes de la siembra en su lugar de-

Figura 10.22. Remoción 
y organización de 
material vegetal en una 
bolsa sobre plástico.

finitivo. Adicionalmente, con el seguimiento a este crecimiento, 
se generan una planeación y unas pautas para la propagación y 
manejo de las especies nativas. Es recomendable usar formatos 
o tablas para tomar datos sobre el crecimiento promedio de las 
plántulas de acuerdo con su edad o tiempo desde la germina-
ción, el tamaño y edad que tienen en el momento del trasplante y 
el tamaño y la edad cuando son llevadas a campo.

Para esto, se debe seleccionar y marcar una muestra de plan-
tas representativa del lote en producción y, con frecuencia 
mensual, registrar los datos de estos individuos tomando la 
altura (en centímetros) y el diámetro a la altura del cuello de 
la raíz (en milímetros); así como las observaciones del caso en 
el momento del trasplante y de la siembra definitiva en campo 
(figuras 10.23, 10.24 y 10.25).

Figura 10.23. Toma de datos de altura mensual a 
una muestra de plantas seleccionadas.

Figura 10.24. Curva de crecimiento en altura de la jagua (Genipa ame-
ricana) en tubete, elaborada con los datos registrados mensualmente.
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Figura 10.25. Muestra 
comparativa del 
crecimiento de 
diferentes especies.

10.7.4.2. Plagas, enfermedades y daños abióticos

Para el monitoreo de plagas, enfermedades y daños abióticos, 
se diligencia un único formato en el cual se registra la fecha del 
monitoreo, la especie, el número de eras y la cantidad de mate-
rial, el problema o afectación identificado, la severidad del daño 

(baja, media o alta), el tipo de tratamiento que se va a aplicar, 
el número de intervenciones necesarias para controlar el pro-
blema, los insumos utilizados y la dosis aplicada. Semanalmen-
te, se debe hacer evaluación del material en vivero, haciendo 
recorridos y muestreos por todas las especies y sectores del 
vivero (figura 10.26).
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Figura 10.26. Formato 
utilizado para el 
seguimiento y la 
atención fitosanitaria.
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En general, para la adecuada identificación de problemas fito-
sanitarios, se cuenta con las siguientes premisas:

 » El manejo fitosanitario responde a la identificación primaria 
de la problemática, por parte del equipo profesional. 

 » La correcta identificación y análisis de la muestra fitosani-
taria implica enviarla a un laboratorio debidamente certifi-
cado, cuando esto lo amerite.

 » Los protocolos fitosanitarios aplicados en el procedimiento 
deben sustentarse con diagnósticos y estudios científicos.

 » Las actividades de manejo fitosanitario en el vivero deben 
tener en cuenta aspectos como: 1) incidencia y severidad 
del daño ocasionado por la plaga o la enfermedad, 2) núme-
ro de especies y plántulas afectadas y 3) zona neurálgica 
de influencia.

10.7.5. Nutrición
La nutrición de las plántulas en la etapa de crecimiento y endu-
recimiento es muy importante, ya que estas deben estar vigo-
rosas para el momento de la siembra en campo, donde deben 
aguantar condiciones adversas; por lo tanto, si tienen una ade-
cuada nutrición, sufren menos el cambio. En plantas débiles y 
desnutridas se presenta mayor incidencia de plagas y enferme-
dades, así como mayor tasa de mortalidad. La comprensión de 
cómo la nutrición afecta el crecimiento de especies vegetales 
en contenedores es esencial para el diseño e implementación 
de un programa de nutrición en vivero.

Las deficiencias de nutrientes están caracterizadas por sínto-
mas específicos y observables. Aunque existe una variación 
considerable entre síntomas para diferentes especies fores-
tales, estos son de alguna utilidad para el diagnóstico de de-
ficiencias de nutrientes; no obstante, muchos (por ejemplo, la 
clorosis) son causados por deficiencias de varios nutrientes. 
Por lo tanto, el frecuente análisis de laboratorio de nutrientes 
en la planta es necesario para conseguir un diagnóstico pre-
ciso; también se debe recordar que para el momento en que 
los síntomas de deficiencia nutricional aparecen, una cantidad 
significativa de crecimiento ya se ha perdido.

Varios factores hacen que las relaciones nutricionales en las 
plantas cultivadas en contenedor difieran a las de un bosque 
natural. Estos deben considerarse cuando se diseña un progra-
ma de fertilización, pues tienen una influencia significativa en 
la disponibilidad de nutrientes minerales, como lo son: medio 
o sustrato de crecimiento, volumen del contenedor, relación 
entre el pH y la nutrición mineral, contenido de humedad en el 
medio de crecimiento y salinidad del medio decrecimiento.

Asimismo, existen otros factores medioambientales y biológi-
cos que afectan la nutrición de la planta: exposición a la luz, 
cambios de temperatura, sustratos utilizados, uso de microrga-
nismos benéficos e inoculación de micorriza y bacterias nitrifi-
cantes, riego y control del pH del agua de riego.

Usualmente, los programas de fertilización se proyectan con 
base en tres macronutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio (N, 
P y K), y las dosis de fertilización deben ajustarse a cada una 
de las etapas del desarrollo de la plántula. Existen principal-
mente dos tipos de fertilizantes: 1) orgánicos, como gallinaza o 
compost, y 2) químicos, con presentación sólida o líquida. Al ser 
sólidos pueden ser granulados, en pastillas o espolvoreables.

Figura 10.27. Afecta-
ción por enfermedad 
radicular en germina-
dor, proliferada como 
consecuencia del 
exceso de humedad.

A causa del fuerte efecto de la fertilización en el crecimiento 
de las plantas, las cantidades de nutrientes, tradicionalmente, 
se ajustan a las diferentes etapas de crecimiento durante el 
desarrollo de la planta. Para los esquemas de cultivo, se han re-
conocido tres etapas en el desarrollo de la planta: 1) la fase de 
establecimiento, que comprende la germinación, el trasplante 
y el crecimiento inicial de la plántula a través del estadio coti-
ledonar; 2) la fase de crecimiento rápido, cuando las plántulas 
crecen a una tasa exponencial, y 3) la fase de endurecimiento, 
comenzando cuando las plantas tienen formadas las yemas 
terminales y el crecimiento de la parte aérea disminuye, pero el 
diámetro basal y el crecimiento de la raíz aumentan.

Para nutrir las plantas hay tres formas básicas de aplicar fertili-
zantes en viveros, es decir, en la producción de plantas en con-
tenedores; en general, pueden aplicarse a través de aspersión 
con fertilizantes foliares o directamente al suelo. Las formas de 
aplicación son:

10.7.5.1. Fertilización edáfica

El fertilizante se aplica directamente al suelo o sustrato de la 
era o del contenedor (bolsa o tubete), ya sea de forma líquida, 
diluyendo el fertilizante o abono en el agua para luego aplicarlo 
al suelo, o en gránulos o polvo, aplicando el fertilizante directa-
mente al sustrato. En los casos en los cuales se usa fertilizante 
sólido, la aplicación puede hacerse durante el momento en el 
que se prepara la mezcla de los diversos componentes de dicho 
sustrato o, una vez ya listo, fertilizando la era o el contenedor.

Por lo regular, se usan fertilizantes químicos principalmente 
con elementos mayores (N, P y K) o fertilizantes completos que 
constan de los elementos mayores mencionados y menores 
como: boro (B), hierro (Fe), cloro (Cl), cobre (Cu), cinc (Zn), man-
ganeso (Mn) y molibdeno (Mo).

10.7.5.2. Fertilización foliar

En este caso, el fertilizante se aplica sobre el follaje para que 
las hojas lo absorban y se traslade al sistema circulatorio y a 
los puntos de crecimiento de la plántula. Existen varias formu-
laciones con elementos mayores y menores en diferentes pro-
porciones, de acuerdo con la etapa de crecimiento, floración o 
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fructificación. Su efecto en la planta es mucho más rápido; pero 
menos duradero que el de una aplicación edáfica.

10.7.5.3. Fertilización biológica y orgánica

Consiste en la aplicación de microrganismos que se asocian 
a las raíces de casi todos los árboles, en una relación de 
mutuo beneficio, denominada simbiosis, donde la planta les 
suministra a estos microrganismos elementos esenciales 
para su desarrollo, como los carbohidratos. Entre tanto, los 
microrganismos mejoran la capacidad de absorción de nu-
trientes por parte de las plantas, proveyendo la capacidad 
de hacer más solubles ciertos nutrientes como el fósforo, o 
de fijar el nitrógeno atmosférico, volviéndolo disponible para 
las raíces.

Dentro de esta denominación se encuentran también los 
abonos orgánicos, como: lombriz-compuestos, humus, pre-
parados a base de estiércol, compuestos biológicos a base 
de hongos micorrízicos, bacterias nitrificantes y otros mi-
crorganismos asociados a las raíces que hacen disponibles 
los nutrientes o aceleran los ciclos de descomposición y mi-
neralización de la materia orgánica.

10.7.6. Manejo fitosanitario (plagas, 
enfermedades y daños abióticos)
En el manejo fitosanitario se usan diversos métodos com-
plementarios: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ge-
néticos y culturales para el control y el manejo de plagas, 
enfermedades y daños abióticos. Estos métodos se aplican 
en tres etapas, que corresponden a prevención, observa-
ción y aplicación.

La estrategia de manejo se debe basar en métodos eco-
lógicos que aspiren reducir o eliminar el uso de plaguici-
das y fungicidas de síntesis química y, así, minimizar el 
impacto del medio ambiente. En tanto, el control fitosani-
tario involucra acciones que previenen o disminuyen las 
pérdidas de material vegetal causadas por plagas, enfer-
medades o daños abióticos. Es de resaltar que la activi-
dad de control es muy importante, de mucho cuidado y de 
aplicación rigurosa, ya que en pocos días de descuido, 
toda una era con plántulas puede desaparecer o morir, 
por efecto de un agente dañino como una enfermedad, 
plaga o agente climático.

La mejor forma de evitar el ataque de cualquier agente 
dañino es la prevención, que se logra con un seguimiento 
semanal, a través de la revisión de las plántulas de las es-
pecies en producción. Además, en esta prevención se hace 
necesaria la aplicación de productos ecológicos, para evitar 
plagas, enfermedades y contra el efecto de daños climáti-
cos, como altas o bajas temperaturas. Si a una planta se le 
proporcionan adecuadas condiciones climáticas, de riego, 
nutricionales, de control de malezas y buena aireación en el 
ambiente y sustrato, tiene menos posibilidad enfermarse o 
ser fácilmente atacada por plagas.

De lo anterior, la importancia de cumplir con todas las ac-
tividades de manejo mencionadas y recomendadas, para 
evitar y prevenir daños que puedan acabar con plántu-
las o varias de las especies en producción. Se propone, 
entonces, programar una aplicación semanal preventiva, 
usando productos bilógicos de baja toxicidad, que en su 

mayoría no causan riesgos a las plántulas, a las personas 
que aplican ni al medio ambiente. Adicionalmente, hay 
una serie de actividades complementarias de prevención 
de enfermedades y de control y manejo de plagas, que se 
describen enseguida.

10.7.6.1. Prevención de enfermedades

 » Riego con agua potable. Para esto se debe revisar que en 
el momento del riego el agua no esté contaminada, turbia 
o con sedimentos. Con riego por aspersión se aplica una 
solución de cal agrícola, con frecuencia de cada 30 días y 
concentración de 3 g/l de agua.

 » Aplicación de caldo bordelés semanalmente, ya que este 
es un producto ecológico que previene el ataque de hon-
gos al suelo. Cuando se aplica al suelo, sirve para proteger 
las raíces; mientras que en la parte aérea de la planta sirve 
para proteger hojas y tallos. 

Este se aplica en dosis de 3 cm3 disueltos en 1 litro de agua, 
o sea, para una bomba de 20 l se aplican 60 cm3. La correcta 
aplicación implica cubrir hojas y tallos (para proteger la par-
te área) y humedecer el sustrato (para proteger las raíces). 
Mejor en horas con menor incidencia de luz y menores tem-
peraturas, es decir, en la tarde o la mañana. 

 » Aplicar yodo agrícola semanalmente, como agente pre-
ventivo y curativo de enfermedades causadas por bac-
terias o pudriciones que causan mal olor, como la pudri-
ción de la papa. Se aplica en dosis de 2 cm3 disuelto en 1 
litro de agua, o sea, para una bomba de 20 l se deberán 
aplicar 40 cm3 de yodo, preferiblemente en horas de la 
tarde o en las mañanas sombreada. Se debe alternar con 
la aplicación del caldo bordelés.

 » Aplicación de un fungicida mensualmente, de manera 
sistémica para prevenir y controlar enfermedades cau-
sadas por hongos o bacterias. Se debe aplicar en dosis 
de 2 g disueltos en 1 litro de agua, o sea, para una bomba 
de 20 l se deben añadir 20 g de producto, que cubran 
hojas tallos y suelo.

 » Complementar con un adecuado riego y manejo del 
sustrato, con el repique para aireación y penetración 
de los productos en el suelo. Además, con el control de 
malezas y de plagas (transmisoras o portadoras de en-
fermedades) se logra un adecuado estado sanitario de 
las plantas.

10.7.6.2. Prevención y control de plagas

En principio, la prevención del ataque de plagas en las plántulas 
de los contenedores en las eras de germinación se logra con 
las acciones recomendadas a lo largo del libro, lo que favorece 
la obtención de plantas vigorosas, bien nutridas e hidratadas; 
adicionalmente, con un manejo adecuado del ambiente del 
invernadero no se expone la planta al ataque de cualquier in-
secto plaga.

Es de resaltar que la mayor incidencia de plagas se da en la 
época de sequía; por lo tanto, en esa época se debe ser muy 
cuidadoso con la revisión diaria de las plantas y con las demás 
actividades de manejo en las eras de crecimiento. En verano 
se reproducen más fácilmente los insectos chupadores en las 
eras de crecimiento donde hay mucha sombra. En general, es 
importante manejar adecuadamente tanto la luz como el riego 
para evitar mayor afectación por plagas. Do

m
es

tic
ac

ió
n 

de
 p

la
nt

as
 n

at
iv

as
 e

m
pl

ea
da

s 
en

 p
ro

ce
so

s 
de

 re
st

au
ra

ci
ón

 e
co

ló
gi

ca

202



De manera complementaria, se deben aplicar productos 
ecológicos preventivos como repelentes de insectos (por 
ejemplo, extractos de plantas que afectan a los insectos, 
sin atentar contra el medio, las personas y la fauna silves-
tre). Las actividades recomendadas son:

 » Aplicar semanalmente, extracto de neem, ají, o ajo. Es-
tos extractos se deben aplicar por separado, pues no 
es recomendable mezclar insecticidas. La dosis debe 
ser 4 cm3 disueltos en 1 litro de agua, o sea, para una 
bomba de 20 l añadir 80 cm3 de neem, ají, o ajo, que 
cubran hojas, tallos y suelo hasta que quede húmedo.

 » Aplicar semanalmente y, sobre todo, en época de sequía 
o verano jabón potásico, en dosis de 3 cm3/l de agua, o 
sea, en una bomba de 20 l añadir 60 cm3 de jabón potási-
co, que cubra hojas, tallos y suelo hasta que quede hú-
medo. Esta aplicación se debe alternar con la de neem.

 » Como actividad complementaria, se debe aplicar abundan-
te riego en las horas de la tarde.

 » Si los productos se van a aplicar en la época de invierno, 
ello debe ser con adherente.

 » Para las aplicaciones, se deben utilizar equipos en buen 
estado; por ejemplo, la bomba de espalda debe tener 

buenas boquillas, estar bien lavadas y darle muy buena 
presión de aire para obtener un tamaño de gota que se 
nebulice, a fin de lograr una aplicación más efectiva. 

 » Para cada tipo de producto debe haber una bomba fumiga-
dora, ya que hay productos que son incompatibles y no se 
pueden mezclar. En caso de requerir aplicar herbicidas, se 
debe tener una bomba exclusivamente para estos productos. 

 » Para la aplicación de líquidos, se debe contar con una je-
ringa, para medir las cantidades de manera precisa y no al 
tanteo, con lo cual hay riesgo de excederse en el producto 
o aplicar menos de lo requerido. Entre tanto, para la apli-
cación de productos sólidos o granulares, se debe utilizar 
una balanza para pesar con precisión los productos.

 » El operario debe utilizar el equipo completo de protec-
ción. Después de las aplicaciones, es preciso que los 
equipos y las herramientas usadas queden bien lavados. 
También es preciso que haya baño de manos y cuerpo. 
Además, aislar la ropa utilizada en las aplicaciones.

 » Es importante leer y seguir los instructivos que se ela-
boren para cada actividad dentro del invernadero, los 
cuales se aplican para el manejo integrado de enferme-
dades, plagas y daños abióticos, así como complemento 
a las actividades en los semilleros y vivero en general.

Control Insumo Frecuencia Dosificación y área de aplicación

Desinfección

Yodo agrícola

Semanal Germinadores: 0,5 cm3/l
Crecimiento: 2 cm3/l

Benomil

Amistar

Antracina

Elosal

Insecticida

Extracto de neem

Semanal
Germinadores: 0,5 cm3/l

Crecimiento: 2 cm3/l

Extracto de tabaco

Alisina (ajo-ají)

Lorsban

Monocrotofós

Fertilización

Total

Semanal Solo en área de cre-
cimiento: 3 cm3/l

Nitrato de K-fertirriego

Humus líquido

DAP

Tabla 10.3. Resumen 
de manejo fitosani-
tario en el vivero.
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Es indispensable seleccionar de modo riguroso el material en el 
vivero antes de llevarlo a campo, descartando arbolitos enfer-
mos, suprimidos, menos vigorosos, sin yema terminal, con raíz 
defectuosa (espiralada, con cuello de ganso o cola de marrano) 
o afectadas por el ataque de insectos. El follaje debe tener una 
coloración verde típica de la especie, no afectado por ataque 
de insectos chupadores y ácaros. El material que se descarta 
se debe evaluar, y de ser viable, se puede someter a un trata-
miento para su recuperación y posterior utilización.

Para observar la calidad de la raíz es necesario evaluarla. En-
tonces, se toma una muestra aleatoria, quitando el envase (en 
caso de ser tubete) o destruyendo la bolsa y retirando el sustra-
to en las plantas seleccionadas, a fin de ver claramente el es-
tado radicular. Luego de la evaluación de la raíz en los árboles 
seleccionados para el muestreo, todas las plantas se clasifican 
por tamaño, se marcan por medio de etiquetas o tablillas y se 
hace un inventario del material ya seleccionado y listo para sa-
lir al campo.

Se debe tener en cuenta que el material vegetal debe acondi-
cionarse antes de salir a campo, por lo que se recomienda pa-
sarlo por un proceso de revitalización que ayuda a disminuir el 
estrés en el momento de siembra o poda. Este proceso consiste 
en sumergir cada una de las plántulas en la solución revitali-
zadora. En la tabla 10.4 se describen los componentes de esta 
solución y sus dosis respectivas.

Acondicionamiento y salida del 
material vegetal del vivero10.8

Cuando se da salida al material vegetal conforme a las especi-
ficaciones técnicas del vivero, el viverista evidencia en la remi-
sión la conformidad del material entregado:

 » Nombre de la especie.

 » Cantidad de plantas que se van a despachar.

 » Tipo y tamaño del contenedor. 

 » Estado de la raíz, de la era que se va a despachar. 

 » Estado de la yema, con una inspección visual.

 » Vigor. Se revisa el grado de lignificación del material (la rectitud).

 » Estado sanitario, la inspección visual que no presente afec-
tación por plagas o insectos.

Antes de despachar el material para la labor de plantación, se 
debe empacar debidamente en cajas plásticas, de cartón o ico-
por, ya sea que se trate de material en tubete, bolsa o a raíz 
desnuda. Es bueno aplicar abundante riego al material antes 
sacarlo del vivero y transportarlo en vehículos con carpa, para 
evitar daños por el viento. Además, el traslado debe hacerse 
preferiblemente en las primeras horas de la mañana o al final 
de la tarde (figuras 10.29 y 10.30).

Tabla 10.4. Produc-
tos utilizados para 
revitalización del 
material vegetal

No. Producto Dosis

1 Nitrato de potasio 2 g/l

2 Producto enraizador elaborado a base de ácido indol butírico (IBA)-saferiba (10.000 p. p. m.) 0,5 g/l

Figura 10.28. Procesos 
de inmersión del 
material vegetal en la 
solución revitalizante.
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Figura 10.29. Empaque y riego del material vege-
tal en cajas plásticas para ser llevado a campo.

Figura 10.30. Cargue de material 
vegetal en camión carpado.
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ASPECTOS 
SOCIOECONÓMICOS Y DE 
GESTIÓN RELACIONADOS 
CON EL PROCESO DE 
DOMESTICACIÓN DE 
ESPECIES NATIVAS

11
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En este capítulo se busca identificar y destacar algunos de los aspectos socioeconómicos y de gestión más sobresalientes, 
relacionados con la domesticación de especies nativas, valorando el conocimiento y el uso tradicional que sobre el tema 
tienen las comunidades locales. Se identifican las necesidades y las características del personal que se debe vincular al 
proceso; asimismo, se presentan las necesidades temáticas de capacitación y entrenamiento, para que el personal realice 
un proceso de alta calidad, con los mejores estándares de seguridad.

Adicionalmente, se formulan algunas recomendaciones para el manejo y conservación de la infraestructura, equipos, he-
rramientas e insumos en el vivero; se identifican los principales procesos, procedimientos y formatos necesarios para la do-
mesticación y el funcionamiento del vivero; se describen algunas pautas para el control adecuado de inventarios de material 
vegetal; se dan algunas orientaciones para el registro de fuentes semilleras y vivero ante las autoridades pertinentes, y, por 
último, se mencionan algunas posibilidades para la generación de ingresos locales.

Síntesis 
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Dimensiones del proceso 
de domesticación11.1
Asociadas al proceso de domesticación de especies nativas y 
a las actividades del vivero, existen cuatro dimensiones: 1) so-
cioeconómica, 2) cultural, 3) técnica-instrumental y 4) material, 
que se integran e interactúan simultáneamente en el tiempo y 
el espacio. Estas se describen a continuación:

 » Dimensión socioeconómica. Es la forma cómo se organizan 
y aprovechan, de la mejor manera, las capacidades y la 
experiencia de las personas involucradas en el proceso de 
domesticación. Además de la maximización del uso direc-
to o indirecto de insumos, recursos y productos del vivero 
para la producción del material vegetal.

 » Dimensión cultural. Es el conjunto de valores, pautas, 
creencias, costumbres, tradiciones e ideas; al igual que el 

conocimiento o saber tradicional práctico que tienen las 
personas locales sobre los usos de las especies. Esta di-
mensión permite reconocer a cada una de las personas, así 
como sus aportes dentro del proceso social de producción.

 » Dimensión técnica-instrumental. Son todos los conocimien-
tos técnicos y científicos, equipos, instrumentos, sistemas 
de información, manuales, procesos, procedimientos, ins-
tructivos, formatos y técnicas en sí, para obtener una planta 
de la calidad apropiada para el proceso de restauración.

 » Dimensión material. Es el manejo de los frutos, semillas, 
plántulas y material vegetal, insumos, herramientas, y la 
infraestructura física del vivero necesarios para la produc-
ción de las plantas.

Figura 11.1. Dimen-
siones del proceso 
de domesticación de 
especies nativas. 

Proceso de 
domesticación 
y propagaciónDimesión técnica - instrumental
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Valoración del conocimiento y uso 
tradicional de especies nativas por 
parte de las comunidades locales

11.2

El conocimiento campesino, también llamado conocimiento 
tradicional, conocimiento local, tecnología indígena o sabiduría 
campesina, se refiere a conceptos empleados para demostrar 
el amplio cuerpo de saberes ligados al campesino (Toledo 1993, 
Altieri 1993). En términos generales, el conocimiento empírico 
campesino es el resultado de experiencias acumuladas du-
rante cientos de años y seleccionadas, con el fin de obtener 
los mejores resultados en el aprovechamiento de los recursos 
naturales, según los parámetros establecidos por las comuni-
dades (Hernández y Ramos 1977).

Existe una relación estrecha entre el conocimiento campesi-
no y los recursos fitogenéticos, de manera que los campesi-
nos han incorporado algunas especies silvestres a su alimen-
tación y para otros usos, integrando la diversidad biológica, 
ecológica y cultural a través de procesos históricos (Cuevas 
y Estrada 1988). 

Por otra parte, muchos de los hábitats naturales han sido des-
plazados por los monocultivos y la ganadería, lo que ha reper-
cutido directamente en los sistemas tradicionales, los cuales 
contienen una incalculable biodiversidad genética, potencial-
mente útil para la agricultura y el equilibrio ecológico del pla-
neta (Toledo 1993).

El campesino domina su medio y distingue características de-
seables de las plantas, sobre todo de aquellas que lo benefician; 
con ello identifica una gran variedad de recursos fitogenéticos 
(Altieri 1993) y acumula un acervo de conocimientos que se 
derivan de las observaciones cotidianas. Estos conocimientos 
se refieren a taxonomías locales de plantas y animales, sobre 
el medio ambiente y las prácticas de producción (manejo del 
suelo, agua, plagas y enfermedades). Por tanto, tiene múltiples 
dimensiones: lingüísticas, botánicas, zoológicas, artesanales y 
agrícolas (Altieri 1993).

En todo el mundo, las personas poseen un conocimiento con-
siderable de los recursos naturales que utilizan (Uprety et al. 
2012), y se ha evidenciado que este conocimiento aporta a los 
enfoques científicos de la gestión, razón por la que cada vez 
más son respetados como fuente de información útil para la 
conservación, la gestión y el uso sostenible de los recursos 
naturales (Uprety et al. 2012). La integración del conocimiento 
ecológico tradicional y la ciencia puede contribuir a la domes-
ticación de especies, la restauración ecológica y el manejo 
adaptativo.

Para el diseño y desarrollo de todo proceso de domesticación 
y restauración se requiere valorar, desde una perspectiva am-
plia y objetiva, los conocimientos ecológicos y socioeconómi-
cos de las poblaciones humanas que son parte integral de los 
ecosistemas de bosques tropicales, pues ellas han llegado a 
ser la clave para liberar el potencial de la restauración forestal 
(Ceccon 2013).

El enfoque participativo no solo hace hincapié en la im-
portancia de la participación local, sino que también pone 
el relieve en la importancia de la equidad en el proceso de 
una buena toma de decisión ambiental (Webler y Renn 1995). 
Por tanto, la participación directa de los ciudadanos y de las 
partes interesadas, en general; así como la transparencia y 
la verificabilidad en la toma de decisiones, son elementos 
clave identificados para contribuir a la equidad y el éxito del 
proceso (Holmes y Scoones 2000).

Por tanto, cuando se trabaja con comunidades rurales, está 
el reto de desarrollar innovaciones tecnológicas apropiadas 
para los actuales agricultores y sus familiares, que en su 
mayoría están empobrecidos y manejando ecosistemas frá-
giles y muchas veces en proceso de degradación; además 
del de lograr que estas tecnologías ayuden a los campesinos 
a aplicar sus propias habilidades y conocimientos, para for-
talecer su capacidad de construir comunidades ambiental y 
económicamente productivas (Ceccon 2013).

Algunos elementos comunes encontrados, considerados 
importantes en un proceso de participación social en zonas 
rurales son: 1) el ejercicio de la participación en la toma de 
decisiones; 2) el respeto al conocimiento ancestral de los 
pobladores locales; 3) el respeto a la organización comunita-
ria y su autonomía; 4) la delimitación de un territorio, que se 
asume como espacio geográfico, social, cultural y económi-
co de complejas interrelaciones entre el campo y la ciudad, 
y 5) el aplicar la innovación en pro de mejorar las condicio-
nes de vida de los campesinos, pero insertado en un diálogo 
de saberes (Ceccon 2013).

Al articular todo lo anterior con el día a día del vivero, se en-
tiende que el aprendizaje tiene lugar desde el plano individual 
y también dentro del vivero como organización. Para que un 
vivero crezca y se adapte, es necesaria una cultura organiza-
cional que facilite el aprendizaje y la colaboración. El apren-
dizaje adaptativo dentro de una organización depende de la 
voluntad de aceptar nueva información e ideas, de tender 
puentes y hacer conexiones entre otras fuentes de conoci-
miento, y de revisar y cuestionar de vez en cuando supuestos 
fundamentales, incluso si hacerlo puede significar cambiar 
“como siempre se han hecho las cosas”. Es importante crear 
una cultura en el vivero que facilite, en lugar de obstaculizar, 
el aprendizaje y la adaptación (Wilkinson y Janos 2014).

El compartir el conocimiento propio de cada una de las 
personas, bien sea tradicional o científico, con las otras 
personas en el vivero potencia un beneficio colectivo en 
todas direcciones: amplía la forma de observar y entender 
las especies y su entorno, así como fomenta la creación y 
ampliación de un nuevo conocimiento que puede contribuir 
significativamente al proceso de domesticación y utilización 
de cada especie.
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Concebir un vivero de especies nativas, exclusivamente, como 
el lugar para producir material vegetal deja de lado otras po-
sibilidades y alcances que se pueden tener en el proceso de 
domesticación. El vivero, además de ser el proveedor de uno 
de los insumos fundamentales para cualquier proceso de res-
tauración ecológica, es también un centro generador de cono-
cimiento práctico y científico. Asimismo, puede contribuir con 
la transferencia de conocimiento y tecnología sobre conserva-
ción de la biodiversidad, al ser un espacio para el intercambio 
de saberes tradicionales y capacitación técnica; igualmente, el 
vivero puede contribuir en el proceso de organización local y el 
trabajo comunitario.

En consecuencia, para que se potencien estos alcances, 
es necesario darle un manejo profesional a esta actividad 
productiva, donde se planifique y ejecuten actividades y 

Definición de personal para el 
funcionamiento del vivero11.3

procesos con calidad y control técnico. La labor de propa-
gación de especies nativas, por su complejidad, requiere la 
constitución de un equipo de trabajo que se pueda desem-
peñar de forma integral, en las diferentes áreas del proceso 
de domesticación. 

El recurso humano es indispensable para cualquier labor; por 
tanto, no es ajeno a un vivero consolidar un grupo de trabajo 
organizado, competente y dedicado a desarrollar todas las 
funciones que consoliden el éxito de los objetivos propuestos. 
En todo vivero es fundamental contar permanentemente con 
personal capacitado, entrenado y experimentado en lo pro-
fesional, lo técnico y lo operativo, con el objetivo de abarcar 
todas las demandas de conocimiento requeridas en la pro-
ducción de plántulas, para lo que se propone se disponga, en 
lo posible, del grupo de personal descrito posteriormente.

Tabla 11.1. Personal 
sugerido para la 
operación de un vivero 
de especies nativas 
para restauración.

Cargo Conocimiento/experiencia Función

Coordinador de domes-
ticación y propagación

 » Identificación de especies.
 » Aspectos ecológicos para la reproducción.
 » Técnicas de viverismo, nutrición y manejo 

fitosanitario.

Liderar el programa de domesticación y propa-
gación de especies nativas. Es el encargado de 
asesorar y orientar los procedimientos técnicos ne-
cesarios para el cumplimiento de los objetivos.

Técnico de apoyo 
en domesticación

 » Análisis de calidad de semillas, recolec-
ción, procesamiento y almacenamiento de 
germoplasma. 

 » Manejo de documentos procesos, instruc-
tivos, formatos, etc.

En colaboración con el equipo de trabajo, pone en prác-
tica las directrices del coordinador; además de controlar, 
registrar y ejecutar los protocolos establecidos para el 
plan de domesticación y propagación de especies nativas.

Viverista 

 » Recolección y manejo de semillas, propa-
gación sexual y asexual, identificación de 
deficiencias nutricionales, problemas fito-
sanitarios y fertilización. 

Es el encargado de ejecutar los procedimientos 
adecuados para la propagación de material ve-
getal, y dirigir, junto con el equipo de trabajo de 
auxiliares u operarios, las técnicas eficientes 
para cumplir con los estándares requeridos.

Auxiliares de vivero
 » Manipulación de insumos maquinaria y 

equipo agrícola, recolección y procesa-
miento de semillas. 

Realizan actividades que permitan el cumpliendo de 
las metas de propagación de material vegetal; por 
ello, deben hacer tareas básicas del manejo del vi-
vero: recolección de semillas, beneficio de semillas, 
mezcla de sustrato, embolsado o llenado de tubetes, 
siembra, trasplante, riego, control fitosanitario, con-
trol de malezas, técnicas de poda, remoción, rustifi-
cación, alistamiento y salida de material vegetal.

Apoyo administrativo 
y seguridad laboral

 » Contratación y manejo de personal, seguri-
dad laboral, sistema de gestión de calidad.

Apoya en la contratación y manejo adecuado del 
personal vinculado al vivero, aspectos relacionados 
con seguridad y salud ocupacional, manejo de proce-
dimientos, instructivos y formatos del vivero, inventa-
rios de material, equipos, herramientas e insumos.
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Capacitación y entrenamiento en el 
proceso de domesticación, propagación 
y viverismo de especies nativas

11.4

Las personalidades y los estilos de gestión varían ampliamen-
te entre los administradores de viveros eficaces. Sin embar-
go, una comprensión clara y un compromiso con la visión son 
esenciales, junto con los atributos de gestión práctica (Wilkin-
son y Janos 2014). Para la gestión de un vivero se debe procurar 
cultivar los siguientes atributos:

 » Observación aguda, que es una habilidad que se debe de-
sarrollar.

 » Estilo de gestión flexible. La programación debe ser adap-
table a las cambiantes necesidades de las plantas vivas y 
en crecimiento.

Debido a la cantidad de actividades necesarias en el proceso 
de restauración y a los riesgos que implica el trabajo de cam-
po, para cada una de las actividades descritas en los capítulos 
anteriores se debe procurar contar con un equipo de personas 
debidamente capacitado y entrenado; así mismo, en la planifi-
cación siempre se deben considerar los aspectos de salud y 
seguridad ocupacional.

La capacitación y la educación continua son de gran valor para 
todo el personal. Cuanto más entienda cada persona su trabajo 
y los efectos de sus actividades, más podrán relacionarse con 
el cultivo y mejorar la calidad de la planta y la eficiencia del vi-
vero. Asistir a sesiones de capacitación y conferencias, al igual 
que leer las publicaciones pertinentes, son inversiones impor-
tantes en la adaptabilidad y el crecimiento del vivero. También, 
visitar otros viveros y recibir a otros productores en el vivero es 

 » Capacidad de “pensar como una planta”. Administrar las 
plantas efectivamente es tanto un arte como una ciencia; 
alguien que tenga una “sensación” de los cultivos, probable-
mente, será mejor como gerente que alguien que se acerca 
a los cultivos estrictamente desde una perspectiva técnica.

 » Sentido de responsabilidad por las plantas en el vivero.

 » Enfoque creativo para trabajar con los administradores de 
la tierra, el personal y otras personas.

 » Entusiasmo por promover una cultura de aprendizaje y 
compartir dentro del vivero y con la comunidad en general.

importante para cultivar relaciones de apoyo y de intercambio 
de información y conocimiento, pues estas visitas crean una 
maravillosa oportunidad para obtener una perspectiva más am-
plia (Wilkinson y Janos 2014).

El personal debe estar capacitado para observar las plantas, 
detectar y comprender problemas; además de llevar a cabo sus 
responsabilidades directas. Como parte de la educación en vi-
veros, es útil permitir a los colaboradores “pensar como una 
planta”, para lo que es indispensable alentar su curiosidad y 
que aprendan más sobre las plantas y su producción.

En la tabla 11.2 se mencionan los principales temas en los que, 
en la medida de lo posible, se debe capacitar y entrenar al per-
sonal que desarrolla todo proceso de domesticación de espe-
cies nativas.

Tema principal Temas específicos

Restauración ecológica y viverismo

 » Conceptos sobre restauración ecológica.
 » Manejo de cartografía básica y GPS.
 » Identificación de especies y selección de árboles semilleros.
 » Seguimiento fenológico.
 » Recolección y manejo de frutos y semillas.
 » Análisis de calidad en semillas.
 » Propagación y técnicas de manejo de plantas en vivero.
 » Tratamientos pregerminativos.
 » Manejo de plagas, enfermedades y daños abióticos.
 » Implementación y mantenimiento de estrategias de restauración.
 » Monitoreo de procesos en vivero y estrategias de restauración.
 » Prevención y mitigación de incendios forestales.

Tabla 11.2. Temas 
en los que se debe 
capacitar al personal 
de viveros que 
desarrollan procesos 
de domesticación de 
especies nativas.
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Higiene, salud y seguridad laboral, mane-
jo ambiental

 » Primeros auxilios y atención de emergencias.
 » Manejo de accidentes ofídicos.
 » Trabajo seguro en alturas.
 » Manejo y mantenimiento de guadaña, motosierra y motobombas.
 » Manejo y aplicación de agroquímicos.
 » Seguridad laboral.
 » Salvamento acuático.
 » Manejo y disposición de residuos sólidos.

Figura 11.2. Curso 
de capacitación y 
entrenamiento para 
auxiliares de vivero 
sobre trabajo forestal 
seguro en alturas.

Figura 11.3. Capaci-
tación para preven-
ción y manejo de 
accidentes ofídicos.

Dado que para la recolección de semillas usualmente se hace tra-
bajo en alturas, cada auxiliar debe contar con entrenamiento y con 
la certificación correspondiente sobre trabajo seguro en alturas; 

asimismo, es preferible que en el equipo se cuente con el acompa-
ñamiento de un inspector de seguridad con entrenamiento en res-
cate en alturas, manejo de accidentes ofídicos y primeros auxilios.
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Debido a que el montaje de un vivero requiere una alta inver-
sión inicial de recursos, las instituciones o quienes aportaron 
el dinero para el vivero deben propender al adecuado mane-
jo y conservación de todas las inversiones realizadas, lo que 
contempla la infraestructura, los equipos y herramientas, los 
insumos y los elementos de protección personal.

11.5.1. Manejo y conservación 
de la infraestructura
Así como se establece un plan de propagación, es recomen-
dable formular y emprender un plan de manejo y conserva-
ción que garantice la sostenibilidad del vivero en el tiempo, 
en cuanto a infraestructura, equipos, herramientas e insu-
mos. Esto se puede lograr con actividades sencillas, que se 
deben aplicar de manera precisa y cumplida, para evitar el 
deterioro tanto de la infraestructura como del material vege-
tal existente.

El siguiente es el listado de actividades recomendadas para 
el manejo y la conservación de la infraestructura del vivero:

 » Revisar periódicamente los potenciales riesgos externos 
que se puedan presentar y provocar afectación, directa 
o indirectamente, a la infraestructura y al material ve-
getal en general; una vez identificados estos riesgos se 
deben generar estrategias de protección. Algunos de los 
riesgos externos más comunes son: aguas de escorren-
tía, entrada de animales y ventiscas fuertes.

 » Revisión mensual del sistema de riego, incluyendo los 
tanques de almacenamiento; además, evaluando su fun-
cionamiento en los germinadores y las áreas de trasplan-
te, crecimiento y endurecimiento; así como verificando 
que no hayan fugas u obstrucciones en el flujo de agua.

 » Revisión y mantenimiento mensual de la cerca o aisla-
miento que protege al vivero.

 » Manejo de la vegetación, mediante podas y otros tra-
tamientos de árboles y arbustos externos, que puedan 
afectar tanto la infraestructura como el crecimiento de 
las plántulas existentes.

 » Mantenimiento continuo de las zonas verdes, como pra-
dos, árboles internos y control de malezas invasoras del 
vivero.

 » Mantenimiento y limpieza de los bordes del invernadero 
y del área de crecimiento, al igual que las calles del área 
de trasplante y crecimiento.

Manejo y conservación de la infraestructura, 
equipos, herramientas, insumos y elementos 
de protección personal en el vivero

11.5

 » Inspección detallada de la estructura modular del inver-
nadero, ya sea metálica o de madera, revisando también 
las áreas de trasplante y de crecimiento.

 » Revisión y limpieza de canales y filtros de desagüe aé-
reos y del suelo, para evitar encharcamiento, daño del 
plástico y posibles inundaciones.

 » Revisión y adecuación de pisos y muros de los germina-
dores dentro del invernadero.

 » Revisión y limpieza de agentes extraños, lavado y mante-
nimiento de las cubiertas de plástico, tanto del inverna-
dero como del área de trasplante y crecimiento.

 » Instalación de puntos ecológicos y manejo adecuado de 
los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, que resul-
ten dentro del vivero producto de la limpieza y manteni-
miento en general.

 » Organización, limpieza e inventario periódico de la bode-
ga de insumos y herramientas.

 » Limpieza y adecuación del área de almacenamiento de 
sustratos y revisión general periódica de la estructura 
en general.

 » Si el vivero no cuenta con servicio de alcantarillado, se 
debe instalar una planta de tratamiento de aguas resi-
duales de tipo doméstico.

11.5.2. Equipos
Para la recolección segura de frutos y semillas, es necesario 
contar con varios equipos especializados, como equipos de 
ascenso a los árboles, herramientas de corte e implementos 
de empaque. Una descripción detallada de todos los equipos 
se da en la tabla 11.3. 
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Equipos Descripción

Equipos de uso esporádico

Equipo de escalada de árboles

Como mínimo, el equipo debe tener los siguientes elementos: arnés certificado de cuatro puntos, 
eslingas, cuerdas para línea de vida y de trabajo, lazo Prusik, bloqueador de caídas, ascende-
dores y descendedores, mosquetones, botas, casco de escalada, guantes de seguridad, overol 
enterizo, monogafas protectoras.

Otros equipos son: escaleras extensibles, escaleras de cuerda, espolones y estrobos.

Equipo de corte Desjarretadera, media luna, tijeras podadoras, tijeras telescópicas, tijeras corta-ramas, machete 
con funda, gancho metálico. 

Empaques Sacos de tela, fibras sintéticas, costales de fique, canastillas y baldes plásticos, bolsas plásticas 
de diferentes tamaños con cierre hermético.

Otros equipos e implementos Binoculares, cinta métrica o diamétrica, GPS, clinómetro, hipsómetro, forcípula, cámara fotográ-
fica, agenda o cartera de campo, etiquetas adhesivas.

Equipos de salud y seguridad
En todo grupo de trabajo debe tenerse disponible un botiquín debidamente dotado, camilla portá-
til, cuello ortopédico, vehículo disponible para traslado de urgencia, en caso de ser necesario, y 
una persona entrenada en primeros auxilios.

Equipos para labores cotidianas

Equipos de riego Motobomba a diésel o gasolina, bomba estacionaria, bomba eléctrica, controles automatizados, 
filtros y nebulizadores, termo higrómetros, bombas de espalda con sus aditamentos, insufladoras.

Equipos de laboratorio y de medida
Microscopio, estereoscopio, cámara fotográfica, báscula, balanza de precisión, gramera, cali-
brador pie de rey, lámparas, cinta diamétrica, regla patrón, determinador de humedad, computa-
dor, impresora y refrigerador industrial.

Otros equipos Guadaña con sus implementos de seguridad, motosierra con sus implementos de seguridad, 
esmeril, taladro manual y planta generadora de electricidad.

Equipos de seguridad Extintores, equipos para control de incendios, botiquín, camilla portátil, equipo para manejo de 
ofidios.

Tabla 11.3. Equipos 
que se emplean en el 
vivero y las labores 
asociadas a este (de 
uso esporádico y 
de uso cotidiano).
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11.5.3. Herramientas
En todo vivero debe haber herramientas básicas, necesarias 
para las actividades normales de producción, como herra-
mientas para el manejo de sustratos, lo que corresponde a ca-
rretillas tipo buggy, azadones, palas, palines, picas, zaranda o 
malla para tamizar sustratos, pala draga, bandejas porta tu-
betes y herramientas de jardinería. También es indispensable 
contar con otras herramientas manuales útiles en diversas 
actividades del vivero, algunas de estas herramientas bási-
cas son martillo, alicates, juego de llaves, segueta, serrucho, 
machete, rastrillos, linternas, brocas, extensiones eléctricas, 
galones, canecas, baldes, mangueras, cuerdas, regaderas 
manuales, herramientas para control de incendios forestales.

11.5.4. Insumos 
Los principales insumos en el vivero son fertilizantes químicos 
(líquidos y granulares), fertilizantes orgánicos, insecticidas 
químicos y biológicos, fungicidas, herbicidas, sustratos (cas-
carilla de arroz, tierra negra, turba de coco o capote, turba 

Figura 11.4. Equipos para 
escalada de árboles.

Figura 11.5. Equipos para apli-
cación de productos.

de bosque y arena), tubetes, bolsas plásticas e insumos de 
laboratorio (alcohol, formol, algodón, bolsas, jeringas, cajas 
de Petri, frascos, pinzas, etc.); asimismo, cabuya, tabletas de 
marcaje, rollo de plástico negro calibre 6 m, rollos de tela som-
bra (80 %, 65 % y 45 %), microaspersores y nebulizadores.

11.5.5. Elementos de 
protección personal
Para todas las actividades del proceso de domesticación y 
vivero se debe evaluar el riesgo para el personal y definir 
los elementos de protección personal (EPP) requeridos. Los 
elementos más utilizados son: overol o uniforme de dril con 
pantalón y manga larga, gorra o sombrero para el sol, casco 
en el caso que sea necesario, guantes de seguridad, guan-
tes de nitrilo, botas de cuero de caña alta, botas de caucho, 
impermeable completo, monogafas, bloqueador solar, repe-
lente de insectos, protector auditivo para uso de guadaña 
o motosierra, traje completo para aplicación de productos 
agroquímicos, tapabocas y mascarillas con filtros para apli-
cación de agroquímicos.

Figura 11.6. Elementos 
de protección para la 
aplicación de agroquí-
micos en el vivero.
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El proceso de domesticación de especies nativas y el mane-
jo de viveros incluye todos los aspectos relacionados con las 
plantas, la planificación de la producción y cultivo, los protoco-
los de propagación, los cronogramas y los registros. La gestión 
implica la comprensión de los aspectos ecológicos, fisiológi-
cos, prácticos, científicos, técnicos, interpersonales y econó-
micos del vivero; también incluye ordenar materiales y sumi-
nistros, mantener las instalaciones, programar las actividades, 
mantener registros y formatos y mucho más.

La obtención de una plántula que cumpla las características del 
material vegetal idóneo para plantar en campo es el resultado 
de la aplicación de múltiples actividades y procesos. La mayor 
parte de estos son rutinarios, es decir, su ejecución es perma-
nente y casi a diario; no obstante, hay labores esporádicas o 
que obedecen a circunstancias eventuales, como un correctivo 
en la dosis de algún fertilizante por la aparición de una deficien-

Control de inventarios 
de material vegetal 

Gestión de procesos, procedimientos 
y formatos para la domesticación

11.6

11.7

Como en todo proceso productivo, es necesario llevar un 
control mensual riguroso de todos los insumos, semillas, 
plantas en germinador, trasplante, crecimiento y endure-
cimiento; esto para saber, con el mejor detalle posible, las 
cantidades y el estado del material vegetal de cada una de 
las especies vegetales que se producen en el vivero. Se pue-
de crear un formato para hacerle seguimiento a la produc-
ción del material vegetal, en el cual se identifica la especie 
por nombre común y científico, la fecha del inventario —y 
a partir de la semilla puesta en germinación se estima la 
cantidad germinada y el tiempo de trasplante—, así como 

Figura 11.7. For-
mato de inventario 
de producción de 
material vegetal.
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la era en que se encuentra y el área que ocupa. Además, 
se establece el material trasplantado y en qué contenedor 
y era se encuentra, la mortalidad después del trasplante, el 
material en crecimiento y el tiempo en esta fase, el material 
en endurecimiento y su estado fitosanitario.

Cada vez que se hace entrega de material vegetal se debe 
dejar un registro de las especies, cantidad, talla, contenedor, 
estado fitosanitario, fecha de entrega y a quién se le entrega 
el material. Debe quedar constancia del recibo a satisfacción 
del material vegetal antes de retirarlo del vivero (figura 11.7).

cia nutricional, o una medida fitosanitaria frente al reporte de 
cierto patógeno.

Una comunicación clara y respetuosa es esencial para man-
tener excelentes relaciones con los colaboradores. La comu-
nicación diaria con el personal será asignar roles, tareas y ob-
jetivos del día. Se debe alentar al diálogo y estar abierto a los 
comentarios de todos los colaboradores, sobre cómo se puede 
trabajar de manera más eficiente; asimismo, los líderes pueden 
proporcionar comentarios constructivos al personal para que 
puedan optimizar el valor de su trabajo. 

Las reuniones breves y semanales son valiosas para vincular 
las tareas cotidianas con la visión del vivero. Estas se pueden 
programar los lunes por la mañana, para evaluar los planes y 
priorizar las actividades de la semana y, nuevamente, al final de 
la semana para verificar el progreso e identificar actividades po-Do
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tenciales para la próxima semana. Conectarse con los objetivos 
y la visión del vivero al principio y al final de la semana establece 
el tono para el trabajo actual y futuro (Wilkinson y Janos 2014).

Para documentar y desarrollar todo el proceso de domestica-
ción de especies nativas, se recomienda tratar de integrar este 
proceso al sistema de gestión de calidad de la organización, de-

Núm. Procedimiento Registro

1 Identificación y selección 
de fuentes semilleras

Descripción de la fuente semillera

Descripción del árbol semillero

Manejo y mantenimiento de la fuente semillera

Seguimiento fitofenológico

2 Recolección y beneficio 
de frutos y semillas

Recolección y producción de frutos y semillas

Recolección de plántulas o brinzales de regeneración natural

Beneficio o limpieza de frutos y semillas

Almacenamiento y conservación de semillas

Inventario de semillas

3 Análisis de la calidad de semillas Análisis de la calidad de semillas

4 Siembra y trasplante en vivero Siembra y seguimiento a la germinación

5 Mantenimiento del vivero

Crecimiento de plántulas

Seguimiento y atención fitosanitaria

Consumo diario de agua cruda

6 Control de producción, ingreso 
y salida de material vegetal

Inventario de producción del material vegetal

Ingreso del material vegetal

Salida del material vegetal

Solicitud del material vegetal

sarrollando procedimientos, protocolos y formatos necesarios 
para cada una de las actividades. El proceso de domesticación 
de especies nativas permite estandarizar modelos que garan-
tizan un mejoramiento tanto en la recolección de información 
como en el mejoramiento continuo y la toma de decisiones. 
Para esto se consolida y actualizan los protocolos establecidos 
para la domesticación de especies nativas.

Tabla 11.4. Procedimientos y formatos del proce-
so de domesticación de especies nativas.

La producción de material vegetal debe responder a la ejecu-
ción de actividades y procedimientos que se describen en ins-
tructivos diseñados para las fases o etapas. En la tabla 11.5 se 
muestran los aspectos que se deben tener en cuenta para el 
diseño y diligenciamiento de los instructivos.

Instructivo Actividades

Planificación de 
la siembra

Solicitud y recepción de semillas, almacenamiento, análisis de semillas, programación de siembras 
y seguimiento a la siembra y germinación de semillas y enraizamiento de propágulos vegetativos.

Preparación de sustratos Establece las proporciones, mezclas y la desinfección de sustratos usados en germi-
nación, enraizamiento de estacas y en trasplante; y el llenado de contenedores. 

Trasplante Pautas, condiciones y tiempos óptimos por especie para el trasplante de plán-
tulas a partir de la germinación y del enraizamiento de las estacas. 

Riego Definición de la frecuencia, duración, momento, intensidad y determinación de la calidad del agua.

Fertilización Lo concerniente a la fertilización foliar y de sustrato (dosis, formulaciones y enmien-
das), así como identificación de deficiencias nutricionales y toxicidad. 

Control fitosanitario Control preventivo y correctivo, desinfección, frecuencia de aplicación de bio-
cidas, dosis, combinaciones, manejo químico y biológico.

Tabla 11.5. Instructivos de labo-
res de producción en el vivero.
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En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es 
la autoridad encargada de regular, autorizar, vigilar y verifi-
car la calidad de la producción, comercialización y uso se-
guro de las semillas, material vegetal y los diferentes insu-
mos agrícolas. Es importante contar con un reconocimiento 
formal como productor de material vegetal de especies na-
tivas en la región, para lo cual se deben registrar las fuentes 
semilleras y el vivero ante la regional o seccional más cer-
cana del Instituto, y cumplir así con la Resolución 2457 del 21 
de julio de 2010. 

El ICA verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la Resolución 2457, entre los que se encuentran los re-
ferentes a documentación, infraestructura, instalaciones e 
inocuidad; Esto es indispensable para poder recibir el regis-
tro como productor y comercializador de semillas y material 
vegetal. De acuerdo con el artículo 9 de la Resolución 2457:

[…] las personas naturales o jurídicas que se dediquen a 
la producción y/o comercialización de semillas y/o plántulas 
de especies forestales con destino a la reforestación debe-
rán registrar el área productora de semillas y/o vivero ante 
la gerencia seccional del ICA donde se encuentre ubicada el 
área teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

 » Nombre o razón social del productor.

Registro de las fuentes semilleras 
y del vivero ante las autoridades

Oportunidades para la 
generación de ingresos locales

11.8

11.9

 » Ubicación del área productora de semillas o del vivero 
(departamento, municipio, vereda, predio).

 » Plano del área productora de semillas y/o del vivero fo-
restal a escala máxima de 1:5000 (coordenadas geográfi-
cas del área, límites y/o distribución de planta del vivero 
según el caso).

 » Copia de contrato de asistencia técnica suscrito con un 
ingeniero forestal o ingeniero agroforestal o ingeniero 
agrónomo, responsable del manejo y producción de área 
productora de semillas y/o viveros, el cual deberá tener 
vigente la matricula o tarjeta profesional.

 » Descripción de los canales de comercialización de se-
millas forestales y/o plántulas de especies forestales, 
informando el destino y uso de los mismos.

Si el vivero va a ser permanente, se le solicita a la autoridad 
ambiental regional el permiso de captación o un permiso de 
concesión de aguas superficiales con base en la normatividad 
ambiental vigente. Además, si va a operar como un estableci-
miento comercial para la venta de material vegetal, debe regis-
trarse como persona jurídica en la Cámara de Comercio que le 
corresponda, y cumplir con todas las obligaciones de factura-
ción y pago de impuestos para toda actividad comercial.

A partir del proceso de domesticación y la propagación de 
especies nativas, se identifican varias oportunidades para la 
generación de ingresos locales adicionales. A lo largo del si-
guiente texto se describen algunas de estas posibilidades, que, 
en general, se basan en la producción y comercialización de 
semillas y material vegetal y en líneas específicas de turismo.

Producción y comercialización de semillas. A partir de la recolec-
ción de semillas de especies nativas, se pueden dar oportunidades 
para la conformación de organizaciones locales que identifiquen 
árboles semilleros, hagan seguimiento fenológico y recolecten el 
beneficio de frutos y semillas, para la posterior comercialización 
de las especies que puedan tener algún interés comercial, en los 
ámbitos nacional o internacional. Existen varias empresas comer-
cializadoras de semillas interesadas en ampliar sus proveedores, 
siempre y cuando cumplan ciertos estándares de calidad.

Producción y comercialización material vegetal. Otra op-
ción para generar ingresos locales es la producción y co-

mercialización de material vegetal de las especies nativas 
propagadas, para ser utilizadas con diferentes objetivos 
como el de restauración, agroforestería y silvopastoreo. 
Se pueden identificar otros proyectos, locales y regiona-
les, que requieran material vegetal de especies nativas y 
ofrecerles el suministro.

Producción y comercialización de otras especies comercia-
les (café, cacao, frutales o maderables). Con base en los co-
nocimientos y experiencias adquiridas en la propagación de 
especies nativas, se pueden iniciar producciones de espe-
cies con interés de cultivos comerciales como café, cacao, 
aguacate, mango, guanábana, plátano y otros frutales; así 
mismo, propagar y vender otras especies forestales made-
rables como teca, eucaliptos y pinos.

Turismo de naturaleza. La Organización Mundial del Turismo 
(2002) lo define como el tipo de turismo basado en la natura-
leza que promueve la observación y apreciación de esta y de Do
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las culturas tradicionales a través de la oferta ambiental. Por 
lo tanto, vinculado al vivero, se pueden fortalecer capacidades 
asociadas a la observación de aves y al aviturismo como activi-
dad económica, a la cual también se pueden articular otro tipo 
de actividades como el agroturismo.

Turismo científico. De la mano del proceso de domesticación 
y del vivero, surge otra opción de ingresos en torno al conoci-
miento de los ecosistemas y sus especies, el cual está tomando 
relevancia, orientada al fomento de una cultura turística y cien-
tífica. Esta permite conocer, compartir y valorar el origen, las 
costumbres y la sabiduría de un pueblo de forma creativa. Este 
tipo de turismo, con un sentido más amplio y pertinente geo-
gráficamente, tiene como base una “ruta del conocimiento”, 
donde el saber del cómo, el porqué y el para qué de las cosas 
que ocurren en un territorio son el verdadero valor de un lugar. 
La finalidad es que el pueblo se apropie de sus conocimientos 
en pro de la sostenibilidad, yendo desde lo ambiental, pasando 
por lo social y culminando en lo económico, usando como eje 
transversal la lucha contra la pobreza.
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RESULTADOS 
PRELIMINARES Y FICHAS 
PARA LA DIVULGACIÓN 
DEL PROCESO DE 
DOMESTICACIÓN DE 
ESPECIES NATIVAS DE 
UN BOSQUE SECO

12
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En este último capítulo se presentan los resultados preliminares obtenidos en el proceso de domesticación, propuesto y 
desarrollado en el marco del Plan Piloto de Restauración de Bosque Seco, de la central hidroeléctrica de El Quimbo, en el 
periodo de 2014 a 2018. Los primeros resultados aquí presentados consisten en la recopilación de la mayor cantidad posible 
de información para 40 especies nativas del Bosque Seco Tropical.

Se propone que la información recopilada sea divulgada por medio de una ficha modelo para cada especie, lo que facilita su 
manejo por parte de las comunidades y de otras personas interesadas en su propagación. Debido al volumen de información 
y cantidad de especies tratadas, en esta primera edición solo se presenta el ejemplo de ficha para tres especies; una por cada 
gremio ecológico. Por ahora, para el resto de las especies trabajadas, la información está registrada en tablas y se espera que 
en una siguiente versión de este manual sea posible completar la totalidad de fichas, e incluso se pueda ampliar el número 
de especies estudiadas.

Síntesis 
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Importancia de la divulgación del 
conocimiento sobre domesticación y 
propagación de especies nativas

Diseño, contenido de componentes y modelo 
de la ficha de divulgación por especie

12.1

12.2

Como se mencionó al inicio de este manual, se identificó que 
en la actualidad se utilizan muy pocas especies nativas para los 
procesos de restauración ecológica, lo que genera un cuello de 
botella. Principalmente, esto se da por la falta de conocimiento 
e información sobre la propagación de la mayoría de las estas 
especies, y teniendo en cuenta la gran diversidad en todos los 
ecosistemas tropicales, es importante ampliar la cantidad de 
especies nativas incluidas en las estrategias de restauración.

Aunque en las comunidades existe un conocimiento tradicional 
de muchas de las especies locales, generalmente, es un cono-
cimiento tácito y pocas veces se hace explícito; por lo tanto, 

casi siempre solo se transmite por tradición oral a los miembros 
de su comunidad y no se difunde a otras comunidades.

En Colombia y otros países latinoamericanos se han tenido va-
rias experiencias de propagación de algunas especies nativas; 
sin embargo, por falta de sistematización y organización, es muy 
poco lo que se ha publicado sobre ello. Esa es la razón por la cual 
este manual y sus fichas técnicas buscan contribuir al mayor co-
nocimiento, valoración y utilización de las especies nativas, que 
pueden usarse no solo para los procesos de restauración, sino 
también para otros objetivos como agroforestería, productos no 
maderables, alimentos y medicinales, entre otros.

Para fomentar la divulgación, el conocimiento y el uso de las 
especies nativas de una manera sencilla, clara e ilustrada, 
se elaboraron algunas fichas técnicas, cuyo público objetivo 
es la comunidad local y los técnicos y profesionales intere-
sados en los temas de propagación de especies nativas y 
restauración ecológica. Estas fichas, en principio, cuentan 
con la información generada en el proceso de domestica-
ción, propagación, producción y viverismo de las especies 
nativas priorizadas en el Plan Piloto de Restauración de 
Bosque Seco; así como con sus respectivas fotografías e 
información general recopilada a partir de varias fuentes de 
información secundaria. En las fichas, la información de las 
especies se encuentra organizada de la siguiente manera: 

 » Identificación taxonómica (familia, género, especie). Se 
refiere al nombre científico bajo el sistema de clasifica-
ción Angiosperm Phylogeny Group (APG: http://www.
mobot.org/MOBOT/research/APweb/). Este nombre 
científico se compone de tres partes: el género (Albizia), 
el epíteto específico (guachapele) y la familia botánica 
(Leguminosae).

 » Nombre común. Es el nombre dado a la especie, por los 
pobladores de la región donde se identificó y colectó el 
germoplasma.

 » Descripción botánica y dendrológica. Consiste en la 
descripción botánica detallada de las estructuras de la 
planta (hojas, inflorescencias, flores, frutos, entre otras); 
al igual que de las principales características dendroló-

gicas, como cortezas, exudados, forma de copa, etc. En 
esta es conveniente incluir fotografías tanto de la planta 
en general como de sus estructuras y caracteres diag-
nósticos, es decir, de las características particulares 
que permiten su identificación taxonómica.

 » Biología reproductiva. Es la descripción detallada de flo-
res, frutos y semillas.

 » Distribución geográfica. Se mencionan las grandes re-
giones o países donde se reporta la especie.

 » Ecología de la especie. Se hace una descripción general 
del hábitat o tipo de ecosistema en el que se encuentra 
la especie, y se define el gremio al que pertenece.

 » Usos. Cuando las comunidades usan la especie, se reco-
pilan los diferentes usos que se le dan, como maderable, 
alimenticio, medicinal, fibra u otro.

 » Fenología. A partir de los registros de la fenología de las 
especies estudiadas en el área de restauración de la 
central El Quimbo (Huila), se obtuvo la información sobre 
las épocas de producción de flores y frutos para cada 
especie, así como de algunos aspectos generales de es-
tos procesos. 

 » Colecta y manejo de frutos y semillas. Se describe cómo 
se colectan los frutos, cómo se hace el beneficio y cómo 
se extraen las semillas.Do

m
es

tic
ac

ió
n 

de
 p

la
nt

as
 n

at
iv

as
 e

m
pl

ea
da

s 
en

 p
ro

ce
so

s 
de

 re
st

au
ra

ci
ón

 e
co

ló
gi

ca

224



 » Evaluación de la semilla. Se definen si la semilla re-
quiere tratamiento pregerminativo; además, se pre-
sentan los datos de peso, pureza y número de semillas 
por kilogramo.

 » Comportamiento germinativo. Se describe el compor-
tamiento en el proceso de germinación, días de inicio y 
finalización, porcentaje de germinación, energía germi-
nativa y curva de germinación.

 » Crecimiento en vivero. Se describe el comportamiento 
después del trasplante, el crecimiento y endurecimiento 
en altura y diámetro del tallo y se presenta la curva de 
crecimiento en vivero.

 » Plantación y manejo inicial. Se dan algunas recomenda-
ciones para seleccionar el escenario en el cual es más 
viable la plantación de la especie, al igual que el man-
tenimiento inicial que requieren después de la siembra.
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12.2.1. Ficha técnica Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose

Biología reproductiva 

Descripción de flores: posee inflorescencias en cabezuelas 
densas de más o menos 1,5 cm de diámetro con pedúnculos 
de 2 cm de largo. Presenta dos tipos de flores hermafroditas 
con diferente tamaño, donde sépalos y pétalos están unidos, y 
tanto cáliz como corola tienen 5 lóbulos (Jaramillo 1969). El tipo 
de apareamiento es hermafrodita. La forma de polinización es 
zoófila, en la cual el agente polinizador son las aves.

Descripción de frutos y semillas: posee frutos secos dehiscen-
tes tipo legumbre, arqueados y planos de color verde, amarillos 
o negros al madurar, con longitud de 10 a 20 cm; en su interior 
contiene hasta 8 semillas. Las semillas son pequeñas, de color 
pardo oscuro, con testa impermeable al agua. La dispersión de 
semillas es por endozoocoría, dada por mamíferos, entre ellos 
el ganado (Vargas 2015).

Distribución geográfica

La especie se encuentra desde México hasta Colombia, donde 
crece a bajas y medianas elevaciones en la zona de vida del 
bosque seco tropical, en los departamentos de Bolívar, Atlánti-
co, Cundinamarca y Huila.

Identificación taxonómica

Familia: Leguminosae

Género: Chloroleucon

Especie: Chloroleucon mangense 
(Jacq.) Britton & Rose 

Nombre común: raspayuco (Huila)

Descripción botánica y dendrológica 

Árbol o arbusto de porte bajo, de 3 a 10 m, con tronco tortuoso 
cuyo diámetro promedio es de hasta 20 cm. Su copa cuenta con 
ramas extendidas casi horizontalmente con forma de parasol 
(aparasolada). Su follaje es fino y denso; la corteza desprende 
con facilidad. Posee hojas alternas de 6 a 10 cm de largo; pin-
nas de 4 cm, paripinnadas; folíolos oblongos de 7 mm de largo y 
1,5 mm de alto, pecíolo glandular; espinas estipulares presentes 
(Mahecha et al. 2004).
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Gremio ecológico de la especie 

Se clasifica dentro del gremio ecológico de las heliófitas efíme-
ras, por lo que su escenario de restauración puede ser pastizales 
limpios, y su estrategia, actuar como árbol nodriza en pastizales 
arbolados. Su rol ecológico es considerada como una especie 
clave, según Vargas (2015).

Usos

Doméstico: su madera sirve para elaborar postes para cercas.  
Medicinal: sus hojas, preparadas en infusión, sirven para combatir 
la fiebre. La decocción de las hojas puede mezclarse también con ta-
llos, flores y frutos, usada para las úlceras gástrica y duodenal, a para 
algunos casos de cáncer que han cedido con este tratamiento. Los 
frutos desecados y pulverizados tienen notable efecto cicatrizante, 
cuando se aplican localmente en ulceraciones y heridas del gana-
do (Jaramillo 1969). Otros usos: el árbol sirve para brindar sombrío 
al ganado y para cercas vivas. Además, es alimento para el ganado.

Fenología

Durante la estación seca, deja caer sus hojas y las pierde 
totalmente por periodos.  

Floración: en febrero y en marzo.  
Fructificación: desde marzo hasta abril.  
Renovación del follaje: en época de lluvia.
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Caída de follaje

Frutos

Colecta y manejo de frutos y semillas

Los periodos de producción son abril a mayo y de agosto a sep-
tiembre. Como técnica de recolección, corte las ramas con sus 
frutos. Para el beneficio de los frutos se dejan un par de días a 
exposición directa del sol, luego se trituran o golpean hasta rom-
perlos, para liberar las semillas.
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Evaluación de la semilla

La semilla presenta longevidad ortodoxa, posee dormición exó-
gena de tipo físico; para su germinación requiere tratamiento 
pregerminativo físico de escarificación, mediante inmersión en 
agua caliente a 70 °C dejándolos en reposo durante 24 h.

Parámetro Resultado

Peso de 1000 semillas 60,3 gramos

Número de semillas por kilo 16.577 semillas

Rango de semillas por kilo 16.212-16.959

Porcentaje de pureza 95 %

Contenido de humedad 6-8 %

Comportamiento germinativo

La germinación inicia en promedio entre el cuarto y el quinto 
día. En el día décimo alcanza la máxima germinación; todo el 
proceso germinativo se extiende cerca de tres semanas.

Parámetro Resultado

Porcentaje de germinación 54 %

Duración del proceso germinativo 20 días

Días promedio de inicio 5 días

Tiempo medio de germinación (TMG) 12 días 

Energía germinativa (EG) 10 días

Germinación diaria media (GDM) 2,68 semillas/día

Valor máximo (VM) 2,93

Valor de germinación (VG) 5,41

T50 17 días

1 986 13124 52 3 11107
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Plantación y manejo inicial en procesos de restauración

En campo, el tamaño de plantación está entre 40 y 60 cm de 
altura. Se puede utilizar en escenarios de pastizales abiertos y 
en estrategias de nucleación a plena exposición, así como en 
pastizales arbolados en estrategias de nodrizas.
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la jagua en la cuenca alta del río Magdalena en el Huila. Colombia 
Forestal, enero-junio, 47-70. 
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Desarrollo en vivero

Las plántulas se pueden pasar del germinador al contenedor, 
entre la segunda y la tercera semanas, después de la siembra. 
En trasplante permanecen 15 días, bajo tela sombra del 80 %. En 
crecimiento permanecen 2 meses bajo tela sombra del 65 %, y 
en endurecimiento, de 1 a 2 meses, a plena exposición. En total, 
tarda cerca de 5 meses para para alcanzar una altura de 60 cm, 
momento en el que puede ser plantada en el sitio definitivo.
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12.2.2. Ficha técnica  Albizia guachapele (Kunth) Dugand

Biología reproductiva

Descripción de las flores: miden 2,5 cm de largo y entre 3 y 4 cm 
de diámetro; tienen pedúnculos hasta de 9 cm, de color blanco 
crema o amarillento. Los cálices son campanulados; los estam-
bres son largos, parecidos a brochas de afeitar, y miden entre 
6 y 7 mm. Las flores están agrupadas en inflorescencias termi-
nales, en forma de panículas que miden hasta 20 cm de largo, y 
son de color parecido al del óxido de hierro (ferrugíneo). El tipo 
de apareamiento es hermafrodita.

Descripción de frutos y semillas: el fruto es de tipo seco, tardía-
mente dehiscente. Es una legumbre oblonga linear aplanada, 
delgada, rostrada, brillante, de 15 a 23 cm de largo y 2,5 a 3,5 
cm de ancho, de color castaño bronceado y cubiertos de pelos 
marrón anaranjado un tanto lustrosos y coriáceos. Se abren 
de modo natural. Cada legumbre contiene de 6 a 20 semillas, 
dispuestas en forma horizontal, de color blancuzco amarillento, 
ovaladas y planas, con tamaño promedio de 8 × 6 mm y 2 a 3 mm 
de grosor. No presentan arilo y su consistencia es dura. 

Distribución geográfica

La especie crece a bajas elevaciones de 0 a 1500 m s. n. m., en 
bosques secos y húmedos, desde el sur de México hasta el norte 
de Argentina. En Colombia se localiza en las regiones cálidas y 
templadas en ambientes húmedos y secos; como en el valle del 
río Magdalena, en el valle del río Cauca, la costa atlántica y en las 
cuencas hidrográficas de los ríos Orinoco y Catatumbo; así como 
en el bosque seco tropical (bs-T), en el bosque húmedo tropical 
(bh-T), en el bosque húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque 
muy húmedo premontano (bmh-PM) (Mahecha et al. 2004).

Identificación taxonómica

Familia: Leguminosae

Género: Albizia

Especie: Albizia guachapele (Kunth) Dugand

Nombres comunes: iguá (Huila), 
iguamarillo, guamarillo, tabaca, nauno.

Descripción botánica y dendrológica 

Árbol que alcanza hasta 25 m, bifurcado a baja altura y puede 
tener hasta 1 m de diámetro. Tronco con corteza escamosa de 
color marrón, copa amplia con forma de parasol (aparasolada); 
follaje ligero y de color verde claro, sus ramas crecen de for-
ma oblicua a arqueada y son abundantes. Las ramitas son de 
color verde ferrugíneo y delgadas; las raíces son superficiales. 
Las hojas miden entre 20 y 30 cm de largo, son recompuestas, 
alternas, dispuestas en forma de hélices (helicoidales), peciolo 
largo, poseen entre 3 y 6 pares de pinnas y cada una tiene entre 
5 y 7 pares de foliolos vellosos (pubescentes). El frente de estos 
es color verde profundo, y su revés, verde pardusco. Tienen for-
ma cuadrangular, son suaves y de borde es entero. Presentan 
estipulas libres (Mahecha et al. 2004).Fi
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Gremio ecológico de la especie 

Se clasifica dentro del gremio ecológico de las semihelió-
fitas, por lo que su escenario en restauración pueden ser 
los arbustales densos y los pastizales arbolados, donde la 
especie se puede usar como árbol nodriza. Es considerada 
una especie pionera intermedia clave en procesos de res-
tauración (Vargas 2015).

Usos

Doméstico: su madera se usa como leña, en construcciones 
rurales y para pisos. Industrial: su madera es una de las me-
jores para polines y tablas inatacables por el comején; tam-
bién es utilizada para postes, vigas, ebanistería, durmientes 
de ferrocarril, fabricación de morteros y para hacer el pilón y 
la manija de triturar el maíz. Ornamental: el árbol se siembra 
en parques, pero no debe hacerse cerca de las construccio-
nes, debido a su voluminoso sistema de raíces.

Otros usos: el árbol sirve para brindar sombrío al ganado y a 
cultivos como el cacao; para construir cortinas rompevien-
tos y como abono verde. Es apto para la recuperación de 
suelos, porque es fijador de nitrógeno. Con la fermentación 
de sus semillas se producen bebidas alcohólicas, las hojas 
machacadas y dejadas en reposo en agua tienen propieda-
des pediculicidas. También sirve para la repoblación forestal 
y como inductor de procesos de restauración para los bos-
ques maduros.

Fenología 

Los árboles de iguá dejan caer parcialmente sus hojas du-
rante la estación seca, en época de floración después de 
la fructificación (caducifolio). En condiciones normales se 
defolia hasta 4 veces al año. La floración se presenta entre 
enero y marzo, y de agosto a diciembre. Se han observado 
frutos desde febrero a julio y en diciembre.

Colecta y manejo de frutos y semillas

Los periodos de producción son febrero y marzo. Como técnica 
de recolección, se recomienda cortar las ramas con sus legum-
bres, y para su beneficio se dejan un par de días a exposición 
directa del sol; luego se sacuden las ramas y frutos para liberar 
las semillas. Estas se almacenan a 20 °C, lo que las hace viables 
hasta por 12 meses; además, pueden ser almacenadas dentro 
de contenedores herméticos a 5 °C, con una humedad entre 6 % 
y 8 %, para mantener su viabilidad hasta durante 12 años.
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Evaluación de la semilla

Parámetro Resultado

Peso de 1000 semillas 36-39 gramos

Número de semillas por kilo 26.730

Rango de semillas por kilo Desde 25.211 hasta 28.209

Porcentaje de pureza 99 %

Contenido de humedad 10 %

Comportamiento germinativo

La semilla presenta longevidad intermedia, posee dormición 
endógena de tipo morfológica. Para su germinación, como 
tratamiento pregerminativo, se sumergen las semillas en agua 
caliente a 100 °C durante 4 min y se dejan 24 h en remojo. Au-
menta la efectividad del tratamiento si se hace una pequeña 
incisión en la testa o se produce escarificación mecánica con 

lija, y posteriormente se remojan en agua a temperatura am-
biente por 24 h.

La germinación en semillas escarificadas empieza muy tempra-
no: al segundo día ya se tienen semillas germinadas, que alcan-
zan el punto de germinación máxima al tercer día. Sin tratamiento 
pregerminativo, la germinación oscila entre un 20 % y un 35 %.

Parámetro Resultado

Porcentaje de germinación 78 %

Duración del proceso germinativo 11 días

Días promedio de inicio 2 días

Tiempo medio de germinación (TMG) 7 días 

Energía germinativa (EG) 3 días

Germinación diaria media (GDM) 7,09 semillas/día

Valor máximo (VM) 7,25

Valor de germinación (VG) 51,41

T50 9 días

1 986 13124 52 3 11107

No. Días

17161514 2119 2018
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Bibliografía
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Vegetación del territorio CAR, 450 especies de sus llanuras y 
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Huila. Colombia Forestal, enero-junio, 47-70. 

Desarrollo en vivero

La especie permanece en germinadores de 3 a 4 semanas; en 
trasplante, entre 15 y 30 días bajo tela sombra del 80 %; en cre-
cimiento, entre 4 y 5 meses bajo tela sombra del 65 %, y en en-
durecimiento, de 1 a 2 meses, a plena exposición. En total, tarda 
cerca de 7 a 8 meses para alcanzar la altura de 40 cm, para ser 
plantada en un sitio definitivo.
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Plantación y manejo inicial en procesos de restauración

En campo, el tamaño de plantación puede ser de 40 a 60 
cm de altura. La especie se puede utilizar en escenarios 
de pastizales abiertos con estrategias de nucleación, en 
pastizales arbolados con estrategias de nodrizas y en ar-
bustales con estrategias de enriquecimiento y ampliación 
de bordes. Fi
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 12.2.3. Ficha técnica Astronium graveolens Jacq. 

Identificación taxonómica

Familia: Anacardiaceae

Género: Astronium

Especie: Astronium graveolens Jacq.

Nombre común: Diomate (Huila)

Descripción botánica y dendrológica

Alcanza 30 m de altura y 60 cm de diámetro en su tronco erecto. 
La corteza es de color gris claro que se desprende en placas, 
y al caer, dejan cicatrices llamativas como manchas claras en 
el tronco. Exuda una sustancia resinosa y pegajosa que expide 
una fragancia agradable (olor a mango) al cortar sus partes. La 
copa tiene forma de globo (globosa) y es más o menos densa; sus 
ramas crecen de forma ascendente y tienen forma irregular; sus 
ramitas son delgadas y olorosas al partirlas; sus raíces son de 
tamaño mediano y tienen forma de tablas. Las hojas miden 30 cm 
de largo por 10 cm de ancho. Son compuestas, alternas, y están 
dispuestas en forma de hélices (helicoidales). Las hojas poseen 
entre 5 y 13 folíolos opuestos (imparipinnadas) con forma ovoide 
lanceolada; miden 5 cm de largo por 3 cm de ancho. Su borde es 
aserrado y, generalmente, tienen agallas (cecidios). Por el frente 

son de color verde oscuro, y por su revés, verde pálido. La base 
tiene forma irregular y el ápice termina en punta (acuminadas). 
No presentan estípulas (Mahecha et al. 2004).

Biología reproductiva

Descripción de las flores: son pequeñas, pentámeras (5 péta-
los, 5 sépalos y 5 estambres), de color verde amarillento y agru-
padas en inflorescencias, en forma de panículas de 25 cm de 
largo, ubicadas al final de las ramitas.

Descripción de frutos y semillas: miden entre 10 y 15 mm de lar-
go por 3 mm de ancho. Son cápsulas que se abren, por sí solas 
desde la base al ápice, en 5 valvas carnosas que, al secarse, 
giran como una hélice por acción del viento para tomar vuelo 
y transportar su semilla. Son de color negro azulado, poseen 
una pulpa de sabor agridulce y cada uno contiene una semilla. 
Las semillas miden 7 mm de largo por 2,5 mm de ancho, tienen 
forma elíptica y son de color café oscuro.

Distribución geográfica 

Se localiza desde Centroamérica hasta el norte de Suraméri-
ca. En Colombia se encuentra en los valles de los ríos Magda-
lena y Cauca, en la costa atlántica y en los Llanos orientales; 
en el departamento de Cundinamarca se observa en el valle 
del río Magdalena en los municipios que se ubican entre Gi-
rardot, Villeta y Puerto Salgar, entre otros lugares. Habita en-
tre los 0 y los 1000 m s. n. m., en el bosque seco tropical (bs-T) 
y en el bosque húmedo tropical (bh-T).
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Gremio ecológico de la especie

En cuanto a su gremio ecológico, la especie puede considerar-
se esciófita. En restauración, se puede usar bajo un escenario 
de pastizal arbolado, arbustal denso o bajo bosque natural.

Usos

Industrial: es una especie maderable usada para enchapes, fa-
bricación de muebles finos, pisos, mangos para herramientas, 
pulpa para papel, objetos torneados, ebanistería, polines, ca-
rros, postes y gabinetes. Medicinal: por medio de la decocción 
de las hojas y de la corteza, que tiene propiedades astringentes, 
se realizan tratamientos para bronquitis, tuberculosis y úlceras. 
También se usa como dentífrico y sus hojas, calentadas al fuego, 
pueden curar las heridas producidas por la picadura de las rayas. 
Otros usos: el árbol se siembra para la repoblación forestal, de-
bido a su fácil crecimiento y reproducción. Es una especie apta 
para la melicultura, y los frutos se usan como colorante de fibras. 
Un compuesto volátil del árbol es repelente de hormigas.

Fenología

La especie es caducifolia al inicio de la estación seca.  
Floración: durante la época seca, entre mayo y julio.  
Fructificación: una vez al año, depende dónde esté sembrado, 

generalmente entre julio y septiembre.  
Caída del follaje: desde julio hasta agosto. 

Colecta y manejo de frutos y semillas

La colecta de frutos debe hacerse directamente del árbol, me-
diante el corte de las ramas que los contienen. El secado al sol 
puede prolongarse durante 3 a 4 h. Por cada fruto se obtiene 
una semilla, que almacenada a temperaturas inferiores a 15 °C 
y a una humedad menor al 8 % puede conservar la viabilidad, sin 
afectar drásticamente la germinación. Un kilogramo de semillas 
contiene entre 18.000 y 40.000 semillas. La recolección de frutos 
se hace cuando presentan un color negro azulado.
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Evaluación de la semilla

La semilla presenta longevidad intermedia y no posee dormi-
ción, por lo que para su germinación como tratamiento es sufi-
ciente dejar las semillas en remojo durante 24 h.

Parámetro Resultado

Peso de 1000 semillas 21,6 gramos

Número de semillas por kilo 46.891 semillas

Rango de semillas por kilo 41.878-57.963

Porcentaje de pureza 97 %

Contenido de humedad 6-8 %

1 986 13124 52 3 11107

No. Días

17161514 2119 2018
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Comportamiento germinativo

La germinación es hipogea. En promedio, las semillas germinan 
entre el quinto y el sexto día. En el octavo día se presenta la 
máxima germinación, y al cabo de 3 semanas germina el total 
de semillas viables.

Parámetro Resultado

Porcentaje de germinación 88 %

Duración del proceso germinativo 26 días

Días promedio de inicio 5 días

Tiempo medio de germinación (TMG) 17 días 

Energía germinativa (EG) 8 días

Germinación diaria media (GDM) 3,38 semillas/día

Valor máximo (VM) 7,75

Valor de germinación (VG) 26,16

T50 8 días
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Plantación y manejo inicial en procesos de restauración

En campo, el tamaño de plantación debe ser entre 40 y 60 cm de 
altura. Se puede utilizar en escenarios de pastizales arbolados 
con estrategias de nodrizas, en las cuales tenga sombrío; así 
como en arbustales cerrados y bosques naturales con estrate-
gias de enriquecimiento.

Bibliografía

Mahecha, G., A. Ovalle, D. Camelo, A. Rozo y D. Barrero. 2004. Ve-
getación del territorio CAR, 450 especies de sus llanuras y monta-
ñas. Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

OFI/CATIE. 2003. Árboles de Centroamérica: un manual para ex-
tensionistas. Turrialba, Costa Rica: Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza-Oxford Forestry Institute Department of 
Plant Sciences-University of Oxford.
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Desarrollo en vivero

Las plántulas se pueden pasar del germinador al contenedor 
entre la cuarta y la sexta semana después de la siembra. En 
trasplante, permanecen entre 15 y 30 días, bajo tela sombra del 
80 %; en crecimiento, 4 o 5 meses, bajo tela sombra del 80 %, 
y en endurecimiento, de 1 a 2 meses, donde se deja bajo tela 
sombra del 65 %. En total, tarda cerca de 9 a 10 meses para al-
canzar una altura de 40 cm y ser plantada en un sitio definitivo.
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No.

Especie Recolección y descripción de frutos y semillas

Nombre común Nombre científico Familia Mes de recolección Técnica de recolección Descripción del fruto Beneficio o limpieza de frutos y semillas Descripción de semilla

1 Pela Acacia farnesiana (L.) Willd. Leguminosae Abril, octubre Cosecha de los 
frutos enteros

Legumbres de color café o rojizas, oscuras en su estado 
maduro, 
subcilíndricas, solitarias o agrupadas en las axilas 
de las espinas, de longitud aproximada de 77,5 × 
18,3 mm, terminadas en una punta aguda. Los fru-
tos permanecen en el árbol después de madurar. 
Aproximadamente en 500 g del fruto se pueden 
encontrar 240 legumbres y cada legumbre puede 
almacenar un promedio de 11 semillas en su interior.

Como los frutos son tardíamente dehiscentes, la extracción 
de las semillas se realiza dejando los frutos un par de días 
a exposición directa del sol; luego se trituran o golpean 
hasta romperlos para que las semillas sean liberadas.

Semillas redondeadas, de longitud 
promedio de 7,2 × 5,3 mm, de color par-
do-amarillentas, de olor dulzón y con una 
marca linear en forma de C. La testa de 
la semilla es impermeable al agua. 

2 Iguá Albizia guachapele (Kunth) Dugand Leguminosae Febrero, marzo Cortar ramas con frutos

El fruto es una legumbre aplanada, delgada, bri-
llante, con textura como el papel, de 15 a 20 cm 
de largo y color café, cubiertos de pelos ma-
rrón anaranjados. Se abren de modo natural. 
Cada legumbre contiene de 6 a 8 semillas.

Las legumbres se dejan secar directamente al sol y la 
extracción de la semilla se realiza manualmente.

Semillas amarillentas a blancas, ova-
ladas y planas; de longitud promedio 8 
× 6 mm, similares a las de melón. Las 
semillas almacenadas a 20 °C perma-
necen viables hasta por 12 meses.

3 Samán Albizia saman (Jacq.) Merr. Leguminosae Marzo, julio Recolectar des-
de el suelo

El fruto es una legumbre indehiscente, leñosa, aplanada, 
recta o curva, larga y de color negro o café al madurar. 
De tamaño promedio 17,6 cm de largo y 1,79 cm de 
ancho y casi 1 cm de grosor. Contienen una pulpa seca, 
oscura, dulce y nutritiva, presenta entre 8 a 20 semillas. 
Aproximadamente en 500 g de frutos hay 42 legumbres. 

Los frutos se dejan directamente al sol. Una vez estén 
secos, se trituran para separar las semillas de la cáscara 
de las legumbres. La pulpa pegajosa que está adherida a 
las semillas se puede eliminar bajo agua corriente, después 
se deben secar las semillas de nuevo al sol por 3 a 4 horas.

Las semillas son de color café, oblongas. Su 
tamaño promedio es 12,3 × 5,8 mm; con una 
cubierta dura que requiere pretratamien-
to para dar una germinación uniforme.

4 Bayo Albizia niopoides (Benth.) Burkart Leguminosae Marzo, octubre Ascenso al árbol 
directamente

Legumbre estrecha, plana, corta y suave, su ta-
maño promedio es 10,41 × 0,9 mm, con un pro-
medio de 5 semillas por vaina. De color café 
al madurar, duras y rugosas como papel, se 
abren por los lados para liberar las semillas.

Las legumbres se abren manualmen-
te para extraer la semilla.

Las semillas con pequeñas, aplanadas, 
de color café claro o grisáceo, con ta-
maño promedio de 8,02 × 5,06 mm.

5 Bilanda Amyris pinnata Kunth Rutaceae Abril Cosecha de los 
frutos enteros

Frutos en drupa con olor característico, forma 
oblongo-elipsoides a globosos, su tamaño es de 
6 a 10 por 3 a 7 mm, morados en la madurez.

Los frutos se dejan en agua fría por 24 h, luego se la-
van sobre una malla metálica extrayendo la semilla. 

Semillas pequeñas de hasta 5 mm de 
diámetro, esféricas, de color grisáceo.

6 Caracolí Anacardium excelsum (Ber-
tero ex-Kunth) Skeels Anacardiaceae Noviembre Recolectar des-

de el suelo

Frutos en drupa, de 2 a 4 cm de largo, col-
gando de un pedúnculo arqueado y en forma 
de S, albergan solamente una semilla.

No requiere. Semillas grandes contenidas en las nueces, 
de tamaño 20 × 10 mm y con forma de riñón.

7 Amargoso Aspidosperma cuspa (Kun-
th) S. F. Blake ex-Pittier Apocynaceae Agosto Cosecha de los 

frutos enteros

Fruto en folículos comprimidos dehiscentes, de color 
café en su estado maduro. Tamaño promedio de 3,4 
cm de largo × 1,7 cm de ancho. Generalmente un 
fruto contiene 4 semillas debidamente dispuesta. 
Por cada 500 g de fruto se tienen 460 folículos.

Cuando el fruto abre por sí solo, se extraen ma-
nualmente las semillas, una a una.

Semillas aladas, suaves, de color amarillo 
pálido, las cuales miden 17,4 × 9,5 mm.

8 Diomate Astronium graveolens Jacq. Anacardiaceae Agosto Cortar ramas con frutos

El fruto es una drupa rodeada por un cáliz alado que le 
sirve para facilitar la dispersión, con una sola semilla. 
Con tamaño promedio de 16,02 mm de largo y 9,8 mm de 
ancho, de color mostaza las semillas, y el cáliz pétalos 
blancos o grisáceos cuando maduran. En 10 g de frutos 
pueden almacenarse aproximadamente 246 semillas. 

El beneficio corresponde en extraer ma-
nualmente cada semilla.

La semilla es ovoidea, alargada de 8,7 mm 
de largo con 1,8 mm de ancho. De color café 
oscuro. Al cortar la semilla, se evidencia 
una sustancia aceitosa de olor dulce.

Matriz de datos obtenidos en el proceso 
de domesticación para 40 especies 
nativas del bosque seco tropical

12.3

12.3.1. Resultados de la recolección y descripción de frutos y semillas
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No.

Especie Recolección y descripción de frutos y semillas

Nombre común Nombre científico Familia Mes de recolección Técnica de recolección Descripción del fruto Beneficio o limpieza de frutos y semillas Descripción de semilla

1 Pela Acacia farnesiana (L.) Willd. Leguminosae Abril, octubre Cosecha de los 
frutos enteros

Legumbres de color café o rojizas, oscuras en su estado 
maduro, 
subcilíndricas, solitarias o agrupadas en las axilas 
de las espinas, de longitud aproximada de 77,5 × 
18,3 mm, terminadas en una punta aguda. Los fru-
tos permanecen en el árbol después de madurar. 
Aproximadamente en 500 g del fruto se pueden 
encontrar 240 legumbres y cada legumbre puede 
almacenar un promedio de 11 semillas en su interior.

Como los frutos son tardíamente dehiscentes, la extracción 
de las semillas se realiza dejando los frutos un par de días 
a exposición directa del sol; luego se trituran o golpean 
hasta romperlos para que las semillas sean liberadas.

Semillas redondeadas, de longitud 
promedio de 7,2 × 5,3 mm, de color par-
do-amarillentas, de olor dulzón y con una 
marca linear en forma de C. La testa de 
la semilla es impermeable al agua. 

2 Iguá Albizia guachapele (Kunth) Dugand Leguminosae Febrero, marzo Cortar ramas con frutos

El fruto es una legumbre aplanada, delgada, bri-
llante, con textura como el papel, de 15 a 20 cm 
de largo y color café, cubiertos de pelos ma-
rrón anaranjados. Se abren de modo natural. 
Cada legumbre contiene de 6 a 8 semillas.

Las legumbres se dejan secar directamente al sol y la 
extracción de la semilla se realiza manualmente.

Semillas amarillentas a blancas, ova-
ladas y planas; de longitud promedio 8 
× 6 mm, similares a las de melón. Las 
semillas almacenadas a 20 °C perma-
necen viables hasta por 12 meses.

3 Samán Albizia saman (Jacq.) Merr. Leguminosae Marzo, julio Recolectar des-
de el suelo

El fruto es una legumbre indehiscente, leñosa, aplanada, 
recta o curva, larga y de color negro o café al madurar. 
De tamaño promedio 17,6 cm de largo y 1,79 cm de 
ancho y casi 1 cm de grosor. Contienen una pulpa seca, 
oscura, dulce y nutritiva, presenta entre 8 a 20 semillas. 
Aproximadamente en 500 g de frutos hay 42 legumbres. 

Los frutos se dejan directamente al sol. Una vez estén 
secos, se trituran para separar las semillas de la cáscara 
de las legumbres. La pulpa pegajosa que está adherida a 
las semillas se puede eliminar bajo agua corriente, después 
se deben secar las semillas de nuevo al sol por 3 a 4 horas.

Las semillas son de color café, oblongas. Su 
tamaño promedio es 12,3 × 5,8 mm; con una 
cubierta dura que requiere pretratamien-
to para dar una germinación uniforme.

4 Bayo Albizia niopoides (Benth.) Burkart Leguminosae Marzo, octubre Ascenso al árbol 
directamente

Legumbre estrecha, plana, corta y suave, su ta-
maño promedio es 10,41 × 0,9 mm, con un pro-
medio de 5 semillas por vaina. De color café 
al madurar, duras y rugosas como papel, se 
abren por los lados para liberar las semillas.

Las legumbres se abren manualmen-
te para extraer la semilla.

Las semillas con pequeñas, aplanadas, 
de color café claro o grisáceo, con ta-
maño promedio de 8,02 × 5,06 mm.

5 Bilanda Amyris pinnata Kunth Rutaceae Abril Cosecha de los 
frutos enteros

Frutos en drupa con olor característico, forma 
oblongo-elipsoides a globosos, su tamaño es de 
6 a 10 por 3 a 7 mm, morados en la madurez.

Los frutos se dejan en agua fría por 24 h, luego se la-
van sobre una malla metálica extrayendo la semilla. 

Semillas pequeñas de hasta 5 mm de 
diámetro, esféricas, de color grisáceo.

6 Caracolí Anacardium excelsum (Ber-
tero ex-Kunth) Skeels Anacardiaceae Noviembre Recolectar des-

de el suelo

Frutos en drupa, de 2 a 4 cm de largo, col-
gando de un pedúnculo arqueado y en forma 
de S, albergan solamente una semilla.

No requiere. Semillas grandes contenidas en las nueces, 
de tamaño 20 × 10 mm y con forma de riñón.

7 Amargoso Aspidosperma cuspa (Kun-
th) S. F. Blake ex-Pittier Apocynaceae Agosto Cosecha de los 

frutos enteros

Fruto en folículos comprimidos dehiscentes, de color 
café en su estado maduro. Tamaño promedio de 3,4 
cm de largo × 1,7 cm de ancho. Generalmente un 
fruto contiene 4 semillas debidamente dispuesta. 
Por cada 500 g de fruto se tienen 460 folículos.

Cuando el fruto abre por sí solo, se extraen ma-
nualmente las semillas, una a una.

Semillas aladas, suaves, de color amarillo 
pálido, las cuales miden 17,4 × 9,5 mm.

8 Diomate Astronium graveolens Jacq. Anacardiaceae Agosto Cortar ramas con frutos

El fruto es una drupa rodeada por un cáliz alado que le 
sirve para facilitar la dispersión, con una sola semilla. 
Con tamaño promedio de 16,02 mm de largo y 9,8 mm de 
ancho, de color mostaza las semillas, y el cáliz pétalos 
blancos o grisáceos cuando maduran. En 10 g de frutos 
pueden almacenarse aproximadamente 246 semillas. 

El beneficio corresponde en extraer ma-
nualmente cada semilla.

La semilla es ovoidea, alargada de 8,7 mm 
de largo con 1,8 mm de ancho. De color café 
oscuro. Al cortar la semilla, se evidencia 
una sustancia aceitosa de olor dulce.
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No.

Especie Recolección y descripción de frutos y semillas

Nombre común Nombre científico Familia Mes de recolección Técnica de recolección Descripción del fruto Beneficio o limpieza de frutos y semillas Descripción de semilla

9 Palma real o cuesco 
o vino o corozo Attalea butyracea (Mutis ex-L. f.) Wess. Boer Arecaceae Junio Ascenso al árbol 

directamente

Los frutos son drupas ovoides y elipsoidales con 
ápice en punta, de 5 a10 cm de largo y 3 a 4,5 cm de 
diámetro, de color amarillo, naranja o marrón en su 
madurez; conteniendo 1 a 3 semillas blancuzcas, 
de 3 a 5 cm de largo y 0,6 a 1,4 cm de diámetro.

El procesamiento de las semillas, corresponde en 
dejar en agua los frutos por lo menos de 1 a 2 se-
manas, permitiendo que la pulpa se ablande y se 
desprenda; quedando entonces la semilla limpia.

Semillas de testa dura, obloide de 3 a 5 
cm de largo, color grisáceos con estrías 
longitudinales a lo largo de la semilla.

10 Varazón Casearia corymbosa Kunth Salicaceae Enero, abril Cosecha de los 
frutos enteros

Cápsula elipsoide, subtrígona, tamaño promedio 
de 11,78 × 8,9 m; abre por 3 valvas recurvadas, 
dehiscentes de color verde, tornándose rojos o 
amarillos al madurar. Dependiendo del tamaño 
del fruto, puede contener de 4 a 10 semillas.

El fruto es de tipo dehiscente. Una vez seleccionadas las 
semillas, es necesario lavarlas, debido a que comúnmente 
están envueltas por un arilo de color rojo o naranja.

Las semillas son de color amarillo mos-
taza, asimétricas, blandas; se presentan 
envueltas por un arilo anaranjado o rojo. 
Tamaño promedio de 7,53 × 5,6 mm.

11 Cedro rosado Cedrela odorata L. Meliaceae enero, abril Ascenso al árbol 
directamente

Los frutos son cápsulas leñosas con dehiscencia 
longitudinal septicida (se abre en 5 carpelos), de 4 a 7 
cm de largo; de color café oscuro, de superficie externa 
lenticelada y lisa; el fruto se desprende una vez liberadas 
las semillas. En estado inmaduro, poseen un color 
verde y al madurar se tornan café oscuro. Contiene un 
exudado blanquecino, con fuerte olor a ajo antes de 
madurar. Tiene de 20 a 25 semillas pequeñas y alargadas.

Una vez el fruto abre por sí solo, se desprenden 
suavemente las semillas de forma manual.

Semillas aladas, color pardo, elíptica, 
miden de 2 a 3 cm de largo, incluyen-
do el ala, morenas, adheridas al eje.

12 Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae Marzo, mayo y junio Cortar ramas con frutos

Cápsulas oblongas o elípticas, de 8 a 14 cm de largo y 
3 a 6 cm de diámetro; con el cáliz persistente, péndu-
las, color pardo pálido. Contienen muchas semillas 
y fibras lanosas. Se abren a lo largo de 5 líneas o 
valvas. Un fruto contiene entre 120 a 175 semillas. 

Generalmente los frutos se recolectan verdes, deján-
dolos sobre lonas bajo la sombra, esto permite que 
los frutos abran por sí solos; por lo cual, solo basta 
desprender las semillas del vello sedoso que las en-
vuelve. Un fruto promedio contiene 250 semillas.

Semillas negras, numerosas y glo-
bosas, de 4 a 8 mm de largo.

13 Uña de gato Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg Cannabaceae Julio Cosecha de los 
frutos enteros

Drupas ovoides de 1 cm de largo, carnoso, 
amarillo o rojizo en su estado maduro.

Los frutos se dejan en agua por 24 h, lue-
go se friccionan con una malla metálica ex-
trayendo la pulpa y limpiando la semilla.

Semilla de forma irregular, color blancuzco, 
testa dura, de 6 mm de longitud promedio.

14 Cactus cuatro filos Cereus hexagonus (L.) Mill. Cactaceae Febrero, diciembre
Sacudir o golpear las 
ramas para despren-
der frutos o semillas

Frutos tipo baya ovalados, color rosado o rojo pálido, 
textura lisa, miden de 5,5 a 13 cm de largo, en forma 
de huevo, contienen pulpa de color blanco o rosa. 
Por cada fruto pueden llegar a tener 2000 semillas.

Los frutos se abren con la ayuda de un bisturí, se extrae 
la pulpa y se tamiza en un colador las semillas diminu-
tas. Luego de lavadas se dejan secar sobre papel. 

Semillas diminutas, redondeadas, du-
ras, de color negro brillante.

15 Raspayuco Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Leguminosae Abril, agosto Cortar ramas con frutos
Legumbres arqueadas y planas de color verde, 
amarillo o negro al madurar, con longitud de 10 
a 20 cm. El fruto contiene hasta 8 semillas.

Los frutos se dejan un par de días a exposición di-
recta del sol, luego se trituran o golpean hasta rom-
perlos para que las semillas sean liberadas.

Semillas pequeñas, de color pardo oscuro. La 
testa de la semilla es impermeable al agua. 

16 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Lauraceae Agosto, septiembre Cosecha de los 
frutos enteros

Fruto en baya elipsoide, pequeño, carnoso, de color 
amarillo en su estado maduro. Longitud promedio 
de 10,49 × 7,7 mm. En 100 g de frutos pueden llegar 
a haber 250 semillas, cada fruto contiene una se-
milla. Se pueden recoger con coloración verde.

El beneficio se realiza dejando los frutos en agua por 
24 horas, luego se frotan sobre malla metálica, permi-
tiendo remover la corteza y dejar libre la semilla.

Semilla de color blancuzca, con ta-
maño promedio de 9,0 × 6,1 mm.

17 Biringo Citharexylum kunthianum Moldenke Verbenaceae Diciembre Cosecha de los 
frutos enteros

Fruto tipo drupa, con exocarpo jugoso y endocarpo duro; 
conteniendo 2 pirenos, 2 semillas por cada pireno.

Los frutos maduros se dejan en agua fría por 24 h, fric-
cionándolos con una superficie rústica, de tal forma que 
se extrae la semilla, se lavan bien y se dejan secar.

Cada fruto contiene 2 semillas, blanquecinas, 
alargadas y encorvadas, de testa dura.

18 Nogal Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Boraginaceae Agosto Ascenso al árbol 
directamente

Nuececillas (drupas), de 2 a 3 cm de largo por 3 a 4 
cm de ancho, con todas las partes florales persis-
tentes; los pétalos convertidos en alas papiráceas, 
café claros a grisáceos, pequeños redondos, dis-
puestos en racimos. Con una semilla por fruto.

No requiere.
Semillas pequeñas, de 4 a 13 mm de 
largo por 4 a 9 mm de ancho, color 
grisáceo a café, textura suave.

19 Orejero, piñón de oreja Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb Leguminosae Marzo, mayo, 
julio, agosto

Recolectar des-
de el suelo

El fruto es de tipo legumbre circular indehiscente, 
aplanada y enroscada, similar a la figura de una 
oreja, leñosa, color café oscuro, brillante, de sabor 
dulce. Longitud promedio de 9,1 × 6,8 cm. 1 kg de 
frutos puede llegar a tener en promedio 57 unidades. 
Un fruto puede llegar a contener hasta 9 semillas.

Las legumbres son duras y no se abren por sí solas, por 
lo que las semillas se extraen manualmente macha-
cándolas. Primero se dejan los frutos expuestos al sol, 
con el fin de que se desequen totalmente y se facilite 
la extracción de la semilla, mediante trituración. 

La semilla es de tamaño mediano, ovoide, 
color café a rojiza, brillante con una línea 
pálida con la forma del contorno de la semilla; 
el tamaño promedio es de 17,0 × 10,7 mm. 

20 Cachingo Erythrina fusca Lour. Leguminosae Marzo
Sacudir o golpear las 
ramas para despren-
der frutos o semillas

Fruto en legumbres con tamaño promedio de 
21,62 cm de largo y 1,65 cm de ancho, con el 
borde ligeramente ribeteado, color café. Cada 
fruto puede tener en promedio 8 semillas.

Se realiza manualmente, al abrir la legum-
bre se desprenden las semillas.

Semillas marrón oscuro en cada 
vaina, presenta finas estrías longi-
tudinales de 12 mm de largo.

21 Cámbulo Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Leguminosae Marzo, agosto Recolectar des-
de el suelo

El fruto es una legumbre derecha, de color marrón 
oscuro, de 12 cm a 25 cm de largo por 1 cm de ancho.

Se realiza manualmente, al abrir la legum-
bre se desprenden las semillas.

El interior del fruto contiene semillas de 
color marrón oscuro o rojizo, uniformes 
en forma de riñón, miden de 1 a 2 cm de 
largo. Muy similares a los fríjoles secos. 
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No.

Especie Recolección y descripción de frutos y semillas

Nombre común Nombre científico Familia Mes de recolección Técnica de recolección Descripción del fruto Beneficio o limpieza de frutos y semillas Descripción de semilla

9 Palma real o cuesco 
o vino o corozo Attalea butyracea (Mutis ex-L. f.) Wess. Boer Arecaceae Junio Ascenso al árbol 

directamente

Los frutos son drupas ovoides y elipsoidales con 
ápice en punta, de 5 a10 cm de largo y 3 a 4,5 cm de 
diámetro, de color amarillo, naranja o marrón en su 
madurez; conteniendo 1 a 3 semillas blancuzcas, 
de 3 a 5 cm de largo y 0,6 a 1,4 cm de diámetro.

El procesamiento de las semillas, corresponde en 
dejar en agua los frutos por lo menos de 1 a 2 se-
manas, permitiendo que la pulpa se ablande y se 
desprenda; quedando entonces la semilla limpia.

Semillas de testa dura, obloide de 3 a 5 
cm de largo, color grisáceos con estrías 
longitudinales a lo largo de la semilla.

10 Varazón Casearia corymbosa Kunth Salicaceae Enero, abril Cosecha de los 
frutos enteros

Cápsula elipsoide, subtrígona, tamaño promedio 
de 11,78 × 8,9 m; abre por 3 valvas recurvadas, 
dehiscentes de color verde, tornándose rojos o 
amarillos al madurar. Dependiendo del tamaño 
del fruto, puede contener de 4 a 10 semillas.

El fruto es de tipo dehiscente. Una vez seleccionadas las 
semillas, es necesario lavarlas, debido a que comúnmente 
están envueltas por un arilo de color rojo o naranja.

Las semillas son de color amarillo mos-
taza, asimétricas, blandas; se presentan 
envueltas por un arilo anaranjado o rojo. 
Tamaño promedio de 7,53 × 5,6 mm.

11 Cedro rosado Cedrela odorata L. Meliaceae enero, abril Ascenso al árbol 
directamente

Los frutos son cápsulas leñosas con dehiscencia 
longitudinal septicida (se abre en 5 carpelos), de 4 a 7 
cm de largo; de color café oscuro, de superficie externa 
lenticelada y lisa; el fruto se desprende una vez liberadas 
las semillas. En estado inmaduro, poseen un color 
verde y al madurar se tornan café oscuro. Contiene un 
exudado blanquecino, con fuerte olor a ajo antes de 
madurar. Tiene de 20 a 25 semillas pequeñas y alargadas.

Una vez el fruto abre por sí solo, se desprenden 
suavemente las semillas de forma manual.

Semillas aladas, color pardo, elíptica, 
miden de 2 a 3 cm de largo, incluyen-
do el ala, morenas, adheridas al eje.

12 Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae Marzo, mayo y junio Cortar ramas con frutos

Cápsulas oblongas o elípticas, de 8 a 14 cm de largo y 
3 a 6 cm de diámetro; con el cáliz persistente, péndu-
las, color pardo pálido. Contienen muchas semillas 
y fibras lanosas. Se abren a lo largo de 5 líneas o 
valvas. Un fruto contiene entre 120 a 175 semillas. 

Generalmente los frutos se recolectan verdes, deján-
dolos sobre lonas bajo la sombra, esto permite que 
los frutos abran por sí solos; por lo cual, solo basta 
desprender las semillas del vello sedoso que las en-
vuelve. Un fruto promedio contiene 250 semillas.

Semillas negras, numerosas y glo-
bosas, de 4 a 8 mm de largo.

13 Uña de gato Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg Cannabaceae Julio Cosecha de los 
frutos enteros

Drupas ovoides de 1 cm de largo, carnoso, 
amarillo o rojizo en su estado maduro.

Los frutos se dejan en agua por 24 h, lue-
go se friccionan con una malla metálica ex-
trayendo la pulpa y limpiando la semilla.

Semilla de forma irregular, color blancuzco, 
testa dura, de 6 mm de longitud promedio.

14 Cactus cuatro filos Cereus hexagonus (L.) Mill. Cactaceae Febrero, diciembre
Sacudir o golpear las 
ramas para despren-
der frutos o semillas

Frutos tipo baya ovalados, color rosado o rojo pálido, 
textura lisa, miden de 5,5 a 13 cm de largo, en forma 
de huevo, contienen pulpa de color blanco o rosa. 
Por cada fruto pueden llegar a tener 2000 semillas.

Los frutos se abren con la ayuda de un bisturí, se extrae 
la pulpa y se tamiza en un colador las semillas diminu-
tas. Luego de lavadas se dejan secar sobre papel. 

Semillas diminutas, redondeadas, du-
ras, de color negro brillante.

15 Raspayuco Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Leguminosae Abril, agosto Cortar ramas con frutos
Legumbres arqueadas y planas de color verde, 
amarillo o negro al madurar, con longitud de 10 
a 20 cm. El fruto contiene hasta 8 semillas.

Los frutos se dejan un par de días a exposición di-
recta del sol, luego se trituran o golpean hasta rom-
perlos para que las semillas sean liberadas.

Semillas pequeñas, de color pardo oscuro. La 
testa de la semilla es impermeable al agua. 

16 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Lauraceae Agosto, septiembre Cosecha de los 
frutos enteros

Fruto en baya elipsoide, pequeño, carnoso, de color 
amarillo en su estado maduro. Longitud promedio 
de 10,49 × 7,7 mm. En 100 g de frutos pueden llegar 
a haber 250 semillas, cada fruto contiene una se-
milla. Se pueden recoger con coloración verde.

El beneficio se realiza dejando los frutos en agua por 
24 horas, luego se frotan sobre malla metálica, permi-
tiendo remover la corteza y dejar libre la semilla.

Semilla de color blancuzca, con ta-
maño promedio de 9,0 × 6,1 mm.

17 Biringo Citharexylum kunthianum Moldenke Verbenaceae Diciembre Cosecha de los 
frutos enteros

Fruto tipo drupa, con exocarpo jugoso y endocarpo duro; 
conteniendo 2 pirenos, 2 semillas por cada pireno.

Los frutos maduros se dejan en agua fría por 24 h, fric-
cionándolos con una superficie rústica, de tal forma que 
se extrae la semilla, se lavan bien y se dejan secar.

Cada fruto contiene 2 semillas, blanquecinas, 
alargadas y encorvadas, de testa dura.

18 Nogal Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Boraginaceae Agosto Ascenso al árbol 
directamente

Nuececillas (drupas), de 2 a 3 cm de largo por 3 a 4 
cm de ancho, con todas las partes florales persis-
tentes; los pétalos convertidos en alas papiráceas, 
café claros a grisáceos, pequeños redondos, dis-
puestos en racimos. Con una semilla por fruto.

No requiere.
Semillas pequeñas, de 4 a 13 mm de 
largo por 4 a 9 mm de ancho, color 
grisáceo a café, textura suave.

19 Orejero, piñón de oreja Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb Leguminosae Marzo, mayo, 
julio, agosto

Recolectar des-
de el suelo

El fruto es de tipo legumbre circular indehiscente, 
aplanada y enroscada, similar a la figura de una 
oreja, leñosa, color café oscuro, brillante, de sabor 
dulce. Longitud promedio de 9,1 × 6,8 cm. 1 kg de 
frutos puede llegar a tener en promedio 57 unidades. 
Un fruto puede llegar a contener hasta 9 semillas.

Las legumbres son duras y no se abren por sí solas, por 
lo que las semillas se extraen manualmente macha-
cándolas. Primero se dejan los frutos expuestos al sol, 
con el fin de que se desequen totalmente y se facilite 
la extracción de la semilla, mediante trituración. 

La semilla es de tamaño mediano, ovoide, 
color café a rojiza, brillante con una línea 
pálida con la forma del contorno de la semilla; 
el tamaño promedio es de 17,0 × 10,7 mm. 

20 Cachingo Erythrina fusca Lour. Leguminosae Marzo
Sacudir o golpear las 
ramas para despren-
der frutos o semillas

Fruto en legumbres con tamaño promedio de 
21,62 cm de largo y 1,65 cm de ancho, con el 
borde ligeramente ribeteado, color café. Cada 
fruto puede tener en promedio 8 semillas.

Se realiza manualmente, al abrir la legum-
bre se desprenden las semillas.

Semillas marrón oscuro en cada 
vaina, presenta finas estrías longi-
tudinales de 12 mm de largo.

21 Cámbulo Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Leguminosae Marzo, agosto Recolectar des-
de el suelo

El fruto es una legumbre derecha, de color marrón 
oscuro, de 12 cm a 25 cm de largo por 1 cm de ancho.

Se realiza manualmente, al abrir la legum-
bre se desprenden las semillas.

El interior del fruto contiene semillas de 
color marrón oscuro o rojizo, uniformes 
en forma de riñón, miden de 1 a 2 cm de 
largo. Muy similares a los fríjoles secos. 
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22 Jagua Genipa americana L. Rubiaceae Febrero, noviem-
bre, diciembre Cortar ramas con frutos

Fruto en baya de 11,5 cm de largo por 8 cm de ancho en 
promedio; parda, subesférica a globosa, ligeramente 
escabrosa al tacto, cáliz persistente con sabor muy 
característico y aroma penetrante. Contiene hasta 456 
semillas por fruto. El peso promedio de un fruto es 166 g.

Los frutos deben recolectarse maduros o sobrema-
duros. Se realiza un corte en la mitad y se extraen 
las semillas con la ayuda de una cuchara. La semi-
lla impregnada con la pulpa debe lavarse sobre una 
malla o colador. Una vez las semillas queden limpias 
se dejan al sol para secar y luego almacenar.

Semillas fibrosas de 7 a 8,5 mm de largo, 
8 a 9,5 mm de ancho y 1,5 a 2 mm de grue-
so; blancas, elipsoides, discoides, negras 
al secar y con endospermo presente.

23 Mataratón Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Leguminosae Diciembre Cosecha de los 
frutos enteros

Fruto en legumbre lineal y dehiscente a lo largo de 2 
suturas, aplanadas, de 14,4 cm de largo por 1,9 cm de 
ancho; agudo, péndulo, con nervadura fina, verde limón 
o pardo claro cuando nuevas y oscuras al madurar. 
Cada vaina contiene en promedio 7 semillas. 1 kg 
de frutos puede llegar a contener 103 legumbres.

Para el beneficio de estos frutos se espera a que por sí 
solos abran y se extraen las semillas manualmente.

Las semillas son pardo-amarillentos, con 
tamaño promedio de 11,3 × 9,6 mm, casi redon-
das, aplanadas, de superficie lisa y testa dura.

24 Bilibil Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae Marzo Cortar ramas con frutos

Frutos en cápsulas ovoideas. Las cápsulas que 
contienen las semillas son casi redondas, de color 
pardo rojizo, de 1,6 cm de ancho y se presentan en 
panículas. Cada una produce 4 semillas o menos. 

Las semillas se extraen manualmente una vez el fruto 
abre por sí solo, la semilla al estar cubiertas de un arilo 
de color rojo, se dejan en agua con el fin de ablandar-
lo, luego se friccionan sobre una superficie rústica o 
malla metálica, limpiando completamente la semilla.

Semillas pequeñas, de textura dura, 
blanquecinas, con fisuras o es-
trías en su superficie externa.

25 Guácimo Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae Octubre Cosecha de los 
frutos enteros

Son agregados formando cápsulas, miden en promedio 
2,79 × 2,13 cm, de forma ovoide, abren tardíamente; con 
numerosas protuberancias cónicas en la superficie. Esta 
es de color moreno oscura a negro cuando está madura, 
olor y sabor dulce. Permanecen largo tiempo en el árbol. 
En 500 g de frutos se tienen aproximadamente 216 frutos.

Las semillas se extraen macerando los frutos maduros, 
dentro de un saco. También se extraen por tamizado.

Semillas diminutas y numerosas, un fru-
to puede tener 62 semillas de menos de 
1 mm; duras, redondeadas, pardas.

26 Algarrobo Hymenaea courbaril L. Leguminosae Mayo Cortar ramas con frutos

Fruto en legumbre indehiscente, ligeramente apla-
nada, de 10 a 17,5 cm de largo por 4 a 6,5 cm de 
ancho; sumamente leñosa, verdosa a moreno 
oscura, con pulpa harinosa, dulce y comestible. 
Cuando se secan, exudan una resina pegajosa y 
fragante. El fruto contiene 3 o 4 semillas y perma-
nece largo tiempo en el árbol (de 7 a 10 meses).

Los frutos se dejan en agua por 24 h, luego se ex-
traen las semillas, lavan y se dejan secar.

Semillas oblongas achatadas, pardas o 
rojizas y duras, con tamaño de 22,12 × 
16,15 mm, cubiertas por una pulpa grue-
sa, dulce y olorosa de color amarilla.

27 Capote Machaerium capote Dugand Legunimosae Julio Cortar ramas con frutos
Los frutos son sámaras de color café, miden entre 3 y 
7 cm de largo, son alargados, planos y parecen un ma-
chete. 100 g de frutos pueden tener hasta 1180 semillas.

Con el objetivo de rendimiento para su siem-
bra no se realiza beneficio alguno.

Las semillas son aplanadas, su color es 
café, tienen forma redonda y se locali-
zan en el extremo del fruto. El tamaño 
promedio es de 13,6 × 5,26 mm.

28 Dinde Maclura tinctoria (L.) D. Don ex-Steud. Moraceae Febrero Recolectar des-
de el suelo

Los frutos son agregados, forma globosa, pequeños, co-
mestibles y dispuestos en cabezuelas, tamaño promedio 
de 20,5 × 18,75 mm. Contiene pulpa carnosa y comestible, 
son verdes y blandos cuando maduran. Tienen gran 
número de semillas, hasta 60 semillas en un fruto.

Los frutos se dejan en agua por varios días, lue-
go se friccionan en una malla metálica extra-
yendo la pulpa y colando únicamente las semi-
llas; para luego dejar secar y almacenar.

Semillas diminutas planas de color café, 
de 2 a 3 mm de largo, con una base re-
dondeada y acabadas en punta. 

29 Mamoncillo Melicoccus bijugatus Jacq. Sapindaceae Enero Cortar ramas con frutos

Fruto en drupa, redondo u ovoide de 2,5 a 4 cm de 
diámetro, con cáscara verde, delgada y quebradiza, en 
grandes racimos compactos. Contienen una, en oca-
siones dos semillas blancuzcas, de testa dura, rodeada 
de arilo color salmón, gelatinoso, jugoso y comestible.

Los frutos son dejados en agua por dos días, luego 
se les extrae la cáscara y se friccionan sobre una 
superficie áspera o malla, procurando quitar toda 
la pulpa. Se enjuagan bien y se dejan secar.

Semilla ovoide, blancuzca, de testa dura y lisa.

30 Balso Ochroma pyramidale (Cav. ex-Lam.) Urb. Malvaceae Agosto Cortar ramas con frutos

Frutos en cápsulas dehiscentes grandes de 15 a 
25 cm de largo por 3 a 5 cm de ancho, alargadas, 
con 8 a 10 costillas longitudinales prominentes, 
muestran ranuras y están divididas en 5 partes; 
conteniendo de 500 a 800 semillas, las cuales se 
encuentran envueltas en lanilla amarillenta a parda 
y se dispersan por anemocoría. En 500 g del fruto 
de balso, se pueden contener hasta 15 frutos.

El beneficio del fruto es muy dispendioso. Se rea-
liza frotando la lana sobre una malla suave, lo cual 
permite extraer la semilla de una forma fácil.

Semillas diminutas, consistentes, de color 
grisáceo. Tamaño promedio de 4,26 × 1,68 mm.

31 Cactus tuna Opuntia elatior Mill Cactaceae Febrero, marzo
Sacudir o golpear las 
ramas para despren-
der frutos o semillas

Frutos tipo baya ovalados, con espinas, y pelu-
sa, de color rojo o rosado, contienen carne co-
lor blanco. Tamaño de 4,26 × 3,42 cm. Por cada 
fruto se tiene un promedio de 40 semillas.

De los frutos se extrae la pulpa y se lava en un co-
lador metálico, lo que permite desprender la se-
milla. Luego se deja secar y almacenar.

Semillas aplanadas, amarillentas, corteza 
fuerte. Tamaño promedio de 4,46 × 4,06 mm.
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22 Jagua Genipa americana L. Rubiaceae Febrero, noviem-
bre, diciembre Cortar ramas con frutos

Fruto en baya de 11,5 cm de largo por 8 cm de ancho en 
promedio; parda, subesférica a globosa, ligeramente 
escabrosa al tacto, cáliz persistente con sabor muy 
característico y aroma penetrante. Contiene hasta 456 
semillas por fruto. El peso promedio de un fruto es 166 g.

Los frutos deben recolectarse maduros o sobrema-
duros. Se realiza un corte en la mitad y se extraen 
las semillas con la ayuda de una cuchara. La semi-
lla impregnada con la pulpa debe lavarse sobre una 
malla o colador. Una vez las semillas queden limpias 
se dejan al sol para secar y luego almacenar.

Semillas fibrosas de 7 a 8,5 mm de largo, 
8 a 9,5 mm de ancho y 1,5 a 2 mm de grue-
so; blancas, elipsoides, discoides, negras 
al secar y con endospermo presente.

23 Mataratón Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Leguminosae Diciembre Cosecha de los 
frutos enteros

Fruto en legumbre lineal y dehiscente a lo largo de 2 
suturas, aplanadas, de 14,4 cm de largo por 1,9 cm de 
ancho; agudo, péndulo, con nervadura fina, verde limón 
o pardo claro cuando nuevas y oscuras al madurar. 
Cada vaina contiene en promedio 7 semillas. 1 kg 
de frutos puede llegar a contener 103 legumbres.

Para el beneficio de estos frutos se espera a que por sí 
solos abran y se extraen las semillas manualmente.

Las semillas son pardo-amarillentos, con 
tamaño promedio de 11,3 × 9,6 mm, casi redon-
das, aplanadas, de superficie lisa y testa dura.

24 Bilibil Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae Marzo Cortar ramas con frutos

Frutos en cápsulas ovoideas. Las cápsulas que 
contienen las semillas son casi redondas, de color 
pardo rojizo, de 1,6 cm de ancho y se presentan en 
panículas. Cada una produce 4 semillas o menos. 

Las semillas se extraen manualmente una vez el fruto 
abre por sí solo, la semilla al estar cubiertas de un arilo 
de color rojo, se dejan en agua con el fin de ablandar-
lo, luego se friccionan sobre una superficie rústica o 
malla metálica, limpiando completamente la semilla.

Semillas pequeñas, de textura dura, 
blanquecinas, con fisuras o es-
trías en su superficie externa.

25 Guácimo Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae Octubre Cosecha de los 
frutos enteros

Son agregados formando cápsulas, miden en promedio 
2,79 × 2,13 cm, de forma ovoide, abren tardíamente; con 
numerosas protuberancias cónicas en la superficie. Esta 
es de color moreno oscura a negro cuando está madura, 
olor y sabor dulce. Permanecen largo tiempo en el árbol. 
En 500 g de frutos se tienen aproximadamente 216 frutos.

Las semillas se extraen macerando los frutos maduros, 
dentro de un saco. También se extraen por tamizado.

Semillas diminutas y numerosas, un fru-
to puede tener 62 semillas de menos de 
1 mm; duras, redondeadas, pardas.

26 Algarrobo Hymenaea courbaril L. Leguminosae Mayo Cortar ramas con frutos

Fruto en legumbre indehiscente, ligeramente apla-
nada, de 10 a 17,5 cm de largo por 4 a 6,5 cm de 
ancho; sumamente leñosa, verdosa a moreno 
oscura, con pulpa harinosa, dulce y comestible. 
Cuando se secan, exudan una resina pegajosa y 
fragante. El fruto contiene 3 o 4 semillas y perma-
nece largo tiempo en el árbol (de 7 a 10 meses).

Los frutos se dejan en agua por 24 h, luego se ex-
traen las semillas, lavan y se dejan secar.

Semillas oblongas achatadas, pardas o 
rojizas y duras, con tamaño de 22,12 × 
16,15 mm, cubiertas por una pulpa grue-
sa, dulce y olorosa de color amarilla.

27 Capote Machaerium capote Dugand Legunimosae Julio Cortar ramas con frutos
Los frutos son sámaras de color café, miden entre 3 y 
7 cm de largo, son alargados, planos y parecen un ma-
chete. 100 g de frutos pueden tener hasta 1180 semillas.

Con el objetivo de rendimiento para su siem-
bra no se realiza beneficio alguno.

Las semillas son aplanadas, su color es 
café, tienen forma redonda y se locali-
zan en el extremo del fruto. El tamaño 
promedio es de 13,6 × 5,26 mm.

28 Dinde Maclura tinctoria (L.) D. Don ex-Steud. Moraceae Febrero Recolectar des-
de el suelo

Los frutos son agregados, forma globosa, pequeños, co-
mestibles y dispuestos en cabezuelas, tamaño promedio 
de 20,5 × 18,75 mm. Contiene pulpa carnosa y comestible, 
son verdes y blandos cuando maduran. Tienen gran 
número de semillas, hasta 60 semillas en un fruto.

Los frutos se dejan en agua por varios días, lue-
go se friccionan en una malla metálica extra-
yendo la pulpa y colando únicamente las semi-
llas; para luego dejar secar y almacenar.

Semillas diminutas planas de color café, 
de 2 a 3 mm de largo, con una base re-
dondeada y acabadas en punta. 

29 Mamoncillo Melicoccus bijugatus Jacq. Sapindaceae Enero Cortar ramas con frutos

Fruto en drupa, redondo u ovoide de 2,5 a 4 cm de 
diámetro, con cáscara verde, delgada y quebradiza, en 
grandes racimos compactos. Contienen una, en oca-
siones dos semillas blancuzcas, de testa dura, rodeada 
de arilo color salmón, gelatinoso, jugoso y comestible.

Los frutos son dejados en agua por dos días, luego 
se les extrae la cáscara y se friccionan sobre una 
superficie áspera o malla, procurando quitar toda 
la pulpa. Se enjuagan bien y se dejan secar.

Semilla ovoide, blancuzca, de testa dura y lisa.

30 Balso Ochroma pyramidale (Cav. ex-Lam.) Urb. Malvaceae Agosto Cortar ramas con frutos

Frutos en cápsulas dehiscentes grandes de 15 a 
25 cm de largo por 3 a 5 cm de ancho, alargadas, 
con 8 a 10 costillas longitudinales prominentes, 
muestran ranuras y están divididas en 5 partes; 
conteniendo de 500 a 800 semillas, las cuales se 
encuentran envueltas en lanilla amarillenta a parda 
y se dispersan por anemocoría. En 500 g del fruto 
de balso, se pueden contener hasta 15 frutos.

El beneficio del fruto es muy dispendioso. Se rea-
liza frotando la lana sobre una malla suave, lo cual 
permite extraer la semilla de una forma fácil.

Semillas diminutas, consistentes, de color 
grisáceo. Tamaño promedio de 4,26 × 1,68 mm.

31 Cactus tuna Opuntia elatior Mill Cactaceae Febrero, marzo
Sacudir o golpear las 
ramas para despren-
der frutos o semillas

Frutos tipo baya ovalados, con espinas, y pelu-
sa, de color rojo o rosado, contienen carne co-
lor blanco. Tamaño de 4,26 × 3,42 cm. Por cada 
fruto se tiene un promedio de 40 semillas.

De los frutos se extrae la pulpa y se lava en un co-
lador metálico, lo que permite desprender la se-
milla. Luego se deja secar y almacenar.

Semillas aplanadas, amarillentas, corteza 
fuerte. Tamaño promedio de 4,46 × 4,06 mm.
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32 Payandé Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Leguminosae Marzo, noviembre Cortar ramas con frutos
Legumbres retorcidas de color rojo o naranja, 
cuando están maduras. Longitud promedio de 8,3 
× 8,2 mm. Cada fruto puede contener 8 semillas.

Los frutos se abren por sí solos, haciendo fácil la 
extracción de la semilla de forma manual.

Las semillas son pequeñas, de color ne-
gro, de corteza dura, envueltas en un 
arilo blanco que es consumido por las 
aves. Tamaño promedio 3,18 × 3,92 mm.

33 Granadillo Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Leguminosae Febrero Ascenso al árbol 
directamente

El fruto es una legumbre indehiscente, aplanada, 
oblonga, de 15 a 20 cm de largo y de 3 a 5 cm de ancho, 
alada, color amarilla pálida, obtusa o redondeada en 
el ápice, aguda en la base. Con una sola semilla.

Los frutos se abren uno a uno, extrayendo la se-
milla de forma manual con facilidad.

Semilla de forma arriñonada, comprimi-
da, de tamaño promedio de 10,34 × 20,49 
mm, con testa de color café oscuro, 
lisa o ligeramente rugosa, coriácea.

34 Ceibo Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand Malvaceae Septiembre Cortar ramas con frutos

El fruto es una cápsula ovoide, con líneas verdes a 
marrón-castaño sobre la superficie, tamaño pro-
medio de 19,5 cm de largo por 6,3 cm de ancho, 
tiene 5 ángulos por donde realiza la dehiscencia. 
Un solo fruto puede tener hasta 300 semillas.

El beneficio se puede realizar extrayendo manualmente 
las semillas de la capa algodonosa que las envuelve.

Semillas pequeñas, redondas, de color 
negro, con estrías coloridas. El tama-
ño promedio es de 7,5 × 5,7 mm.

35 Espolón, cruceto Randia armata (Sw.) D. C. Rubiaceae Diciembre Cosecha de los 
frutos enteros

Frutos en bayas globosas y oblongas, tamaño promedio 
de 2,6 × 2,0 cm, verdes y con lenticelas blancas en el ex-
terior, tornándose amarillos al madurar o café-amarillen-
to. En 500 g pueden haber cerca de 113 frutos y en cada 
uno se pueden almacenar aproximadamente 17 semillas.

Una vez se recolectan los frutos, se dejan en agua 
fría 24 h, lo que permite ablandar la corteza del 
fruto; al friccionar, se extraen las semillas, la cua-
les deben ser ligeramente lavadas y secadas.

Semillas duras, aplanadas, co-
lor café, de tamaño 8,4 × 6,7 mm. 
Muy similares a las lentejas.

36 Chambimbe, jaboncillo Sapindus saponaria L. Sapindaceae Febrero, marzo Cortar ramas con frutos

El fruto es una drupa globosa. Se encuentran 
unidos en grupos de 2 o 3, color verde tornán-
dose amarillo. Está rodeado por una bolsa mu-
cilaginosa y transparente al madurar.

Los frutos deben dejarse secar directamente al sol, 
lo cual permite que la corteza que envuelve la semilla 
endurezca. Finalmente, la fricción con una superfi-
cie áspera permite la extracción de la semilla.

Semillas duras, redondas, de color negro.

37 Vainillo, cañafistol Senna spectabilis (D. C.) H. S. Irwin & Barneby Leguminosae Marzo, octubre Cortar ramas con frutos

Frutos en legumbres cilíndricas de 26 cm de lon-
gitud y 10,85 mm de diámetro. De color negro al 
madurar, con olor característico. En 1 kg de frutos 
puede haber 98 frutos enteros, y un fruto pue-
de albergar aproximadamente 95 semillas.

Los frutos deben dejarse secar directamente al 
sol. Ello permite que la corteza que envuelve la se-
milla endurezca. Luego se hace fricción con una 
superficie áspera para extraer la semilla.

Las semillas son redondeadas y apla-
nadas de color pardo oscuro. Con un 
tamaño promedio de 4,8 × 4,0 mm.

38 Ocobo, flor morado Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex-A. DC. Bignoniaceae Marzo Cortar ramas con frutos
Frutos en forma de legumbre (silicua) de 30 
cm de longitud, dehiscentes, color pardo cla-
ro. En promedio un fruto puede pesar 17 g.

Los frutos se dejan en una lona o saco cerrado que se sacu-
de fuertemente, para desprender la semilla de manera fácil. 

Semillas aladas, blanquecinas. Mide 
en promedio 1,21 × 3,2 mm.

39 Flor amarilo, chicalá Tecoma stans (L.) Juss. ex-Kunth Bignoniaceae Junio Cosecha de los 
frutos enteros

Fruto en cápsula alargada, cilíndrica y dehiscen-
te, café, ahusada hacia los extremos, tamaño 
promedio entre 7 y 21 cm de largo por 5 a 7 mm 
de ancho, superficie lenticelada; se abre a lo lar-
go para liberar muchas semillas muy finas.

Una vez recolectados los frutos se deben beneficiar en 
un lugar preferiblemente cerrado evitando la disper-
sión de las semillas por el viento. La cápsulas se abren 
y solo basta frotar y desprender la semilla del fruto.

Semillas pequeñas, aplanadas y ala-
das; cuerpo de la semilla de 7 a 9 mm 
de largo, alas blanco amarillentas.

40 Guayabo cima-
rrón, varasanta Triplaris cumingiana Fisch. & C. A. Mey Polygonaceae Junio, julio Ascenso al árbol 

directamente

Los frutos son aquenios elipsoidales, pubescentes, 
de cerca 1,2 cm de largo, de color marrón claro en 
su completa maduración, con las tres alas persis-
tentes que derivan de los lóbulos del cáliz, de color 
castaño brillante; los frutos son dispersados por 
el viento aún a gran distancia, rotando alrededor 
del eje vertical. Por cada fruto hay una semilla.

Para esta especie no fue necesario extraer la 
semillas, tal como se ubican en el fruto se siem-
bran para el inicio de su germinación.

Las semillas presentan forma triangular 
(parecida a un triángulo isósceles), siendo la 
base de la semilla amplia con relación al ápice. 
La superficie de la testa es lisa, sin ninguna 
aspereza. Son de color café grisáceo, tamaño 
promedio entre 0,5 cm y 1 cm de ancho.
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32 Payandé Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Leguminosae Marzo, noviembre Cortar ramas con frutos
Legumbres retorcidas de color rojo o naranja, 
cuando están maduras. Longitud promedio de 8,3 
× 8,2 mm. Cada fruto puede contener 8 semillas.

Los frutos se abren por sí solos, haciendo fácil la 
extracción de la semilla de forma manual.

Las semillas son pequeñas, de color ne-
gro, de corteza dura, envueltas en un 
arilo blanco que es consumido por las 
aves. Tamaño promedio 3,18 × 3,92 mm.

33 Granadillo Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Leguminosae Febrero Ascenso al árbol 
directamente

El fruto es una legumbre indehiscente, aplanada, 
oblonga, de 15 a 20 cm de largo y de 3 a 5 cm de ancho, 
alada, color amarilla pálida, obtusa o redondeada en 
el ápice, aguda en la base. Con una sola semilla.

Los frutos se abren uno a uno, extrayendo la se-
milla de forma manual con facilidad.

Semilla de forma arriñonada, comprimi-
da, de tamaño promedio de 10,34 × 20,49 
mm, con testa de color café oscuro, 
lisa o ligeramente rugosa, coriácea.

34 Ceibo Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand Malvaceae Septiembre Cortar ramas con frutos

El fruto es una cápsula ovoide, con líneas verdes a 
marrón-castaño sobre la superficie, tamaño pro-
medio de 19,5 cm de largo por 6,3 cm de ancho, 
tiene 5 ángulos por donde realiza la dehiscencia. 
Un solo fruto puede tener hasta 300 semillas.

El beneficio se puede realizar extrayendo manualmente 
las semillas de la capa algodonosa que las envuelve.

Semillas pequeñas, redondas, de color 
negro, con estrías coloridas. El tama-
ño promedio es de 7,5 × 5,7 mm.

35 Espolón, cruceto Randia armata (Sw.) D. C. Rubiaceae Diciembre Cosecha de los 
frutos enteros

Frutos en bayas globosas y oblongas, tamaño promedio 
de 2,6 × 2,0 cm, verdes y con lenticelas blancas en el ex-
terior, tornándose amarillos al madurar o café-amarillen-
to. En 500 g pueden haber cerca de 113 frutos y en cada 
uno se pueden almacenar aproximadamente 17 semillas.

Una vez se recolectan los frutos, se dejan en agua 
fría 24 h, lo que permite ablandar la corteza del 
fruto; al friccionar, se extraen las semillas, la cua-
les deben ser ligeramente lavadas y secadas.

Semillas duras, aplanadas, co-
lor café, de tamaño 8,4 × 6,7 mm. 
Muy similares a las lentejas.

36 Chambimbe, jaboncillo Sapindus saponaria L. Sapindaceae Febrero, marzo Cortar ramas con frutos

El fruto es una drupa globosa. Se encuentran 
unidos en grupos de 2 o 3, color verde tornán-
dose amarillo. Está rodeado por una bolsa mu-
cilaginosa y transparente al madurar.

Los frutos deben dejarse secar directamente al sol, 
lo cual permite que la corteza que envuelve la semilla 
endurezca. Finalmente, la fricción con una superfi-
cie áspera permite la extracción de la semilla.

Semillas duras, redondas, de color negro.

37 Vainillo, cañafistol Senna spectabilis (D. C.) H. S. Irwin & Barneby Leguminosae Marzo, octubre Cortar ramas con frutos

Frutos en legumbres cilíndricas de 26 cm de lon-
gitud y 10,85 mm de diámetro. De color negro al 
madurar, con olor característico. En 1 kg de frutos 
puede haber 98 frutos enteros, y un fruto pue-
de albergar aproximadamente 95 semillas.

Los frutos deben dejarse secar directamente al 
sol. Ello permite que la corteza que envuelve la se-
milla endurezca. Luego se hace fricción con una 
superficie áspera para extraer la semilla.

Las semillas son redondeadas y apla-
nadas de color pardo oscuro. Con un 
tamaño promedio de 4,8 × 4,0 mm.

38 Ocobo, flor morado Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex-A. DC. Bignoniaceae Marzo Cortar ramas con frutos
Frutos en forma de legumbre (silicua) de 30 
cm de longitud, dehiscentes, color pardo cla-
ro. En promedio un fruto puede pesar 17 g.

Los frutos se dejan en una lona o saco cerrado que se sacu-
de fuertemente, para desprender la semilla de manera fácil. 

Semillas aladas, blanquecinas. Mide 
en promedio 1,21 × 3,2 mm.

39 Flor amarilo, chicalá Tecoma stans (L.) Juss. ex-Kunth Bignoniaceae Junio Cosecha de los 
frutos enteros

Fruto en cápsula alargada, cilíndrica y dehiscen-
te, café, ahusada hacia los extremos, tamaño 
promedio entre 7 y 21 cm de largo por 5 a 7 mm 
de ancho, superficie lenticelada; se abre a lo lar-
go para liberar muchas semillas muy finas.

Una vez recolectados los frutos se deben beneficiar en 
un lugar preferiblemente cerrado evitando la disper-
sión de las semillas por el viento. La cápsulas se abren 
y solo basta frotar y desprender la semilla del fruto.

Semillas pequeñas, aplanadas y ala-
das; cuerpo de la semilla de 7 a 9 mm 
de largo, alas blanco amarillentas.

40 Guayabo cima-
rrón, varasanta Triplaris cumingiana Fisch. & C. A. Mey Polygonaceae Junio, julio Ascenso al árbol 

directamente

Los frutos son aquenios elipsoidales, pubescentes, 
de cerca 1,2 cm de largo, de color marrón claro en 
su completa maduración, con las tres alas persis-
tentes que derivan de los lóbulos del cáliz, de color 
castaño brillante; los frutos son dispersados por 
el viento aún a gran distancia, rotando alrededor 
del eje vertical. Por cada fruto hay una semilla.

Para esta especie no fue necesario extraer la 
semillas, tal como se ubican en el fruto se siem-
bran para el inicio de su germinación.

Las semillas presentan forma triangular 
(parecida a un triángulo isósceles), siendo la 
base de la semilla amplia con relación al ápice. 
La superficie de la testa es lisa, sin ninguna 
aspereza. Son de color café grisáceo, tamaño 
promedio entre 0,5 cm y 1 cm de ancho.
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No.

Especie

Lote

Calidad de semillas Germinación Longevidad 

Nombre común Nombre científico Familia Peso  de 1000 
semillas (g)

Semillas 
en 1 kg Pureza (%) Contenido de 

humedad (%) Tratamiento pregerminativo
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Días 
promedio 
de inicio

Días prome-
dio de fin
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1 Pela Acacia farnesiana (L.) Willd. Leguminosae
1 115,62 8.649 98,3 6,94 Inmersión en agua caliente (70 

°C), dejar en reposo por 24 h 78 4 16
x   

2 83,98 11.907 100 7,49 Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 9 6 17

2 Iguá Albizia guachapele (Kunth) Dugand Leguminosae

1 37,27 26.828 99,96 10,21 Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 41 3 21

 x  2 39,02 25.626 100 Sin datos Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 35 2 28

3 36,06 27.739 98,92  Sin datos Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 78 2 10

3 Samán Albizia saman (Jacq.) Merr. Leguminosae

1 216,26 4.624 97,76 8,95
Escarificación manual mediante una lija, en 

un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

91 1 15

x   

2 228,31 4.380 90,75 10,31
Escarificación manual mediante una lija, en 

un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

60 7 8

4 Bayo Albizia niopoides (Benth.) Burkart Leguminosae

1 24,79 40.343 97,43 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 11 4 18

 x  2 25,33 39.467 97,84 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 52 3 12

3 28,52 35.057 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 43 4 9

5 Bilanda Amyris pinnata Kunth Rutaceae 1 32,20 31.056 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 58 8 13   x

6 Caracolí Anacardium excelsum (Bertero ex-Kunth) Skeels Anacardiaceae 1 5416,81 185 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 76 7 7   x

7 Amargoso Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex-Pittier Apocynaceae 1 124,92 8.005 100 21,37 Ninguno. 76 11 15  x  

8 Diomate Astronium graveolens Jacq. Anacardiaceae

1 23,29 42.941 96,60  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 88 5 21

 x  

2 17,80 56.180 99,60  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 74 5 21

3 21,36 46.811 99,15  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 60 5 21

4 18,86 53.015 99,36  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 82 6 20

5 22,64 44.174 92,02  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 37 7 19

6 26,16 38.223 98,08  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 66 7 19

9 Palma real o Cues-
co o vino o corozo Attalea butyracea (Mutis ex-L. f.) Wess. Boer Arecaceae 1 5203,62 192 100,00 Sin datos

Aplicación de Progib base de ácido gi-
berélico (AG3) (Hormona que acelera 
la germinación) al 0,5 gramos/litros.

62 90 180 x   

10 Varazón Casearia corymbosa Kunth Salicaceae
1 74,61 13.403 100 Sin datos Ninguno. 36 6 24

  x
2 148,20 6.748 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 78 5 7

11 Cedro rosado Cedrela odorata L. Meliaceae

1 21,20 47.170 83,33 5,9 Ninguno. 35 10 11

 x  2 21,25 46.852 97,16 Sin datos Ninguno. 63 11 9

3 32,58 30.687 97,47 Sin datos Ninguno. 71 9 6

12 Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae 

1 51,68 19.347 98,31 10,04 Inmersión en agua fría por 24 h 19 4 13

 x  
2 39,41 25.373 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 40 6 8

3 31,63 31.608 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 6 6 12

4 87,71 11.401 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 6 5 3

13 Uña de gato Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg Cannabaceae 1 176,63 5.661 89,5 5,89 Inmersión en agua fría por 24 h 94 15 26  x  

14 Cactus cuatro filos Cereus hexagonus (L.) Mill. Cactaceae
1 3,89 257.169 100 9,4 Inmersión en agua fría por 24 h 10 12 16

 x  
2 4,30 232.423 99 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 51 8 19

15 Raspayuco Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Leguminosae
1 60,32 16.577 95  Sin datos Inmersión en agua caliente (70 

°C), dejar en reposo por 24 h 54 5 14
x   

2 58,66 17.047 93,12  Sin datos Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 73 3 20

12.3.2. Resultados de análisis de calidad y germinación
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No.

Especie

Lote

Calidad de semillas Germinación Longevidad 

Nombre común Nombre científico Familia Peso  de 1000 
semillas (g)

Semillas 
en 1 kg Pureza (%) Contenido de 

humedad (%) Tratamiento pregerminativo

Ge
rm
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n 

( %
)

Días 
promedio 
de inicio

Días prome-
dio de fin

Or
to
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xa
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1 Pela Acacia farnesiana (L.) Willd. Leguminosae
1 115,62 8.649 98,3 6,94 Inmersión en agua caliente (70 

°C), dejar en reposo por 24 h 78 4 16
x   

2 83,98 11.907 100 7,49 Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 9 6 17

2 Iguá Albizia guachapele (Kunth) Dugand Leguminosae

1 37,27 26.828 99,96 10,21 Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 41 3 21

 x  2 39,02 25.626 100 Sin datos Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 35 2 28

3 36,06 27.739 98,92  Sin datos Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 78 2 10

3 Samán Albizia saman (Jacq.) Merr. Leguminosae

1 216,26 4.624 97,76 8,95
Escarificación manual mediante una lija, en 

un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

91 1 15

x   

2 228,31 4.380 90,75 10,31
Escarificación manual mediante una lija, en 

un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

60 7 8

4 Bayo Albizia niopoides (Benth.) Burkart Leguminosae

1 24,79 40.343 97,43 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 11 4 18

 x  2 25,33 39.467 97,84 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 52 3 12

3 28,52 35.057 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 43 4 9

5 Bilanda Amyris pinnata Kunth Rutaceae 1 32,20 31.056 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 58 8 13   x

6 Caracolí Anacardium excelsum (Bertero ex-Kunth) Skeels Anacardiaceae 1 5416,81 185 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 76 7 7   x

7 Amargoso Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex-Pittier Apocynaceae 1 124,92 8.005 100 21,37 Ninguno. 76 11 15  x  

8 Diomate Astronium graveolens Jacq. Anacardiaceae

1 23,29 42.941 96,60  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 88 5 21

 x  

2 17,80 56.180 99,60  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 74 5 21

3 21,36 46.811 99,15  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 60 5 21

4 18,86 53.015 99,36  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 82 6 20

5 22,64 44.174 92,02  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 37 7 19

6 26,16 38.223 98,08  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 66 7 19

9 Palma real o Cues-
co o vino o corozo Attalea butyracea (Mutis ex-L. f.) Wess. Boer Arecaceae 1 5203,62 192 100,00 Sin datos

Aplicación de Progib base de ácido gi-
berélico (AG3) (Hormona que acelera 
la germinación) al 0,5 gramos/litros.

62 90 180 x   

10 Varazón Casearia corymbosa Kunth Salicaceae
1 74,61 13.403 100 Sin datos Ninguno. 36 6 24

  x
2 148,20 6.748 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 78 5 7

11 Cedro rosado Cedrela odorata L. Meliaceae

1 21,20 47.170 83,33 5,9 Ninguno. 35 10 11

 x  2 21,25 46.852 97,16 Sin datos Ninguno. 63 11 9

3 32,58 30.687 97,47 Sin datos Ninguno. 71 9 6

12 Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae 

1 51,68 19.347 98,31 10,04 Inmersión en agua fría por 24 h 19 4 13

 x  
2 39,41 25.373 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 40 6 8

3 31,63 31.608 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 6 6 12

4 87,71 11.401 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 6 5 3

13 Uña de gato Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg Cannabaceae 1 176,63 5.661 89,5 5,89 Inmersión en agua fría por 24 h 94 15 26  x  

14 Cactus cuatro filos Cereus hexagonus (L.) Mill. Cactaceae
1 3,89 257.169 100 9,4 Inmersión en agua fría por 24 h 10 12 16

 x  
2 4,30 232.423 99 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 51 8 19

15 Raspayuco Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Leguminosae
1 60,32 16.577 95  Sin datos Inmersión en agua caliente (70 

°C), dejar en reposo por 24 h 54 5 14
x   

2 58,66 17.047 93,12  Sin datos Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 73 3 20
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Calidad de semillas Germinación Longevidad 
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semillas (g)
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16 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm.  Lauraceae

1 206,82 4.835 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 64 15 15

  x
2 141,10 7.087 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 20 16 6

3 182,55 5.478 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 27 16 6

4 141,50 7.067 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 14 16 8

17 Biringo Citharexylum kunthianum Moldenke Verbenaceae
1 22,60 44.248 94,24 9,09 Inmersión en agua fría por 24 h 65 10 20

 x  
2 23,16 43.173 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 84 9 20

18 Nogal Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Boraginaceae
1 20,06 49.844 91,4 7,50 Inmersión en agua fría por 24 h 22 15 13

 x  
2 14,71 67.969 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 12 14 10

19 Orejero, Piñón de oreja Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb Leguminosae

1 1033,72 967 100 7,98 Escarificación manual mediante una lija, en 
un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

100 2 8

x   2 1014,6 986 100 Sin datos 61 2 15

3 855,56 1.169 100 Sin datos 63 4 4

20 Cachingo Erythrina fusca Lour. Leguminosae
1 444,00 2.252 100 6,94 Escarificación manual mediante una lija, en 

un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

34 3 13
 x  

2 571,62 1.749 100 Sin datos 82 4 3

21 Cámbulo Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Leguminosae

1 287,44 3.467 100 9,76 Escarificación manual mediante una lija, en 
un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

30 5 7

 x  2 252,37 3.962 100 Sin datos 91 7 7

3 283,06 3.533 100 Sin datos 33 3 4

22 Jagua Genipa americana L. Rubiaceae

1 98,35 10.168 99,73  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 50 18 12

 x  

2 69,28 14.433 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 51 15 37

3 101,82 9.821 100  Sin datos M1:Testigo; M2:0.5g/l Progib; M3:-
1g/l Progib; M4:1.5g/l Progib 53 23 97

4
80,42 12.435 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 23 18 12

73,33 13.636 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 35 17 13

23 Mataratón Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Leguminosae 1 121,48 8.231 96,67 12,52 Inmersión en agua fría por 24 h 90 6 8  x  

24 Bilibil Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae
1 511,72 1.954 100 8,42 Inmersión en agua fría por 24 h 45 16 11

 x  
2 244,42 4.091 97,01 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 57 26 24

25 Guácimo Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae
1 4,97 201.005 79,1  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 19 8 12

 x  
2 5,17 193.237 90  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 45 6 12

26 Algarrobo Hymenaea courbaril L. Leguminosae 1 3356,09 298 100 Sin datos 
Escarificación manual mediante una lija, en 

un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

62 3 20  x  

27 Capote Machaerium capote Dugand Legunimosae

1 87,43 11.437 89,48  Sin datos 

Inmersión en agua fría por 24 h

59 7 16

 x  

2 103,76 9.637 90,92  Sin datos 2 12 4

3 148,75 6.723 90,02  Sin datos 11 9 6

4 197,22 5.070 90,61 Sin datos 25 9 17

5 142,85 7.000 90,69  Sin datos 30 10 11

6 99,73 10.026 84,41 Sin datos 22 10 16

7 75,47 13.249 88,95 Sin datos 0 14 0

8 89,63 11.156 87,81 Sin datos 23 7 11

9 81,57 12.259 85,24  27 7 13

28 Dinde Maclura tinctoria (L.) D. Don ex-Steud. Moraceae 1 3,01 331.950 96,41 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 50 7 19  x  

29 Mamoncillo Melicoccus bijugatus Jacq. Sapindaceae 1 3448,97 290 100 Sin datos Ninguno. 47 22 9   x

30 Balso Ochroma pyramidale (Cav. ex-Lam.) Urb. Malvaceae 1 6,62 150.943 96,7 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 43 6 15  x  

31 Cactus Tuna Opuntia elatior Mill Cactaceae
1 26,3 38.023 100

 Sin datos 
Inmersión en agua fría por 24 h 92 7 20

 x  
2 27,77 43.908 100 Inmersión en agua fría por 24 h 76 9 14

32 Payandé Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Leguminosae
1 118,42 8.444 98,6 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 86 7 6

  x
2 104,96 9.527 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 47 6 8
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16 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm.  Lauraceae

1 206,82 4.835 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 64 15 15

  x
2 141,10 7.087 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 20 16 6

3 182,55 5.478 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 27 16 6

4 141,50 7.067 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 14 16 8

17 Biringo Citharexylum kunthianum Moldenke Verbenaceae
1 22,60 44.248 94,24 9,09 Inmersión en agua fría por 24 h 65 10 20

 x  
2 23,16 43.173 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 84 9 20

18 Nogal Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Boraginaceae
1 20,06 49.844 91,4 7,50 Inmersión en agua fría por 24 h 22 15 13

 x  
2 14,71 67.969 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 12 14 10

19 Orejero, Piñón de oreja Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb Leguminosae

1 1033,72 967 100 7,98 Escarificación manual mediante una lija, en 
un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

100 2 8

x   2 1014,6 986 100 Sin datos 61 2 15

3 855,56 1.169 100 Sin datos 63 4 4

20 Cachingo Erythrina fusca Lour. Leguminosae
1 444,00 2.252 100 6,94 Escarificación manual mediante una lija, en 

un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

34 3 13
 x  

2 571,62 1.749 100 Sin datos 82 4 3

21 Cámbulo Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Leguminosae

1 287,44 3.467 100 9,76 Escarificación manual mediante una lija, en 
un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

30 5 7

 x  2 252,37 3.962 100 Sin datos 91 7 7

3 283,06 3.533 100 Sin datos 33 3 4

22 Jagua Genipa americana L. Rubiaceae

1 98,35 10.168 99,73  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 50 18 12

 x  

2 69,28 14.433 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 51 15 37

3 101,82 9.821 100  Sin datos M1:Testigo; M2:0.5g/l Progib; M3:-
1g/l Progib; M4:1.5g/l Progib 53 23 97

4
80,42 12.435 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 23 18 12

73,33 13.636 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 35 17 13

23 Mataratón Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Leguminosae 1 121,48 8.231 96,67 12,52 Inmersión en agua fría por 24 h 90 6 8  x  

24 Bilibil Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae
1 511,72 1.954 100 8,42 Inmersión en agua fría por 24 h 45 16 11

 x  
2 244,42 4.091 97,01 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 57 26 24

25 Guácimo Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae
1 4,97 201.005 79,1  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 19 8 12

 x  
2 5,17 193.237 90  Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 45 6 12

26 Algarrobo Hymenaea courbaril L. Leguminosae 1 3356,09 298 100 Sin datos 
Escarificación manual mediante una lija, en 

un extremo de la semilla, luego se pro-
cede a inmersión en agua fría por 24 h

62 3 20  x  

27 Capote Machaerium capote Dugand Legunimosae

1 87,43 11.437 89,48  Sin datos 

Inmersión en agua fría por 24 h

59 7 16

 x  

2 103,76 9.637 90,92  Sin datos 2 12 4

3 148,75 6.723 90,02  Sin datos 11 9 6

4 197,22 5.070 90,61 Sin datos 25 9 17

5 142,85 7.000 90,69  Sin datos 30 10 11

6 99,73 10.026 84,41 Sin datos 22 10 16

7 75,47 13.249 88,95 Sin datos 0 14 0

8 89,63 11.156 87,81 Sin datos 23 7 11

9 81,57 12.259 85,24  27 7 13

28 Dinde Maclura tinctoria (L.) D. Don ex-Steud. Moraceae 1 3,01 331.950 96,41 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 50 7 19  x  

29 Mamoncillo Melicoccus bijugatus Jacq. Sapindaceae 1 3448,97 290 100 Sin datos Ninguno. 47 22 9   x

30 Balso Ochroma pyramidale (Cav. ex-Lam.) Urb. Malvaceae 1 6,62 150.943 96,7 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 43 6 15  x  

31 Cactus Tuna Opuntia elatior Mill Cactaceae
1 26,3 38.023 100

 Sin datos 
Inmersión en agua fría por 24 h 92 7 20

 x  
2 27,77 43.908 100 Inmersión en agua fría por 24 h 76 9 14

32 Payandé Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Leguminosae
1 118,42 8.444 98,6 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 86 7 6

  x
2 104,96 9.527 100 Sin datos Inmersión en agua fría por 24 h 47 6 8
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33 Granadillo Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Leguminosae 1 363,62 2.750 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 54 3 9  x  

34 Ceibo Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand Malvaceae

1 129,33 7.732 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 87 7 14

 x  

2 94,04 10.630 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 89 6 12

3 88,25 11.331 99,94 Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 82 6 12

4 76,58 13.057 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 66 6 9

5 71,07 14.070 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 69 6 6

35 Espolón, cruceto Randia armata (Sw.) DC. Rubiaceae 1 59,80 16.722 93,54 12,68 Inmersión en agua fría por 12 horas 34 16 14  x  

36 Chambimbe, jaboncillo Sapindus saponaria L. Sapindaceae
1 793,52 1.260 100 12,68 Choque térmico. 15 11 17

x   
2 582,73 1.716 100  Sin datos Choque térmico. 55 20 14

37 Vainillo, cañafistol Senna spectabilis (DC.) H. S. Irwin & Barneby Leguminosae
1 28,31 35.320 97,49  Sin datos Inmersión en agua caliente (70 

°C), dejar en reposo por 24 h 5 4 22
x   

2 21,91 45.636 91,75  Sin datos Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 41 6 15

38 Ocobo, flor morado Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex-A. DC. Bignoniaceae 1 29,35 34.072 97,02 Sin datos Ninguno. 75 7 12  x  

39 Flor amarilo, chicalá Tecoma stans (L.) Juss. ex-Kunth Bignoniaceae 1 4,16 240.240 100 5,88 Ninguno. 66 11 12  x  

40 Guayabo cima-
rrón, varasanta Triplaris cumingiana Fisch. & C. A. Mey Polygonaceae

1 131,6 7.599 100 29,04 Ninguno. 30 13 8

 x  2 121,31 8.243 100 Sin datos Ninguno. 25 13 4

3 63,36 15.782 100  Sin datos Ninguno. 6,5 11 12

12.3.3. Datos de crecimiento, gremio ecológico, escenario 
en restauración y otros usos de cada especie

No.

Especie Gremio ecológico Escenario de la 
restauración Crecimiento en germinador Crecimiento en 

contenedor

Otros Usos
Nombre común Nombre científico Familia He Hd Ep Et
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1 Pela Acacia farnesiana (L.) Willd. Leguminosae x    x    3-4 5

Su madera es dura y pesada, principalmente se utiliza para leña, también para herramientas agríco-
las, postes y artesanías. Las hojas, frutos y follaje son excelentes como forraje, contienen de 17-21 % 
de proteína. Las flores se usan en la perfumería y son melíferas, y también son cotizadas en la industria 
de los cosméticos. La corteza y el fruto son ricos en taninos que sirven para teñir y fabricar tintas. Del 
tronco se extrae látex, goma y resinas. Varias partes de la planta tienen propiedades medicinales.

2 Iguá Albizia guachapele (Kunth) Dugand Leguminosae  x    x x  3-5 5 Se usa en ebanistería, construcciones rurales, pisos, postes, durmientes de fe-
rrocarril, leña, agroforestería y como fijador de nitrógeno.

3 Samán Albizia saman (Jacq.) Merr. Leguminosae  x    x x  
2-3

5
La madera se usa para postes y pisos interiores; implementos agrícolas como yutes y man-
gos de herramientas, muebles rústicos y construcción de casas. Debido a que la madera se que-
ma lentamente y emite un calor uniforme, se considera una buena fuente de combustible.
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33 Granadillo Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Leguminosae 1 363,62 2.750 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 54 3 9  x  

34 Ceibo Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand Malvaceae

1 129,33 7.732 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 87 7 14

 x  

2 94,04 10.630 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 89 6 12

3 88,25 11.331 99,94 Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 82 6 12

4 76,58 13.057 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 66 6 9

5 71,07 14.070 100  Sin datos Inmersión en agua fría por 12 horas 69 6 6

35 Espolón, cruceto Randia armata (Sw.) DC. Rubiaceae 1 59,80 16.722 93,54 12,68 Inmersión en agua fría por 12 horas 34 16 14  x  

36 Chambimbe, jaboncillo Sapindus saponaria L. Sapindaceae
1 793,52 1.260 100 12,68 Choque térmico. 15 11 17

x   
2 582,73 1.716 100  Sin datos Choque térmico. 55 20 14

37 Vainillo, cañafistol Senna spectabilis (DC.) H. S. Irwin & Barneby Leguminosae
1 28,31 35.320 97,49  Sin datos Inmersión en agua caliente (70 

°C), dejar en reposo por 24 h 5 4 22
x   

2 21,91 45.636 91,75  Sin datos Inmersión en agua caliente (70 
°C), dejar en reposo por 24 h 41 6 15

38 Ocobo, flor morado Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex-A. DC. Bignoniaceae 1 29,35 34.072 97,02 Sin datos Ninguno. 75 7 12  x  

39 Flor amarilo, chicalá Tecoma stans (L.) Juss. ex-Kunth Bignoniaceae 1 4,16 240.240 100 5,88 Ninguno. 66 11 12  x  

40 Guayabo cima-
rrón, varasanta Triplaris cumingiana Fisch. & C. A. Mey Polygonaceae

1 131,6 7.599 100 29,04 Ninguno. 30 13 8

 x  2 121,31 8.243 100 Sin datos Ninguno. 25 13 4

3 63,36 15.782 100  Sin datos Ninguno. 6,5 11 12
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1 Pela Acacia farnesiana (L.) Willd. Leguminosae x    x    3-4 5

Su madera es dura y pesada, principalmente se utiliza para leña, también para herramientas agríco-
las, postes y artesanías. Las hojas, frutos y follaje son excelentes como forraje, contienen de 17-21 % 
de proteína. Las flores se usan en la perfumería y son melíferas, y también son cotizadas en la industria 
de los cosméticos. La corteza y el fruto son ricos en taninos que sirven para teñir y fabricar tintas. Del 
tronco se extrae látex, goma y resinas. Varias partes de la planta tienen propiedades medicinales.

2 Iguá Albizia guachapele (Kunth) Dugand Leguminosae  x    x x  3-5 5 Se usa en ebanistería, construcciones rurales, pisos, postes, durmientes de fe-
rrocarril, leña, agroforestería y como fijador de nitrógeno.

3 Samán Albizia saman (Jacq.) Merr. Leguminosae  x    x x  
2-3

5
La madera se usa para postes y pisos interiores; implementos agrícolas como yutes y man-
gos de herramientas, muebles rústicos y construcción de casas. Debido a que la madera se que-
ma lentamente y emite un calor uniforme, se considera una buena fuente de combustible.
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4 Bayo Albizia niopoides (Benth.) Burkart Leguminosae  x    x x  
3-4 

6
El uso principal es como maderable. Sus usos incluyen construcción pesada y en general, postes 
de minas, carpintería, carretas, pisos, muebles, mangos de herramientas, postes de cerca y esta-
cas. También en construcción se usa para formaletas para concreto y para madera de cuadro.

5 Bilanda Amyris pinnata Kunth Rutaceae   x    x x 4-6 6 Por testimonio de la comunidad se dice que esta especie en particular es usada para hacer postes.

6 Caracolí Anacardium excelsum (Ber-
tero ex-Kunth) Skeels Anacardiaceae   x    x x 1-2 5

Barreras ecológicas y rompe vientos. Es apropiado para sembrar al margen de las quebra-
das, afluentes, orejas de puentes, laderas y cerros. Maderable. La madera es fácil de ase-
rrar y labrar. Alimento para la fauna, ornamental, remoción de contaminantes.

7 Amargoso Aspidosperma cuspa (Kun-
th) S. F. Blake ex-Pittier Apocynaceae  x    x x  7-8 6

Es un excelente antiespasmódico: la ingestión de una decocción o de una maceración de la corteza ra-
llada quita los dolores de estómago, de vientre y dolores después del parto; también se prepara para los 
mismos usos, mezcladas con el malambo y bejuco cadena. También se utiliza para bajar la fiebre, subir 
de peso y regular las “reglas anormales” (menorragia). La ingestión de una maceración o decocción de 
la planta es buena para evitar el estreñimiento y calmar los dolores antes del parto (Rosado 2002).

8 Diomate Astronium graveolens Jacq. Anacardiaceae   x   x x x 4-6 6 Es una especie maderable, usada para enchapes. Los frutos son usados como colorante de fibras.

9 Palma real o cuesco 
o vino o corozo 

Attalea butyracea (Mu-
tis ex-L. f.) Wess. Boer Arecaceae   x   x x x 10-15 12 Las hojas son utilizadas para techar y las semillas en la elaboración de artesanías. Frutos oleaginosos

10 Varazón Casearia corymbosa Kunth Salicaceae   x   x x x 4-6 6

Los frutos sirven de alimento para la avifauna. Es una especie dendroenergética, es decir, sirve para 
leña. Es ornamental usada comúnmente para cercas vivas (Mahecha et al. 2004). A esta especie se 
le atribuye el nombre de “café del diablo”, porque se le acusa de ser venenosa. Tiene altos conteni-
dos de alcaloides por lo que es usada como plaguicida (Pérez Arbeláez 1996). Se emplea para el tra-
tamiento de diferentes padecimientos, entre los que destacan la tos y el asma (Quintana Roo), aunque 
también puede ser útil como carminativo, antisifilítico, antinflamatorio y para purificar la sangre.

11 Cedro rosado Cedrela odorata L. Meliaceae   x   x x x  3-5 
6

Su madera es aromática y valiosa, los frutos secos tienen potencial artesanal, y de acuerdo con la 
creatividad se pueden hacer instrumentos musicales, arreglos florales, cortinas. La infusión de ho-
jas cura el dolor de muelas, de oídos y la disentería; el tallo es antipirético y abortivo (acelera el par-
to); el látex sirve para la bronquitis, la corteza es febrífuga y se usa para caídas o golpes; la corteza de 
la raíz se utiliza para la epilepsia y como vermífuga y la resina es empleada como expectorante.

12 Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae   x   x x x 3-4 5 Con la madera se elaboran canoas, balsas, artesanías y juguetería.

13 Uña de gato Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg Cannabaceae  x    x x  1-2 5 Los frutos son comestibles y de buen sabor, muy apreciable por la gente de campo.

14 Cactus cuatro filos Cereus hexagonus (L.) Mill. Cactaceae   x   x x  10-15 6 Los frutos son comestibles por las aves y los seres humanos.

15 Raspayuco Chloroleucon mangense 
(Jacq.) Britton & Rose Leguminosae x    x x   2-3 3 Alimento para el ganado y de uso medicinal (gripe).

16 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve 
(Ruiz & Pav.) Kosterm.  Lauraceae   x   x x x 2-3 7 Apícola.

17 Biringo Citharexylum kunthianum Moldenke Verbenaceae x    x x   4-6 5 Alimento de aves. Forrajera.
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4 Bayo Albizia niopoides (Benth.) Burkart Leguminosae  x    x x  
3-4 

6
El uso principal es como maderable. Sus usos incluyen construcción pesada y en general, postes 
de minas, carpintería, carretas, pisos, muebles, mangos de herramientas, postes de cerca y esta-
cas. También en construcción se usa para formaletas para concreto y para madera de cuadro.

5 Bilanda Amyris pinnata Kunth Rutaceae   x    x x 4-6 6 Por testimonio de la comunidad se dice que esta especie en particular es usada para hacer postes.

6 Caracolí Anacardium excelsum (Ber-
tero ex-Kunth) Skeels Anacardiaceae   x    x x 1-2 5

Barreras ecológicas y rompe vientos. Es apropiado para sembrar al margen de las quebra-
das, afluentes, orejas de puentes, laderas y cerros. Maderable. La madera es fácil de ase-
rrar y labrar. Alimento para la fauna, ornamental, remoción de contaminantes.

7 Amargoso Aspidosperma cuspa (Kun-
th) S. F. Blake ex-Pittier Apocynaceae  x    x x  7-8 6

Es un excelente antiespasmódico: la ingestión de una decocción o de una maceración de la corteza ra-
llada quita los dolores de estómago, de vientre y dolores después del parto; también se prepara para los 
mismos usos, mezcladas con el malambo y bejuco cadena. También se utiliza para bajar la fiebre, subir 
de peso y regular las “reglas anormales” (menorragia). La ingestión de una maceración o decocción de 
la planta es buena para evitar el estreñimiento y calmar los dolores antes del parto (Rosado 2002).

8 Diomate Astronium graveolens Jacq. Anacardiaceae   x   x x x 4-6 6 Es una especie maderable, usada para enchapes. Los frutos son usados como colorante de fibras.

9 Palma real o cuesco 
o vino o corozo 

Attalea butyracea (Mu-
tis ex-L. f.) Wess. Boer Arecaceae   x   x x x 10-15 12 Las hojas son utilizadas para techar y las semillas en la elaboración de artesanías. Frutos oleaginosos

10 Varazón Casearia corymbosa Kunth Salicaceae   x   x x x 4-6 6

Los frutos sirven de alimento para la avifauna. Es una especie dendroenergética, es decir, sirve para 
leña. Es ornamental usada comúnmente para cercas vivas (Mahecha et al. 2004). A esta especie se 
le atribuye el nombre de “café del diablo”, porque se le acusa de ser venenosa. Tiene altos conteni-
dos de alcaloides por lo que es usada como plaguicida (Pérez Arbeláez 1996). Se emplea para el tra-
tamiento de diferentes padecimientos, entre los que destacan la tos y el asma (Quintana Roo), aunque 
también puede ser útil como carminativo, antisifilítico, antinflamatorio y para purificar la sangre.

11 Cedro rosado Cedrela odorata L. Meliaceae   x   x x x  3-5 
6

Su madera es aromática y valiosa, los frutos secos tienen potencial artesanal, y de acuerdo con la 
creatividad se pueden hacer instrumentos musicales, arreglos florales, cortinas. La infusión de ho-
jas cura el dolor de muelas, de oídos y la disentería; el tallo es antipirético y abortivo (acelera el par-
to); el látex sirve para la bronquitis, la corteza es febrífuga y se usa para caídas o golpes; la corteza de 
la raíz se utiliza para la epilepsia y como vermífuga y la resina es empleada como expectorante.

12 Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae   x   x x x 3-4 5 Con la madera se elaboran canoas, balsas, artesanías y juguetería.

13 Uña de gato Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg Cannabaceae  x    x x  1-2 5 Los frutos son comestibles y de buen sabor, muy apreciable por la gente de campo.

14 Cactus cuatro filos Cereus hexagonus (L.) Mill. Cactaceae   x   x x  10-15 6 Los frutos son comestibles por las aves y los seres humanos.

15 Raspayuco Chloroleucon mangense 
(Jacq.) Britton & Rose Leguminosae x    x x   2-3 3 Alimento para el ganado y de uso medicinal (gripe).

16 Aguacatillo Cinnamomum triplinerve 
(Ruiz & Pav.) Kosterm.  Lauraceae   x   x x x 2-3 7 Apícola.

17 Biringo Citharexylum kunthianum Moldenke Verbenaceae x    x x   4-6 5 Alimento de aves. Forrajera.
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18 Nogal Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Boraginaceae   x   x x x 4-6 5 Maderable.

19 Orejero, Piñón de oreja Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb Leguminosae  x    x x  1-2 3

Es utilizada comercialmente para madera aserrada, tiene usos artesanales. También se utiliza para leña, 
en la construcción, en la fabricación de utensilios de cocina y de labranza. Los frutos se usan de alimen-
to para el ganado, alimentación humana, fabricación de jabón y medicina tradicional. El exudado se utiliza 
como goma adhesiva y medicinal; la corteza sirve como curtiente y también presenta uso medicinal.

20 Cachingo Erythrina fusca Lour. Leguminosae  x    x x  1-2 5
La madera no quema bien y produce mucha ceniza, aunque las ramas secas pueden usarse como 
leña. El corazón es amarillo claro a pardo amarillento y moderadamente blando aunque en gene-
ral es una madera liviana poco resistente, no duradera y apenas adecuada para aserrío.

21 Cámbulo Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Leguminosae  x    x x  1-2 5 Produce grandes cantidades de hojarasca rica en nitrógeno (4,1-4,9 % nitrógeno), de aquí el valor de la especie 
en conservar y mejorar el suelo y contribuir a rendimientos elevados y sostenibles de los cultivos asociados.

22 Jagua Genipa americana L. Rubiaceae   x   x x x 8-10 9

La madera se usa en la elaboración de artesanías, esculturas, artículos torneados, como leña de exce-
lente calidad y para producir carbón. La leña arde con poco humo y tiene un valor calorífico de 4900 kcal/
kg. También se usa en la construcción rural y pesada. Además, distintas estructuras del árbol son comes-
tibles: el fruto se usa para bebidas y dulces, las semillas para obtener aceite. Las flores se comen hervi-
das, fritas o en conserva; sin embargo, es peligroso comerlas, ya que contienen sustancias tóxicas.

23 Mataratón Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Leguminosae  x   x x   1-2 5

Se recomienda para la fabricación de muebles pequeños, implementos agrícolas, artesanías, esculturas, 
partes de embarcaciones, pilotes para minas. Las hojas se utilizan en medicina casera en forma de emplas-
tos y como remedio para granos y erisipelas. Esta especie presenta sombra beneficiosa para cultivos, pro-
tección al suelo y mejor drenaje por sus raíces y hojarasca, disminución de la erosión y conservación de la 
humedad en climas secos, abono verde proveniente de la hojarasca y del desrame, lo que aumenta el humus, 
mayor aireación en el subsuelo, incremento en el contenido de nitrógeno cuando se usan leguminosas.

24 Bilibil Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae   x   x x x 2-4 9 Recibe usos maderables para la fabricación de canoas, embarcaciones y construcciones; además tie-
ne usos no maderables como alimento animal, apícola, artesanal, medicinal y ornamental.

25 Guácimo Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae  x   x x   4-6 5 
Forraje, el fruto sirve de alimento a los polluelos y las hojas al gusano de seda. El acei-
te de las semillas sirve para la fabricación de jabones. En áreas secas es una fuen-
te de forraje para el ganado, tanto los frutos verdes como las hojas.

26 Algarrobo Hymenaea courbaril L. Leguminosae    x  x x x 1-2 5
El fruto es comestible para bebidas y en fruto, utilizándose la pulpa blanquecina y dulce que rodea 
las semillas, se comercializa en mercados locales. En algunos lugares de Centroamérica se prepa-
ran bebidas refrescantes con la pulpa (recibe como nombres comerciales Locust o Courbaril). 

27 Capote Machaerium capote Dugand Legunimosae   x   x x x 6-8 6 Es una especie melífera, es ideal para repoblación forestal, sombrío y protección de suelos.

28 Dinde Maclura tinctoria (L.) D. Don ex-Steud. Moraceae  x   x x x  8-10 5 Tuvo uso comercial muy importante en el pasado, se usaba el colorante amarillo extraído de la madera, llama-
do maclurina o morina, empleado para teñir tejidos y cueros. La corteza contiene taninos para curtir pieles.

29 Mamoncillo Melicoccus bijugatus Jacq. Sapindaceae  x   x x x  1  El uso principal son sus frutos, que se consumen frescos o se hacen muy buenas conservas y frutas 
enlatadas, principalmente en América del Sur.
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18 Nogal Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Boraginaceae   x   x x x 4-6 5 Maderable.

19 Orejero, Piñón de oreja Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb Leguminosae  x    x x  1-2 3

Es utilizada comercialmente para madera aserrada, tiene usos artesanales. También se utiliza para leña, 
en la construcción, en la fabricación de utensilios de cocina y de labranza. Los frutos se usan de alimen-
to para el ganado, alimentación humana, fabricación de jabón y medicina tradicional. El exudado se utiliza 
como goma adhesiva y medicinal; la corteza sirve como curtiente y también presenta uso medicinal.

20 Cachingo Erythrina fusca Lour. Leguminosae  x    x x  1-2 5
La madera no quema bien y produce mucha ceniza, aunque las ramas secas pueden usarse como 
leña. El corazón es amarillo claro a pardo amarillento y moderadamente blando aunque en gene-
ral es una madera liviana poco resistente, no duradera y apenas adecuada para aserrío.

21 Cámbulo Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Leguminosae  x    x x  1-2 5 Produce grandes cantidades de hojarasca rica en nitrógeno (4,1-4,9 % nitrógeno), de aquí el valor de la especie 
en conservar y mejorar el suelo y contribuir a rendimientos elevados y sostenibles de los cultivos asociados.

22 Jagua Genipa americana L. Rubiaceae   x   x x x 8-10 9

La madera se usa en la elaboración de artesanías, esculturas, artículos torneados, como leña de exce-
lente calidad y para producir carbón. La leña arde con poco humo y tiene un valor calorífico de 4900 kcal/
kg. También se usa en la construcción rural y pesada. Además, distintas estructuras del árbol son comes-
tibles: el fruto se usa para bebidas y dulces, las semillas para obtener aceite. Las flores se comen hervi-
das, fritas o en conserva; sin embargo, es peligroso comerlas, ya que contienen sustancias tóxicas.

23 Mataratón Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Leguminosae  x   x x   1-2 5

Se recomienda para la fabricación de muebles pequeños, implementos agrícolas, artesanías, esculturas, 
partes de embarcaciones, pilotes para minas. Las hojas se utilizan en medicina casera en forma de emplas-
tos y como remedio para granos y erisipelas. Esta especie presenta sombra beneficiosa para cultivos, pro-
tección al suelo y mejor drenaje por sus raíces y hojarasca, disminución de la erosión y conservación de la 
humedad en climas secos, abono verde proveniente de la hojarasca y del desrame, lo que aumenta el humus, 
mayor aireación en el subsuelo, incremento en el contenido de nitrógeno cuando se usan leguminosas.

24 Bilibil Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae   x   x x x 2-4 9 Recibe usos maderables para la fabricación de canoas, embarcaciones y construcciones; además tie-
ne usos no maderables como alimento animal, apícola, artesanal, medicinal y ornamental.

25 Guácimo Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae  x   x x   4-6 5 
Forraje, el fruto sirve de alimento a los polluelos y las hojas al gusano de seda. El acei-
te de las semillas sirve para la fabricación de jabones. En áreas secas es una fuen-
te de forraje para el ganado, tanto los frutos verdes como las hojas.

26 Algarrobo Hymenaea courbaril L. Leguminosae    x  x x x 1-2 5
El fruto es comestible para bebidas y en fruto, utilizándose la pulpa blanquecina y dulce que rodea 
las semillas, se comercializa en mercados locales. En algunos lugares de Centroamérica se prepa-
ran bebidas refrescantes con la pulpa (recibe como nombres comerciales Locust o Courbaril). 

27 Capote Machaerium capote Dugand Legunimosae   x   x x x 6-8 6 Es una especie melífera, es ideal para repoblación forestal, sombrío y protección de suelos.

28 Dinde Maclura tinctoria (L.) D. Don ex-Steud. Moraceae  x   x x x  8-10 5 Tuvo uso comercial muy importante en el pasado, se usaba el colorante amarillo extraído de la madera, llama-
do maclurina o morina, empleado para teñir tejidos y cueros. La corteza contiene taninos para curtir pieles.

29 Mamoncillo Melicoccus bijugatus Jacq. Sapindaceae  x   x x x  1  El uso principal son sus frutos, que se consumen frescos o se hacen muy buenas conservas y frutas 
enlatadas, principalmente en América del Sur.
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30 Balso Ochroma pyramidale (Cav. ex-Lam.) Urb. Malvaceae  x   x x   8-10 3

La madera es usada en la elaboración de artesanías y juguetes y en construcción rural. Se resalta que 
su madera es extremadamente liviana (pesa menos que el corcho); por lo que es fuente de madera de 
“balsa”, ideal en la fabricación de artículos atlético-deportivos (deslizadores), aeromodelismo, revesti-
miento interior de habitaciones para amortiguar sonidos, decoración de interiores y planchas aisladoras. 
Por su rápido crecimiento y condiciones de crecimiento resulta un recurso maderable susceptible de ex-
plotación inmediata. Además, las fibras del fruto sirven para relleno de almohadas, cojines, colchones, 
sofás, canoas, partes de aeroplanos, flotadores de redes, salvavidas, sogas, sombreros de fieltro.

31 cactus tuna Opuntia elatior Mill Cactaceae  x   x x   10-15 7 Frutos comestibles para aves y el ser humano.

32 Payandé Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Leguminosae x x x 2-3 3
El exudado (látex) es adhesivo, del tallo se extrae goma que da buen mucílago, similar a la goma 
arábiga. Toda la planta es aromatizante pues contiene aceites esenciales aromáticos. Es alimen-
to para la fauna, barrera rompe vientos, cerca viva, restauración ecológica y sombrío. 

33 Granadillo Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Leguminosae   x   x x x 1-2  8
La madera se puede usar para construcción pesada, durmientes, pisos y estructuras em-
pernadas, para acabados interiores, muebles y gabinetes de lujo y chapa decorativa, instru-
mentos musicales, tacos de billar y artesanías. También es una especie melífera. 

34 Ceibo Pseudobombax septena-
tum (Jacq.) Dugand Malvaceae x x x x 2-3 6 Fibras como materia prima para la elaboración de diferentes artes de pesca.

35 Espolón, cruceto Randia armata (Sw.) DC. Rubiaceae  x    x x  8-10 7 Los frutos son comidos por aves y monos. También son usados como carnada para pescar.

36 Chambimbe, jaboncillo Sapindus saponaria L. Sapindaceae   x   x x x 3-4 6

La pulpa de los frutos contiene gran cantidad de saponina (30 %), por lo que al estrujar los fru-
tos estos hacen espuma, la cual antes se usaba como jabón para lavar la ropa, dándole el nom-
bre común de jaboncillo. Otra manera de obtener el jabón es cortar la pulpa y ponerla en agua 
para producir la espuma. También tiene uso en perfumería y farmacia (tinturas y emplastos).

37 Vainillo, cañafistol Senna spectabilis (DC.) H. 
S. Irwin & Barneby Leguminosae x    x x   3-5 5

Tiene usos maderables. Su madera se destaca por tener la albura es blancuzca y el du-
ramen color marrón, haciéndola característica; es dura, pesada, durable y resisten-
te a las termitas. Se utiliza para hacer mangos de herramientas. También se usa como leña 
y para producir carbón vegetal; y en apicultura, proporciona forraje para abejas.

38 Ocobo, flor morado Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex-A. DC. Bignoniaceae   x   x x x 4-6 6 Es una especie cuya madera de buena calidad y valor lo hace muy importante en América Cen-
tral. La madera es excelente para trabajar con un acabado atractivo y una variedad de uso.

39 Flor amarillo, chicalá Tecoma stans (L.) Juss. ex-Kunth Bignoniaceae  x   x x   8-10 2
Las flores se emplean para aromatizar jarabes, la madera se usa como leña y para cons-
trucción rural; además, las hojas y las flores sirven como forraje para el ganado bovi-
no y caprino; sin embargo, se considera una planta venenosa para el ganado.

40 Guayabo cima-
rrón, varasanta Triplaris cumingiana Fisch. & C. A. Mey Polygonaceae   x   x x x 6-8 5 La madera es utilizada para producir muebles, chapas y chapas decorativas, construc-

ción en general, carpintería para interiores, parqué, revestimientos entre otros usos.
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30 Balso Ochroma pyramidale (Cav. ex-Lam.) Urb. Malvaceae  x   x x   8-10 3

La madera es usada en la elaboración de artesanías y juguetes y en construcción rural. Se resalta que 
su madera es extremadamente liviana (pesa menos que el corcho); por lo que es fuente de madera de 
“balsa”, ideal en la fabricación de artículos atlético-deportivos (deslizadores), aeromodelismo, revesti-
miento interior de habitaciones para amortiguar sonidos, decoración de interiores y planchas aisladoras. 
Por su rápido crecimiento y condiciones de crecimiento resulta un recurso maderable susceptible de ex-
plotación inmediata. Además, las fibras del fruto sirven para relleno de almohadas, cojines, colchones, 
sofás, canoas, partes de aeroplanos, flotadores de redes, salvavidas, sogas, sombreros de fieltro.

31 cactus tuna Opuntia elatior Mill Cactaceae  x   x x   10-15 7 Frutos comestibles para aves y el ser humano.

32 Payandé Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Leguminosae x x x 2-3 3
El exudado (látex) es adhesivo, del tallo se extrae goma que da buen mucílago, similar a la goma 
arábiga. Toda la planta es aromatizante pues contiene aceites esenciales aromáticos. Es alimen-
to para la fauna, barrera rompe vientos, cerca viva, restauración ecológica y sombrío. 

33 Granadillo Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Leguminosae   x   x x x 1-2  8
La madera se puede usar para construcción pesada, durmientes, pisos y estructuras em-
pernadas, para acabados interiores, muebles y gabinetes de lujo y chapa decorativa, instru-
mentos musicales, tacos de billar y artesanías. También es una especie melífera. 

34 Ceibo Pseudobombax septena-
tum (Jacq.) Dugand Malvaceae x x x x 2-3 6 Fibras como materia prima para la elaboración de diferentes artes de pesca.

35 Espolón, cruceto Randia armata (Sw.) DC. Rubiaceae  x    x x  8-10 7 Los frutos son comidos por aves y monos. También son usados como carnada para pescar.

36 Chambimbe, jaboncillo Sapindus saponaria L. Sapindaceae   x   x x x 3-4 6

La pulpa de los frutos contiene gran cantidad de saponina (30 %), por lo que al estrujar los fru-
tos estos hacen espuma, la cual antes se usaba como jabón para lavar la ropa, dándole el nom-
bre común de jaboncillo. Otra manera de obtener el jabón es cortar la pulpa y ponerla en agua 
para producir la espuma. También tiene uso en perfumería y farmacia (tinturas y emplastos).

37 Vainillo, cañafistol Senna spectabilis (DC.) H. 
S. Irwin & Barneby Leguminosae x    x x   3-5 5

Tiene usos maderables. Su madera se destaca por tener la albura es blancuzca y el du-
ramen color marrón, haciéndola característica; es dura, pesada, durable y resisten-
te a las termitas. Se utiliza para hacer mangos de herramientas. También se usa como leña 
y para producir carbón vegetal; y en apicultura, proporciona forraje para abejas.

38 Ocobo, flor morado Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex-A. DC. Bignoniaceae   x   x x x 4-6 6 Es una especie cuya madera de buena calidad y valor lo hace muy importante en América Cen-
tral. La madera es excelente para trabajar con un acabado atractivo y una variedad de uso.

39 Flor amarillo, chicalá Tecoma stans (L.) Juss. ex-Kunth Bignoniaceae  x   x x   8-10 2
Las flores se emplean para aromatizar jarabes, la madera se usa como leña y para cons-
trucción rural; además, las hojas y las flores sirven como forraje para el ganado bovi-
no y caprino; sin embargo, se considera una planta venenosa para el ganado.

40 Guayabo cima-
rrón, varasanta Triplaris cumingiana Fisch. & C. A. Mey Polygonaceae   x   x x x 6-8 5 La madera es utilizada para producir muebles, chapas y chapas decorativas, construc-

ción en general, carpintería para interiores, parqué, revestimientos entre otros usos.
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No. Nombre científico Nombre común Familia

1 Acacia farnesiana (L.) Willd. Pela Leguminosae

2 Albizia guachapele (Kunth) Dugand Iguá Leguminosae

3 Albizia saman (Jacq.) Merr. Samán Leguminosae

4 Albizia niopoides (Benth.) Burkart Bayo Legunimosae

5 Amyris pinnata Kunth Bilanda Rutaceae

6 Anacardium excelsum (Bertero ex-Kunth) Skeels Caracolí Anacardiaceae

7 Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex-Pittier Amargoso Apocynaceae

8 Astronium graveolens Jacq. Diomate Anacardiaceae

9 Attalea butyracea (Mutis ex-L. F.) Wess. Boer Palma de cuesco Arecaceae

10 Casearia corymbosa Kunth Varazón Salicaceae

11 Cedrela odorata L. Cedro rosado Meliaceae

12 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba Malvaceae

13 Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg Uña de gato Cannabaceae

14 Cereus hexagonus (L.) Mill. Cactus cuatro filos Cactaceae

15 Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Raspayuco Leguminosae

16 Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Aguacatillo Lauraceae

17 Citharexylum kunthianum Moldenke Biringo Verbenaceae

18 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Nogal Boraginaceae

19 Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb Orejero, Piñón de oreja Leguminosae

20 Erythrina fusca Lour. Cachingo Leguminosae

Listado de 40 especies con 
información completa
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No. Nombre científico Nombre común Familia

21 Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Cámbulo Leguminosae

22 Genipa americana L. Jagua Rubiaceae

23 Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Mataratón Leguminosae

24 Guarea guidonia (L.) Sleumer Bilibil Meliaceae

25 Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo Malvaceae

26 Hymenaea courbaril L. Algarrobo Leguminosae

27 Machaerium capote Dugand Capote Leguminosae

28 Maclura tinctoria (L.) D. Don ex-Steud. Dinde Moraceae

29 Melicoccus bijugatus Jacq. Mamoncillo Sapindaceae

30 Ochroma pyramidale (Cav. ex-Lam.) Urb. Balso Malvaceae

31 Opuntia elatior Mill Cactus tuna Cactaceae

32 Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Payandé Leguminosae

33 Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Granandillo Legunimosae

34 Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand Ceibo Malvaceae

35 Randia armata (Sw.) D. C. Espolón, cruceto Rubiaceae

36 Sapindus saponaria L. Chambimbe, jaboncillo Sapindaceae

37 Senna spectabilis (D. C.) H. S. Irwin & Barneby Vainillo, cañafistol Leguminosae

38 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex-A. D. C. Ocobo, Flor morado Bignoniaceae

39 Tecoma stans (L.) Juss. ex-Kunth Flor amarilo, chicalá Bignoniaceae

40 Triplaris cumingiana Fisch. & C. A. Mey Guayabo cimarrón Polygonaceae
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Listado de especies 
por familia2

Familia Nombre científico Nombre común

Anacardiaceae

Anacardium excelsum (Bertero ex-Kunth) Skeels Caracolí

Astronium graveolens Jacq. Diomate

Apocynaceae Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex-Pittier Amargoso

Arecaceae Attalea butyracea (Mutis ex-L. F.) Wess. Boer Palma de cuesco

Bignoniaceae

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex-A. D. C. Ocobo, flor morado

Tecoma stans (L.) Juss. ex-Kunth Flor amarillo, chicalá

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken Nogal

Cactaceae

Cereus hexagonus (L.) Mill. Cactus cuatro filos

Opuntia elatior Mill Cactus tuna

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg Uña de gato

Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Aguacatillo

Leguminosae

Acacia farnesiana (L.) Willd. Pela

Albizia guachapele (Kunth) Dugand Iguá

Albizia saman (Jacq.) Merr. Samán

Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Raspayuco

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb Orejero, piñón de oreja

Erythrina fusca Lour. Cachingo

Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Cámbulo

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Mataratón

Hymenaea courbaril L. Algarrobo

Listado de familias y especies 
con información completa
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Familia Nombre científico Nombre común

Leguminosae

Machaerium capote Dugand Capote

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Payande

Senna spectabilis (D. C.) H. S. Irwin & Barneby Vainillo, cañafistol

Albizia niopoides (Benth.) Burkart Bayo

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Granandillo

Malvaceae

Guazuma ulmifolia Lam. Guacimo

Ochroma pyramidale (Cav. ex-Lam.) Urb. Balso

Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand Ceibo

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba

Meliaceae

Cedrela odorata L. Cedro rosado

Guarea guidonia (L.) Sleumer Bilibil

Moraceae Maclura tinctoria (L.) D. Don ex-Steud. Dinde

Polygonaceae Triplaris cumingiana Fisch. & C. A. Mey Guayabo cimarrón

Rubiaceae

Genipa americana L. Jagua

Randia armata (Sw.) D. C. Espolón, cruceto

Rutaceae Amyris pinnata Kunth Bilanda

Salicaceae Casearia corymbosa Kunth Varazón

Sapindaceae

Melicoccus bijugatus Jacq. Mamoncillo

Sapindus saponaria L. Chambimbe, jaboncillo

Verbenaceae Citharexylum kunthianum Moldenke Biringo
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La colaboración decidida entre la empresa privada, 
las instituciones públicas,  la academia, y la sociedad 
civil permitirá obtener los mejores resultados en los 
procesos de restauración ecológica a gran escala 

como medida de compensación ambiental



La fuerte degradación que han sufrido la mayoría de los ecosistemas terrestres 
por diferentes actividades antrópicas, sumado a los efectos visibles del cambio 
climático, la reducción y escasa presencia de relictos  de vegetación original que 
puedan facilitar una  regeneración natural vigorosa condicionan potencial de re-
cuperación de los ecosistemas, sobre todo en escenarios críticos como el de los 
ecosistemas secos y xerofíticos;  por lo tanto se hace inminente la acción humana 
interviniendo con la restauración activa para acelerar y orientar las trayectorias 
sucesionales deseadas.  

En este libro los autores presentan una propuesta novedosa para el proceso de Do-
mesticación, propagación y viverismo de plantas nativas de ecosistemas tropicales. 
Después de analizar valiosas experiencias anteriores, pero identificando algunos va-
cíos técnicos y conceptuales en relación con los avances científicos en las áreas de 
botánica, genética, fisiología, ecología y silvicultura de las plantas tropicales nativas. 

Basados en estas premisas se diseñó y desarrollo una metodología práctica que 
parte de la interpretación del proceso natural de la reproducción  y establecimiento 
de las plantas, las cuales se adaptaron a un  ambiente artificial de un vivero con 
manejo diferenciado con el fin de replicar las condiciones y requerimientos que 
se dan en un proceso natural teniendo además de las condiciones climáticas, los 
grupos funcionales o gremios ecológicos a los que pertenecen las especies priori-
zadas para la propagación, y que se constituyen en elementos importantes en los 
escenarios de restauración identificados en el procesos de recuperación. 

Esta propuesta se implementó y se validó en el marco del Plan Piloto de Restaura-
ción Ecológica de bosque seco tropical desarrollado por ENEL-EMGESA y Funda-
ción Natura, como parte de las medidas de compensación ambiental de la central 
Hidroeléctrica El Quimbo. 

El libro aborda una introducción general al tema de propagación,  la definición del 
concepto de Domesticación de Plantas nativas, experiencias y antecedentes con 
especies nativas en el País. Posteriormente se describen los componentes básicos 
del proceso de domesticación, partiendo de los criterios de selección de las espe-
cies, la importancia de los estudios de botánica y ecología de las especies de plan-
tas, para continuar con generalidades de los aspectos de genética y de temas de 
Silvicultura en donde se contemplan desde los tipos de propagación, identificación 
y selección de fuentes de germoplasma, técnicas de recolección de germoplasma 
(Frutos, semillas y material vegetativo) y posteriormente se describen las técnicas 
para su manejo y beneficio .

Se ilustra la propuesta novedosa del concepto, diseño, implementación manejo y 
administración del vivero de plantas nativas con fines de Restauración Ecológica.  
Se contempla un componente socioeconómico y de administración del proceso,  
de la infraestructura y de la importancia del vivero para la empresa y la comunidad 
que lo requiere.

Como aporte final del libro se presenta el modelo de fichas divulgativas para cada 
especie y un cuadro resumen de la experiencia de domesticación y propagación en 
40 especies nativas representativas del bosque seco tropical.




