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Manual de reforestación y plantación de especies nativas de selvas en La 

Reserva Ecológica El Edén A. C.  
 

 

Como parte fundamental de los trabajos de manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales de uso potencial, así como de restauración ecológica en la 
Reserva Ecológica El Edén A. C.; es necesario contar con protocolos claros que 
establezcan las estrategias a seguir para iniciar los programas de reforestación y 
plantación de especies nativas de selvas tropicales. Para ello, el presente manual 
plantea de manera general y sencilla las acciones a realizar para estandarizar los 
métodos a seguir para realizar estas acciones, principalmente en el estado de 
Quintana Roo. 

 
 

Obtención de semillas 

 

 Para poder colectar las semillas es necesario conocer la fenología de las 
plantas, ya que éste conocimiento de la biología de la especie permitirá identificar, 
planear, asegurar y optimizar los tiempos de colecta de frutos por especie (Figura 
1). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Colecta de frutos de la planta 
madre y registro de la misma. 

 
 

Una vez conociendo la fenología de la especie, se procede a la colecta de 
frutos maduros y registro de la planta madre. Se debe realizar la verificación de 
que los frutos no presenten enfermedades o daños causados por depredadores. 
 

La colecta de semillas es un factor que no debe tomarse a la ligera en los 
programas de reforestación, ya que es necesario asegurar la calidad de la semilla y 
conocer las fuentes de germoplasma en el sitio. Para llevar a cabo lo anterior, se 
recomienda colectar material de varios árboles previamente seleccionados y 
marcados, lo que minimizará el riesgo en perder la producción de planta en vivero a 
causa de la falta de viabilidad de las semillas o porque la planta madre 
genéticamente no es adecuada. 
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En este sentido, se recomienda que la semilla se colecte de varios árboles 

(mínimo 15 máximo 30), separados aproximadamente 100 m entre ellos para 
disminuir el grado de parentesco entre semillas (hermanos completos o medios 
hermanos). Una vez seleccionados y marcados los árboles, deben colectarse los 
frutos maduros de mayor tamaño (Napier, 1985). 
 

En muchos viveros forestales, la fuente principal de semillas son sus 
recolectores locales. De tal manera, el encargado de coordinar la recolección de 
semillas tiene que conocer los hábitos reproductivos de la especie a colectar y sus 
variaciones ambientales.  

 
Se recomienda que las semillas provengan de plantas maduras (el tamaño de 

la planta puede ser un indicador de la edad) y que éstas plantas periódicamente 
produzcan frutos, lo que es un indicativo de que los individuos se encuentran en el 
pico de la etapa reproductiva (Arriaga et al., 1994). La cantidad de semillas a 
colectar debe obtenerse según ISTA (International Seed Testing Association, 
2003), p.e, para realizar pruebas de germinación se recomienda colectar de 400-
1000 frutos de cada especie. Con éste número estimado de frutos es posible 
establecer las pruebas de germinación. 

 
 

Planificación 
 

El primer paso para una colecta exitosa, consiste en planificar bien todas 
las actividades a desarrollar. 

 
A causa de planes y objetivos no bien definidos, muchas veces resulta difícil 

proyectar adecuadamente y a tiempo las acciones a seguir. En esta fase del 
proceso se incluye la selección de árboles semilleros, equipo necesario para la 
colecta y el personal especializado para la actividad; así como la disponibilidad de 
materiales para la colecta y el transporte de frutos, el tiempo y las condiciones de 
almacenamiento entre otros (Hodgon, et al., 1962 en Alba, 1993). 
 

Los programas de colecta de semillas operan mediante un presupuesto 
considerado con un año de anticipación. Por tal razón resulta fundamental obtener 
recursos necesarios para realizar los recorridos de reconocimiento mucho tiempo 
antes de iniciar la colecta. A esta primera planeación, se tiene que incorporar el 
conocimiento de la periodicidad en la floración y fructificación entre especies, 
poblaciones e individuos; con la finalidad de evaluar los costos y beneficios 
relacionados con ésta actividad (Alba, 1993). 
 

Es importante notar, que muchas de las actividades de recolección resultan 
caras, ya que implican un costo de transporte de recolectores de frutos y la 
cosecha de cada árbol. Al respecto, resulta mejor y más económico recolectar solo 
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en años semilleros. Es decir, cuando cada árbol rinda más frutos y los frutos 
tengan semillas de mejor calidad (Zobel y Talbert, 1988). 
 
Época de cosecha 
 

Es importante estimar el periodo de cosecha; es decir, la fecha de inicio y 
final de la colecta de semillas (Niembro, 1988), en donde se incorporará un 1/3 de 
tiempo extra del estimado con la finalidad de resolver las posibles eventualidades 
que ocurran durante el desarrollo de las actividades. La madurez de los frutos y 
por consiguiente de las semillas se estima a partir de los cambios en la coloración y 
aroma de algunos frutos o cuando la estructura se empieza a cuartear (dehisencia) 
en otro tipo de frutos. También es posible detectar la madurez del fruto cuando 
éste alcanza su peso máximo o madurez fisiológica (Niembro, 1988). 
 

La colecta de frutos se hace siguiendo los formatos respectivos (Figura 2 y 
3) 
 

 

Reserva Ecológica El Edén A. C. 

 
 
    No. de etiqueta /1/------------------------- Fam./2/--------------------------- 
    Nombre científico /3/----------------------------------------------------------- 
     Nombre común /4/-------------------------------------------------------------- 
    País /5/------------------- Estado /6/------------------Mpio /7/--------------- 
    Localidad /8/--------------------------------------------------------------------- 
    ------------------------------------------------------------------------------------ 
    Lat /9/ ----------------- Long /10/------------------ Alt /11/------------------ 
    Tipo Veg. /12/----------------------------------------- Prim (   ) Sec (   ) /13/ 
    Inf. Ambiental /14/-------------------------------------------------------------- 
    Suelo /15/-------------------------- Pedregosidad (%) /16/ -------------------- 
    Asociada /17/--------------------------------------------------------------------- 
    Abundancia /18/ ------------------------- Forma de vida /19/ ------------------ 
    Tamaño /20/ ----------------------cobertura /21/------------------------------- 
     Anual (  )  Perenne (  ) /22/----- datos relevantes /23/----------------------- 
    Fruto/24/ ------------------ color /25/ ----------------- aroma /26/----------- 
    Flor/27/ ------------------ color /28/ ----------------- aroma /29/------------- 
    Nom. Loc /30/----------------------------- usos /31/----------------------------- 
    Fecha Colecta /32/---------------------------- No. colecta /33/---------------- 
    Otros datos /34/------------------------------------------------------------------ 
    Her /35/ ----------------------------------------- Dupl /36/---------------------- 
 
 
 

Figura 2. Ficha de colecta.  
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Ficha de colecta de frutos y semillas de la Reserva Ecológica El Edén A. C. 

Nombre colector:    
Número de colecta:  Fecha de colecta  
1. Generales    
Nombre científico  Fuente de germoplasma Frutos (  ) 
Nombre común   Semillas (  ) 
Calve del ejemplar   Otro (  ) 
2. Localización    
Entidad  Municipio  
Comunidad  Predio (m2)  
Propietario  Altitud  
  UTM  
3. Suelo    
Grado de erosión  Cresta del cerro  
Profundidad  Pendiente  Fuerte (  ) 
Textura   Moderada (  ) 
Exposición (N, S, E, O)  Drenaje Si (  ) 
Pedregosidad (%)   No (  ) 
4. Vegetación natural    
Monte alto (selva)  Vegetación asociada Potrero (  ) 
Monte medio (acahual 
viejo) 

  Milpa (  ) 

Monte bajo (acahual 
joven) 

  Solar (  ) 

5. Datos del árbol    
Altura total  Cantidad frutos  
Altura al fuste  Peso frutos  
DAP  Peso Semillas  
Cobertura    
Fotografía no:    
 
Figura 3. Ficha de colecta.  
 
 
Importancia de las  semillas 
 

La semilla es el resultado de una serie de procesos biológicos que se inician 
con la floración y concluyen con la maduración del fruto (Nitsch, 1965). En 
particular, las semillas desempeña una función fundamental en la renovación, 
persistencia y dispersión de las poblaciones de plantas, así como en la regeneración 
natural de las selvas y en la sucesión ecológica.  
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El germoplasma incluye la regeneración natural, plantones (colectados del 

bosque), semillas, yemas, plántulas, estacas, etc. (Cromwell, et al., 1996). Sin 
embargo, la semilla se considera como uno de los elementos más importantes del 
germoplasma.  
 
 
Fenología 

 
Los fenómenos rítmicos y visibles en las comunidades vegetales están 

relacionados con los cambios climáticos estacionales. A este tipo de cambios se les 
conoce como fenológicos y a el estudio de éstos cambios se le llama fenología. De 
estos fenómenos rítmicos, los más estudiados y aprovechados son la floración y la 
fructificación, ya que son muy importantes para el diseño de los programas de 
colecta y propagación del germoplasma.  

 
 

Floración 
 

Los hábitos de floración y el conocimiento sobre el desarrollo del fruto de 
las especies forestales difiere ampliamente, por tal razón es necesario conocer si 
las especies son monoicas (flores masculinas y femeninas en el mismo árbol) o 
dioicas (flores masculinas y femeninas en árboles separados), la periodicidad con 
que se registra la floración y la influencia del ambiente, así como los mecanismos 
de la polinización y dispersión de las semillas, lo que puede servir en mejorar la 
calidad del fruto a través de polinizaciones controladas.  

 
Fructificación 

 
El periodo de fructificación cambia entre diferentes localidades, incluso 

dentro de una misma región. Esto se debe a variaciones en la disponibilidad de 
recursos para la reproducción o bien a los ciclos endógenos que diferencian 
distintos niveles del esfuerzo reproductivo de los individuos entre años. Por 
ejemplo, algunas regiones caracterizadas por clima homogéneo contienen 
poblaciones de plantas que presentan fructificaciones masivas seguidas por años 
de baja o nula producción de frutos. Mientras que, en áreas climáticamente 
estacionales, los periodos de fructificación son más definidos y periódicos 
(Vázquez Yanes, et al., 1997).  

 
Este conocimiento permite determinar el tiempo de colecta de las semillas 

con el máximo rendimiento posible (Musálem y Solis, 2000). En algunas especies es 
difícil la obtención de su semilla, ya que cuando alcanzan la madurez rápidamente 
se dispersan por el viento. 
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Como se ha mostrado en párrafos anteriores, el conocimiento de la 

fenología de las especies es de suma importancia para planear los tiempos de 
colecta y el cronograma de actividades asociado a la siembra, reforestación y 
plantación de especies forestales (Carabias y Guevara, 1985). 

 
 
Embolsado 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embolsado 
 

A) Orificios en la base de las bolsas 
B) Llenado de la bolsa  
C) Recoger el sustrato  
D) Golpear la bolsa contra el suelo  
E) Compactar con dos dedos  
F) Emparejar a ras  
G) Bolsa bien llenada  
H) Bolsa mal llenada  
 

Figura 4. Proceso de embolsado  
 
 
Siembra 

 
La siembra de semillas, esquejes o estacas consiste en la colocación del 

material biológico en las bolsas de plástico previamente preparadas con sustrato 
que puede estar compuesto de tierra de monte, vermicomposta (abono orgánico 
producido por lombrices) y otro tipo de sustratos necesarios para la correcta 
aireación del suelo. 
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La siembra de semillas puede realizarse de forma manual o con ayuda de una 

vara de madera para hacer un orificio en el centro de la bolsa en donde se van a 
colocar las semillas (Figura 5). 

 
 

 

 
A) Seleccionar y sembrar bien la 
semilla 
B) Riego moderado pero periódico 
C) Que el agua pueda escurrir o 
drenar  
D) No sembrar muchas semillas 
juntas  

Figura 5. Siembra de semillas de forma 
manual 

 

 
 
Camas de germinación 

 
En cada cama de germinación también conocida como era, se colocan las 

semillas para iniciar su proceso germinativo. Se sugiere localizar en el vivero todas 
las camas de germinación en un área determinada, pues de esta manera el manejo y 
mantenimiento de las camas es más sencillo.  

 
En algunos viveros, las camas de germinación se ubican a nivel del suelo o 

sobre el nivel del suelo. Para este último caso, la altura de la era es de 
aproximadamente 80 cm. La longitud de las camas de germinación cambia en 
función de los espacios que se tienen disponibles, pero por lo general va 10 a 20 m 
de longitud y tienen 1 m ancho (UNCADER, 2001).  

 
La planeación de las camas de germinación en los proyectos que van 

enfocados en la siembra, reforestación y plantación de especies forestales es muy 
importante; ya que éste tipo de actividades permite facilitar el manejo de semillas 
y la producción de plantas a gran escala. 

 
En el caso en el cual el vivero se localiza en un terreno con pequeñas 

pendientes, la era debe ajustarse a la inclinación de los desniveles para asegurar 
que las camas de germinación se encuentren niveladas y no existan problemas de 
estancamiento del agua (Figura 6). 
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Figura 6. Cama de 
germinación o era 
 
A) Era en el suelo al nivel 
del suelo 
B) Era en ladrillo 
C) Era elevada sobre el 
nivel del suelo 
D) Eras alineadas 
E) Eras en terrenos 
inclinados (nivelación) 
 

 
En general, la siembra de semillas, esquejes, estacas y plantas requiere de un 

proceso en el cual se manipule con cuidado el material biológico, el cual a su vez 
debe colocarse en los substratos adecuados (Figura 7); es decir, en bolsas de 
plástico, charolas o tubos de siembra para el caso de semillas, en charolas para el 
caso del esqueje y en terrenos previamente preparados para el caso de las estacas 
y plantas. 

 
 

 

 
Figura 7. Diferente tipo de material 
biológico para propagar. 
 

A) Semillas 
B) Esquejes 
C) Estacas y  
D) Plantas 

 
 
Cuidados al propagar el material 
biológico 
 
A) Seleccionar y sembrar 
adecuadamente el material biológico 
B) El riego constante pero no abundante 
C) Que exista un buen drenaje del 
exceso de agua.  
D) El espacio de siembra dependerá del 
tipo de material biológico (semilla, 
esquejes, estacas, plantas), pero debe 
estar bien separado uno de otro. 
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Mantenimiento de las plantas en vivero 

 
 

Sistema de riego 

 
 

Una vez dispuesto el material biológico a propagar en vivero; es necesario 
regar dicho material cada tres días en ambientes húmedos. Si el ambiente esta 
seco, entonces las plantas se deberá regar diariamente muy temprano o en la tarde 
para evitar que el agua de riego se evapore (Figura 8).  
 
 
 

 
Figura 8. Riego de material biológico 

 
 
 

El agua está considerada como uno de los principales factores que influye en 
la supervivencia y crecimiento de plántulas y plantas tanto en condiciones 
naturales, como en artificiales (Landis et al., 1994). La presencia del agua regula 
casi cualquier proceso vegetal, tal es el caso de la fotosíntesis, la cual puede 
disminuir drásticamente conforme la tensión hídrica aumenta (Kramer, 1983).  

 
El estado del agua en las plantas se describe en varias formas: contenido de 

humedad, potencial hídrico y movimiento del agua. Probablemente, las mediciones 
más útiles del estado del agua en las plantas, son el contenido de humedad y el 
potencial hídrico (Spomer, 1985). 
 

El contenido de humedad de la planta está en constante cambio durante el 
día. Las pérdidas por transpiración a través de las hojas usualmente son mayores 
que la cantidad de agua absorbida a través de sus raíces (Landis et al., 1994). Esta 
diferencia entre la absorción de agua y la pérdida de humedad, crea tensión 
hídrica en la planta.  

 
Por tal razón se recomienda el riego constante muy temprano o tarde para 

evitar la pérdida de agua por evapotraspiración y condensación (Tabla 1) 
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Tabla 1. Revisión del agua en los contenedores (Landis et al., 1994). 

Revisión visual y táctil 

Observaciones directas del sustrato y en la condición de 
la planta. 
Requiere mucha experiencia, y es muy subjetivo. 
Ampliamente utilizada. 

Mediciones del peso 
del contenedor 

Consiste en pesar los contenedores secos y después del 
riego. 
Los pesos deberán ser calculados a intervalos regulares 
durante la estación de cultivo. 

Peso húmedo 

Es el peso de un contenedor después de que ha sido 
saturado de agua, y después de que se le ha permitido 
drenar libremente. El medio estará a "capacidad de 
contenedor", que es lo mismo que la capacidad de campo 
del suelo natural. 

Peso de riego 
El peso del contenedor cuando la irrigación es requerida. 
Este valor variará con el tamaño de la planta y con los 
objetivos de cultivo. 

 
 

Una vez que se ha tomado la decisión de regar, el siguiente paso es 
determinar la cantidad de riego. La cantidad de agua se describe en términos de 
profundidad (centímetros) o de volumen de agua (litros) por unidad de superficie.  

 
Las estimaciones sobre qué tanta agua aplicar se determinan empíricamente 

según las condiciones de cada vivero.  
 
El concepto más importante en el riego es aplicar suficiente agua durante 

cada ocasión, un poco más de lo necesario para saturar el medio y de manera que 
ocurra poca lixiviación (Landis et al., 1994). 

 
La regla general es aplicar aproximadamente 10% de agua adicional con 

respecto a la requerida para saturar el perfil entero del medio de crecimiento en 
cada riego. La cantidad de agua por aplicar varía durante la etapa de cultivo y con 
forme a los objetivos del viverista.  

 
En la tabla 2 se observan las opciones de riego en diferentes fases de 

crecimiento de las plantas. 
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Tabla 2.- Riego en diferentes fases de crecimiento de las plantas (Landis et 

al., 1994). 
Fase de establecimiento Inmediatamente después de que los contenedores ya 

sembrados son colocados en el área de crecimiento, el 
sustrato deberá estar completamente saturado de 
agua. 
Los riegos poco frecuentes ocasionan que la semilla se 
seque y que disminuya su germinación. 

Fase de crecimiento 
rápido 

Una vez que el sistema radical de la planta se ha 
establecido, la transpiración gradualmente reemplaza a 
la evaporación como la principal fuente de pérdida de 
agua. 
Otro factor que debe ser considerado, es el efecto de 
la intercepción del follaje. De tal manera, la duración 
del periodo de riego debe ajustarse periódicamente 
durante la estación de cultivo, para compensar las 
pérdidas debidas a la intercepción del follaje. 

 
 

Si se trata de un vivero tradicional, es necesario que éste posea una malla 
sombra o algún tipo de techo para evitar la deshidratación y desecación de las 
semillas (Figura 8) y de las plantas (Figura 9); es decir para evitar la incidencia 
directa del sol. 
 
 

 
Figura 8. Viveros tradicionales 

 
 
Figura 9. Plantas en vivero protegidas de la 
incidencia directa del sol. 
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Fertilizantes 

 

Cuando se utiliza tierra de monte para la siembra de plantas no es necesaria 
la fertilización, ya que la tierra de monte posee los nutrimentos necesarios para el 
desarrollo y crecimiento de las plantas por un periodo de tiempo.  

 
En contraparte, cerca del 43% de los suelos del trópico presentan 

problemas de deficiencias de nutrimentos para las plantas, toxicidad de elementos 
y una alta capacidad de fijación de nitrógeno (Sánchez y Salinas, 1981 en Salas, 
2005). Sin embargo, muchas plantas se han adaptado a dichas condiciones 
ambientales, utilizando diferentes estrategias como son la formación de 
micorrizas, que es una asociación simbiótica mutualista entre algunos hongos del 
suelo y las raíces de la mayoría de plantas superiores (Salas, 2005).  

 
 
Fertilizantes orgánicos 
 
 

El compostaje que se practica en la actualidad, es un proceso aerobio que 
requiere de cierta temperatura para conseguir la reducción de los residuos 
orgánicos y su transformación en un producto estable y valioso para la agricultura 
y jardinería. La composta se define como el producto obtenido al someter la 
materia orgánica a proceso de descomposición aerobia que la transforma en una 
mezcla estable, lo más homogénea posible y que guarda una relación constante y 
equilibrada entre sus componentes, lo que le confiere un valor agregado a la 
producción de plantas cuando éstas son tratadas con composta natural (Infoagro, 
2005). Lo anterior, se debe a: 
 

• La composta mejora las propiedades químicas y bioquímicas de los suelos. 
• La composta retiene una mayor cantidad de agua y humedad del suelo. 
• La composta es un sistema de reciclaje, con una útil revalorización del 

residuo. 
• La composta es una fuente de nutrientes que pueden movilizarse o 

inmovilizarse a partir de la macro y microfauna que se encuentre en el suelo 
 

El proceso de transformación de los residuos orgánicos para la producción de 
composta lo llevan a cabo los microorganismos (bacterias y hongos). La intervención 
del hombre se limita a proporcionar las condiciones idóneas para que el proceso de 
descomposición se realice con la máxima rapidez y eficacia. La descomposición 
eficiente de los residuos orgánicos ocurre si las variables de la Tabla 3 están 
presentes en el sustrato con sus valores óptimos (Infoagro, 2005). 
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Tabla 3.- Parámetros para realizar una adecuada composta (Infoagro, 2005). 
pH 

(nos indica si una 
solución es ácida, básica 

o neutra) 

Determina la presencia de algunos microorganismos. 
En general, los hongos toleran un margen de pH entre 
5-8, mientras que las bacterias tienen menor 
capacidad de tolerancia. 

El tamaño del material 

Cuanta más superficie este expuesta a las bacterias, 
más rápida será la descomposición. 
Se recomienda triturar los residuos orgánicos con lo 
que se tenga a la mano, tijeras podadoras, machetes, 
etc. 

Contenido de nutrientes 

El mantenimiento de este balance es especialmente 
importante para el carbono y nitrógeno; el cual debe 
ser controlado ya que puede llegar a disminuir la 
actividad biológica y retardar el proceso de 
descomposición. 

Oxígeno del aire 
Es necesario un buen aporte de Oxígeno (O2) para que 
los microorganismos puedan descomponer 
eficientemente la materia orgánica. 

Temperatura 

Es el parámetro que mejor indica el desarrollo del 
proceso y esta debe mantenerse entre 35 - 65 ºC. 
Cada grupo de microorganismos tiene una temperatura 
óptima para realizar su actividad. 

Población microbiana 

El compostaje es un proceso dinámico debido a las 
actividades combinadas de una amplia gama de 
bacterias y hongos, ligados a una sucesión de 
ambientes. 

Humedad 

Los valores de humedad para la fermentación aerobia 
oscilan entre el 30% y el 70%. 
Se deben evitar valores altos de humedad ya que 
desplazaría el aire de los espacios entre partículas del 
residuo y el proceso cambiaría al del tipo anaerobio. 
Si la humedad es baja, disminuye la actividad de los 
microorganismos. 
Para conseguir la humedad adecuada se pueden 
mezclar distintos tipos de residuos y triturar o 
desfibrar los materiales. 
La humedad adecuada es esencial para la actividad 
microbiológica. 
Guardar el material húmedo como una esponja 
escurrida aumenta la velocidad del compostaje. 
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Materias primas de la composta 
 
 

Se puede emplear cualquier material orgánico siempre y cuando no este 
contaminado (Infoagro, 2005): 

 
• Restos de cosechas: vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos, etc, 

que además son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Los restos 
vegetales más adultos como troncos, ramas, tallos, etc. son menos ricos en 
nitrógeno. 

• Abonos verdes: restos de pasto, malas hierbas, etc. 
• Ramas de poda de los frutales: es preciso triturarlas antes de su 

incorporación a la composta, ya que con trozos grandes el tiempo de 
descomposición es mayor. 

• Hojas: pueden tardar de 6 meses a dos años en descomponerse, por lo que 
se recomienda mezclarlas en pequeñas cantidades con otros materiales. 

• Restos domésticos: se refiere a todos aquellos restos orgánicos 
procedentes de las cocinas como pueden ser restos de fruta y hortalizas, 
etc. 

• Estiércol animal: destaca el estiércol de vaca, aunque otros de gran interés 
son la gallinaza, conejina, estiércol de caballo y de oveja, no se recomienda 
el uso de estiércol de perros, ni gatos. 

• Complementos minerales: son necesarios para corregir las carencias de 
ciertas tierras. Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos 
naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos; así como las rocas 
silíceas trituradas en polvo. 

 
 
Elaboración de la composta 
 

 

Compostaje en pila: es la técnica más conocida. Se basa en la construcción de un 
montón formado por diferentes materias primas, en el que es importante 
(Infoagro, 2005): 
 
a) realizar una mezcla correcta: los materiales deben estar triturados, bien 
mezclados y homogenizados. Es importante que la relación Carbono-Nitrógeno 
(C/N) esté equilibrada. Una relación elevada retrasa la velocidad de humidificación 
y un exceso de nitrógeno ocasiona fermentaciones no deseables. El nitrógeno es 
aportado por el estiércol y leguminosas verdes. La mezcla debe ser rica en 
celulosa, lignina (restos de poda, pajas y hojas muertas) y en azúcares (hierba 
verde, restos de hortalizas y cascarillas de frutas). 
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b) formar la pila con las proporciones convenientes: la pila debe tener el suficiente 
volumen para conseguir un equilibrio adecuado entre la humedad y la aireación. La 
composta debe estar en contacto directo con el suelo, por lo cual se intercala 
entre los materiales vegetales algunas capas de suelo fértil, también debe 
intercalarse una fina capa de composta madura y/o estiércol para facilitar la 
repoblación del sustrato por parte de los microorganismos. La ubicación de la pila 
dependerá de las condiciones climáticas de cada lugar y de la época del año en que 
se elabore. En zonas calurosas, conviene situarlo a la sombra durante los meses de 
verano. Se recomienda la construcción de pilas alargadas, de sección triangular o 
trapezoidal, con una altura de 1,5 m y con una anchura de base no superior a su 
altura. 
 
c) manejo adecuado de pila: la pila debe airearse frecuentemente para favorecer la 
actividad de la oxidasa (enzima de glucosa) y de los microorganismos 
descomponedores. El volteo de la pila es la forma más rápida y económica de 
garantizar la presencia de oxígeno en el proceso de compostaje Además, se 
homogeniza la mezcla y se puede lograr una temperatura uniforme en todas las 
zonas de la pila. 
 
d) la humedad: debe mantenerse entre el 40 y 60%. Si el contenido de la pila está 
muy apelmazada, tiene demasiada agua o la mezcla no es la adecuada; es posible 
que se produzcan fermentaciones indeseables que dan lugar a sustancias tóxicas 
para las plantas. Normalmente, se voltea cuando han transcurrido entre 4 y 8 
semanas, repitiendo la operación dos o tres veces cada 15 días. Así, transcurridos 
unos 2-3 meses se obtendrá una composta joven pero que puede aprovecharse 
semienterrada. 
 

Compostaje en silos o depósitos: se emplea en la fabricación de composta poco 
voluminosa. Para este caso deben fabricarse un contenedor redondo o cuadrado de 
2 a 3 m. de altura (los lados deben estar calados para permitir la aireación). En 
este depósito se introducen los materiales (Infoagro, 2005). El silo se carga por la 
parte superior y la composta elaborada se obtiene por una abertura situada debajo 
del silo. 
 

Compostaje en superficie: consiste en esparcir sobre el terreno una capa delgada 
de material orgánico finamente dividido. Se deja descomponer y penetrar poco a 
poco en el suelo (Infoagro, 2005). Este material sufre una descomposición 
aeróbica y asegura la cobertura y protección del suelo. En algunos lugares a este 
tipo de compostaje se le conoce como abono verde. 
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Sistema de sanidad 

 
El sistema de sanidad es muy importante en el manejo de los viveros para 

asegurar el crecimiento saludable de las plantas. En éste sistema, se pretende 
prevenir en lo posible las enfermedades de las plantas. Se entiende por 
enfermedad “cualquier cambio permanente de la condición fisiológica o morfológica 
normal que caracteriza a una planta saludable” (Landis et al., 1994). 
 

El concepto de salud infiere una condición óptima de la planta tanto 
fisiológica como morfológica. Los factores de estrés que producen enfermedades 
son tanto biológicos (seres vivos) como ambientales (abióticos).  

 
Los factores de estrés ambiental incluyen las deficiencias de nutrientes, 

minerales, daños provocados por eventos climáticos y daños químicos (Landis et al., 
1994). Una gran cantidad de agentes biológicos provocan enfermedades, incluidos 
hongos, bacterias, virus, animales y aun malezas. En general, los factores de estrés 
provocan la reducción del crecimiento debido a la competencia por agua, luz,  
nutrientes o minerales.  

 
En los viveros, una plaga se define como cualquier organismo capaz de 

producir daños. Los términos de plaga y de patógeno son algunas veces utilizados 
indistintamente; pero el término patógeno es acotado. Por lo general, los 
microorganismos que provocan enfermedades son los hongos, bacterias y virus. Las 
plagas incluyen generalmente a animales de diferentes tipos; dentro de los cuales 
se encuentran nemátodos, ácaros, roedores e insectos. 
 
 
Diagnóstico de plagas y enfermedades 
 

La diversidad de climas y ambientes en los trópicos impide dar recetas 
simples para controlar los problemas causados por plagas y enfermedades en los 
viveros. Sin embargo, existen elementos que pueden ayudar a detectar una plaga o 
enfermedad en las plantas. Por ejemplo, las hojas roídas, la apariencia carbonosa, 
las manchas de moho, la necrosis, la decoloración, la presencia de huevecillos, 
crisálidas, larvas, pupas y adultos. 
 

El diagnóstico es la determinación de una enfermedad de acuerdo con el 
examen de sus signos. Esto es, la búsqueda sistemática de las causas de la 
enfermedad o problema de plaga; reconociendo síntomas, señales y patrones de 
ocurrencia. El diagnóstico de plagas y enfermedades consiste en tres etapas 
(Peterson y Smith, 1975): 
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1) Identificación de la plaga o enfermedad. 
2) Diagnóstico de la causa real. 
3) Determinación del impacto de la enfermedad sobre la producción. 
4) Identificación de plagas y enfermedades en el vivero 
 

La mayoría de las plagas y enfermedades que afectan a las plantas de vivero 
presentan síntomas identificables, tales como decoloración del follaje. Sin 
embargo, muchos problemas no llegan a ser evidentes hasta que los daños son 
irreversibles, como los provocados por plagas o enfermedades que dañan las raíces 
(Landis et al., 1994). 

 
El hecho de que en un vivero existan plagas o enfermedades no 

necesariamente significa que afectarán la producción. Es necesario realizar una 
evaluación del impacto. Los problemas pueden no ser económicamente serios si se 
mantienen en un nivel pequeño, o si se controlan lo suficientemente temprano, o si 
la pérdida de producción se mantiene dentro de los factores de sobresiembra 
previstos. El procedimiento normal para determinar el impacto de las plagas o las 
enfermedades, es realizar un inventario de todos los lotes de plantas afectadas, o 
bien una estimación estadística para calcular el porcentaje de pérdida (Landis et 
al., 1994). 
 
 
Plagas y enfermedades más comunes 
 

Las enfermedades de mayor importancia en los viveros forestales se 
originan en la raíz. Son causadas principalmente por hongos fitopatógenos. No se 
descartan otras enfermedades producidas tanto por bacterias como por virus y 
nemátodos. En general, las enfermedades se transportan y/o diseminan fácilmente 
en los viveros mediante diversas formas: material de propagación como semilla, 
esquejes o varetas, sustrato de crecimiento (suelo, arena, tierra de hoja, 
composta, vermicomposta, turba, etc.), herramienta empleada durante el manejo 
(picos, palas, tijeras, recipientes, etc.), agua, viento, animales y el hombre mismo. 
Aunado a lo anterior, las plantas pueden presentar heridas causadas por el 
transplante en el vivero y/o terreno definitivo (Landis et al., 1994).  

 
Los nemátodos fitoparásitos ocasionan numerosas heridas en las raicecillas 

por donde se introducen los hongos, bacterias e incluso virus. Las plagas  son más 
difíciles de definir (Tabla 4), puesto que el estrés biológico ocasionado por una 
plaga ocasiona un efecto negativo sobre las plantas. Muchas plagas no provocan 
problemas en los ecosistemas forestales, sin embargo en los viveros sí provocan 
enfermedades (Landis et al., 1994). 
 

La enfermedad más común en los viveros es la que se conoce como “Damping 
off” o ahogamiento y afecta a todas las especies. Esta enfermedad tiene dos tipos 
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de ataques: 1) el pre-emergente, donde los hongos patógenos atacan y destruyen 
las semillas antes de su emergencia del hipocótilo o atacan a las plantas antes de 
que hayan emergido de la tierra, y 2) el post-emergente, donde los hongos atacan 
la planta poco después de que ha emergido de la tierra. El ataque se presenta en el 
cuello de la raíz, ocasionando marchitamiento y caída de la planta. El ataque puede 
ocurrir en 24 horas y se identifica por un estrangulamiento pequeño de color 
oscuro en forma de anillo alrededor de la parte baja del tallo. 
 
 

Tabla 4.- Plagas comunes (Landis et al., 1994). 

Grillos y termitas 

Los insectos masticadores de tallos son los grillos y 
termitas. Su mayor actividad esta limitada a las plantas 
de teca. Varios insecticidas controlan estas plagas. 

Minadores de hoja 

Las plantas de caoba son atacadas por minadores de 
hojas, que ponen huevecillos en el envés de las hojas. Las 
larvas, causan su enrollamiento. Aunque las hojas mueren, 
las plantas sobreviven, por esto, el ataque no es un 
problema serio. 

Barrenadores de 
tallos y raíces 

Se puede decir que este tipo de ataque es uno de los más 
serios en los viveros tropicales. Aunque las plantas rara 
vez mueren, el perjuicio económico es alto. El mayor reto 
es entrenar a los trabajadores para detectar los 
barrenadores en tallos nuevos y en el reverso de las 
hojas de las plantas. 

Áfidos o pulgónes 

Estas plagas se encuentran con frecuencia en el envés de 
las hojas o en los tallos de las plantas. Secretan líquidos 
azucarados (mielecilla), que son un buen medio para el 
crecimiento de hongos (fumaginas de color negro) y moho. 

Cochinillas 

Las larvas de éstas hacen huecos en las hojas y están 
relacionadas con los áfidos. No son muy visibles hasta que 
empiezan a reproducirse. Rara vez matan a las plantas, 
aunque el daño puede ser serio si pierden varias hojas. 

Mosquita Blanca 

Este insecto es del tipo chupador, es capaz de secretar 
una sustancia azucarada. La mosquita blanca deposita sus 
huevecillos en el reverso de las hojas. Causan daño 
sustancial al follaje, pero pueden controlarse 
rápidamente asperjando las plantas. 

Ácaros o arañas 
 

Estos ácaros chupadores se reproducen rápidamente y 
son difíciles de detectar con la vista. Cuando hay una 
infestación fuerte, su presencia puede detectarse por 
telarañas finamente tejidas. Son de color rojo. 
Aunque prefieren tallos tiernos también atacan las hojas; 
volviéndose de color amarillo al marchitarse. 
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Continuación.. 
 

Tabla 4.- Plagas comunes (Landis et al., 1994). 

Trips 

Son insectos microscópicos que raspan y chupan los 
jugos de las hojas, generalmente por el envés, 
provocándoles una coloración óxido rojiza o plateada. 
Estos insectos de alas primitivas sólo se pueden mover a 
otras plantas por medio del viento. Cuando son atacados 
los trips, tienden a enrollarse por lo que es difícil 
eliminarlos con la aspersión de sustancias insecticidas. 

Gallina ciega 
 

Son larvas que viven en el suelo y que se alimentan de de 
las raíces a profundidades de 2 hasta 30 cm. Por lo 
general son blancas y tienen la forma de “C”. Como parte 
de las medidas de control, es necesario tamizar el suelo, 
fumigarlo o aplicarle insecticidas específicos 

Hormiga arriera 
 

Estas hormigas pueden causar daños serios en poco 
tiempo; puesto que cortan pedazos de follaje de las 
plantas. El control de estas hormigas es a través de la 
destrucción del nido y de la reina. 

Nemátodos 
 

Miden alrededor de 1 mm de longitud y se alimentan de 
las raíces de las plantas. Por su diminuto tamaño, solo 
pueden ser detectados por los síntomas de las plantas, 
como disminución del tamaño de las hojas, pérdida de 
vigor y reducción de crecimiento. 

Malezas 

Las malezas compiten con las plántulas por el agua, 
nutrientes y espacio, reduciendo su crecimiento y 
causando deformaciones en las plántulas. Además el 
proceso de extracción de la maleza, ocasiona la pérdida 
de muchas plantas. Por lo que la mejor manera de 
evitarlas es realizando limpieza permanente del sitio. 

Gusanos telarañeros. 
 

Son un problema en los viveros que producen a raíz 
desnuda durante muchos años. Los adultos no son 
dañinos, pero sus larvas se alimentan del tallo y parte 
superior del sistema radicular de plantas producidas en 
contenedor. 
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Continuación.. 
 

Tabla 4.- Plagas comunes (Landis et al., 1994). 

Mosquita fungosa de alas 
oscuras 

Estas pequeñas mosquitas (Bradysia spp.) son comunes 
en los invernaderos. 
Las larvas se pueden alimentar de las raíces de 
plántulas jóvenes, de estacas, o de semillas carnosas 
cuando las condiciones son favorables. 

Chinches Lygus 

Hay varios tipos de chinches en cultivos agrícolas, pero 
sólo Lygus hespurus y L .lineolaris, han sido 
identificados en viveros forestales. 
Las chinches Lygus son chupadores que se alimentan 
del tejido de plantas jóvenes, como los brotes 
terminales y las yemas. Causan reducción del 
crecimiento en brotes líderes múltiples. 

Plagas mayores 

Pájaros 

Se comen las semillas que están parcialmente 
expuestas en las bandejas de germinación o que son 
fácilmente raspadas y en los semilleros. También 
revuelven el medio de cultivo mientras buscan larvas, 
crisálidas, pupas y adultos. 

Roedores 

Las ratas, tuzas y ratones pueden ser un problema 
serio si se utiliza siembra directa. Básicamente lo 
mejor es encerrar completamente las bandejas y 
camas de germinación con una malla de alambre hasta 
que todas las semillas hayan germinado y colocar 
trampas o cebos envenenados para atrapar los 
roedores. 

Otros animales 

Dado que los viveros forestales se encuentran cerca 
de las áreas habitadas por el hombre, es necesario 
cercar la zona en donde se va a establecer el vivero y 
con eso evitar que gallinas, vacas, caballos, perros, 
puercos, etc, entren al vivero. El cerco debe tener un 
acceso grande que permita la entrada a vehículos.. 
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Medidas de control fitosanitario en vivero 
 

Lograr la obtención de plantas sanas depende del conocimiento y 
entendimiento de diversos factores: las características y necesidades de la 
especie forestal involucrada, tipo de sustrato y condiciones ambientales 
principalmente. Esto permite deducir la posible problemática y la implementación 
de la mejor estrategia que incluya tanto medidas preventivas como de 
erradicación.  

 
Para el control de los insectos deben emplearse diferentes técnicas. Los 

insectos se dividen en dos grupos principales: los masticadores de las hojas y 
aquéllos que chupan los jugos de las plantas. Para los que absorben los jugos, se 
deben aplicar insecticidas de contacto directo, esto es que cubran a los insectos y 
los maten. En cambio para los masticadores, es mejor utilizar una sustancia tóxica 
depositada sobre las hojas, que al ingerirla los mata. 
 
 
Medidas preventivas 
 

En los viveros, más que el control de las plagas y/o enfermedades, se debe 
prestar atención a las medidas preventivas que impidan o minimicen el 
establecimiento de las enfermedades en las plantas (Bainbridge, 1995). Algunas de 
estas medidas son las siguientes: 
 
 
Tratamientos al sustrato 
 

El sustrato está considerado como una de las principales fuentes de 
transmisión de enfermedades en el vivero. Para evitar este problema, debe 
recurrirse a tratamientos físicos o químicos que promuevan la eliminación de los 
microorganismos nocivos, antes de utilizar el sustrato (Landis et al., 1994). La 
aplicación de vapor y fumigantes de amplio espectro son los más utilizados, pero a 
continuación se presentan otras opciones para su desinfección: 

 
• Aplicación de calor al sustrato: el calor se aplica de manera directa a través 

de un generador de vapor, o bien de manera indirecta mediante el proceso 
de composteo o solarización (Landis et al., 1994). 

• Composteo: tiene como objetivo la descomposición de desechos orgánicos, la 
temperatura que alcanza en el proceso es suficiente para eliminar a la 
mayoría de los organismos patógenos, pero no a los organismos benéficos 
del suelo tales como Trichoderma, hongo considerado antagonista de los 
agentes del “damping off”. 

• Solarización: se recomienda durante los meses más calientes del año, pues 
consiste en cubrir al sustrato que va a ser utilizado, previamente 
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humedecido con una o dos capas de plástico transparente. Esto origina 
temperaturas de 35 a 55°C, letales para la mayoría de microorganismos 
patógenos. Además de ser un método que no requiere de una fuerte 
inversión económica. 

 
 
Desinfección de semilla 
 

La desinfección de la semilla previamente seleccionada se hace 
sumergiéndola de 1 a 2 minutos en hipoclorito de sodio al 1% (1 parte de cloro 
comercial y 5 de agua) antes de sembrarse en un sustrato libre de patógenos 
(Landis et al., 1994).  

 
Otra opción es introducir las semillas en una solución fungicida. Cabe 

señalar que los fungicidas producen toxinas que causan daños, por lo que no se 
recomienda su utilización. 
 

Otras medidas consideradas preventivas son principalmente de manejo, 
tales como: desinfección de herramientas antes del inicio de cualquier labor 
sumergiéndolas en hipoclorito de sodio al 1 ó 2%, eliminación de material enfermo, 
evitar las siembras profundas y el riego excesivo del sustrato y promover la 
nivelación y drenaje de los almácigos y terrenos de siembra para evitar 
encharcamientos. También debe tenerse cuidado en no manipular plantas sanas y 
enfermas al mismo tiempo, pues con esto se promueve la contaminación de las 
plantas sanas. Lo anterior puede ser más grave cuando e el problema o los síntomas 
de enfermedad no son visualmente reconocidos o se desconocen (Landis et al., 
1994). 
 
 
Medidas de erradicación 
 

Si se aplican las medidas preventivas antes mencionadas, la presencia de 
enfermedad en los almácigos y viveros es poco probable. Sin embargo, si hubiera 
necesidad de aplicar medidas de control, la más común es la aplicación de 
productos químicos, o bien la eliminación de plántulas o plantas enfermas cuando 
éstas son escasas. 

 
 

Control biológico de plagas 

 
El control biológico se presenta como una alternativa eficaz, esperanzadora 

y libre de riesgo frente a los numerosos y crecientes problemas derivados del uso 
de los productos químicos.  
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El control biológico por definición, consiste en la aplicación de técnicas 

compatibles con la conservación del medio ambiente. Lo anterior, se realiza a 
través del uso de los enemigos naturales de las plagas que actúan de modo natural 
y que controlan el tamaño poblacional de las plagas sin ocasionar problemas de 
contaminación ni de residuos (Tabla 5). Existen muchas opciones para el control 
biológico de plagas, dentro de las que se encuentran las siguientes ( Sinix, 2005, 
Reyes et al., 1997 e Infojardín, 2005): 

 
Aceite de parafina: insecticida, acaricida. Se aplica en invierno para acabar con 
las fases resistentes de plagas tales como pulgones, cochinillas, ácaros, etc. Su 
eficacia, consiste en la formación de una capa sobre los insectos que les impide 
respirar. El mejor momento para su aplicación es a finales de invierno, justo cuando 
comienzan a brotar las yemas, pero antes de que salgan las hojas. Se aplica sobre 
la planta a razón de 5-7 ml en 10 lt de agua. Se moja bien la planta hasta que 
comience a gotear, mejor con un atomizador (cuanto más fina la gota, más 
efectivo). Como cualquier aceite de invierno, no se debe usar en plantas 
perennifolias ni a temperaturas superiores a 25ºC. Se suele encontrar en 
comercios especializados como coadyuvante (mojantes) para mezclar con 
insecticidas y herbicidas, con lo que resulta mucho más barato que si se compra 
como insecticida. 
 
Aceite vegetal: actúa contra cochinillas, cuando se agrupan en pequeños grupos. 
Se utilizan entre otros, el aceite de oliva, girasol o cualquier otro aceite vegetal. 
Asfixia a estos insectos en su fase inmóvil. Para ello se "pintan" con un pincelito o 
cotonete mojado en el aceite, una por una. Es efectivo pero requiere paciencia. 
También puede aplicarse un aceite de petróleo llamado citrolina, en una proporción 
de 1-3 % en agua adicionanado un emulsificante. 
 
Agua: los ácaros son intolerantes a la humedad ambiental. Un remedio efectivo 
contra ellos es llevar la planta afectada a un lugar sombreado y rociarla con agua 
frecuentemente (varias veces al día) con una aspersor o incluso con la manguera 
(con gotas finas) o el grifo de la regadera. Hay que asegurarse de mojar bien toda 
la planta, especialmente el envés de las hojas. En 4 ó 5 días habrán desaparecido. 
 

Artemisa: la Artemisia absinthium produce un insecticida natural de amplio 
espectro contra pulgones, ácaros, cochinillas, hormigas, etc. Se maceran 300 gr de 
planta fresca o 30 g de planta seca en 1 lt de agua durante una semana. Luego se 
filtra y se rocía la planta afectada cada 15 días. 
 

Ajo (A`xux): se usa contra enfermedades criptogámicas, bacterianas, ácaros y 
pulgones. Se hace una cocido con 10 g de ajos frescos en 1 lt de agua y luego se 
cuela. Otra variante es la infusión de ajo y cebolla: se machacan 1 kg entre ajos y 
cebollas y se colocan en 10 lt de agua hirviendo, se deja reposar 10 minutos y se 
cuela. Esto se llama depurado. Se deben esparcir con ello las plantas y/o el suelo, 
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haciendo tres tratamientos en diez días. Otro sistema contra los pulgones consiste 
en poner entre la tierra, alrededor de la planta, varios dientes de ajo. 
 
Alcohol: para ataques de cochinilla poco importantes en plantas pequeñas. Se 
puede usar alcohol etílico o mejor metílico (de quemar). Impregnar un trapo o un 
cotonete y limpiar las cochinillas con él. Otra forma efectiva es mezclar 1 lt de 
agua templada con una cucharada de alcohol y otra de jabón de potasa (o de 
lavavajillas a falta de aquél). 
 
Azúcar: muchas aparecen como simbiontes de pulgones, cochinillas y mosquita 
blanca. Protegen, limpian y trasladan a estos insectos a cambio de la mielecilla 
dulce que excretan. Otras veces, ellas mismas pueden ser molestas en los hogares 
o dañinas en las siembras, pues roban las semillas. Se puede reducir su población 
instalando en sus zonas de paso ollitas llenas en parte con miel, leche condensada o 
almíbar, donde caerán y se quedarán pegadas. Este método es efectivo para 
reducir la población, pero sin eliminarla. 
 

Azufre: acaricida preventivo y curativo. Se añade azufre soluble en la proporción 
de 80 g en 10 l lt de agua y se fumiga bien la planta afectada. El azufre normal -
amarillo- puede estar también pulverizado y no se disuelve en agua, pero se puede 
espolvorear sobre la planta. Sólo se debe usar a temperaturas entre 20 y 30 ºC. 
Se debe repetir el tratamiento varias veces en un lapso de quince días. 
 
Bacillus thuringiensis: Esta bacteria produce toxinas naturales (delta-toxinas), 
que atacan tras ser ingeridas la pared intestinal de algunas larvas de insectos. Esto 
les impide absorber el alimento y les daña la pared intestinal por donde la bacteria 
penetra al interior de las larvas y les produce la muerte. Las toxinas son inocuas 
para otros insectos y vertebrados. La bacteria es muy usada en agricultura 
ecológica. Se suelen vender en forma de polvo que contiene esporas y toxina 
juntas; las bacterias producen la toxina al esporular. Se debe salpicar con gota muy 
fina, mojando bien la planta y en el momento adecuado (primeros estadios larvarios 
de la plaga). Es poco persistente, de 7 a 10 días y su efectividad disminuye con el 
calor (más de 30ºC) y la humedad alta. 
 
Caldo bordelés: fungicida tradicional. Se prepara con 100 g de sulfato de cobre, 
17 g de cal viva (óxido de cal) y 10 lt de agua en dos recipientes de plástico (nunca 
aluminio). Primero se disuelve el sulfato en 1lt de agua. Como el sulfato diluido 
tiende a irse al fondo, se suele meter en una bolsa de tela y se cuelga casi en la 
superficie del agua. Luego se apaga la cal viva con 0.8 lt de agua y se deja hasta 
que se enfríe. Después se añaden 8 lt de agua y se filtra para que no atasque la 
boquilla o boquerel. Por último, cuando se vaya a usar, se mezclan ambos líquidos y 
hay que usarlo inmediatamente, no se puede guardar. Se pueden guardar los dos 
líquidos sin mezclar. 
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Caléndula: planta herbácea, de hojas oblongas. Se intercalan con el cultivo con el 
fin de ahuyentar las mosquitas blancas. 
 
Canela: fungicida preventivo para semilleros. Espolvorear ligeramente sobre el 
sustrato. 
 
Capuchina (Tropaseolum majus): planta herbácea algo trepadora, de hojas 
redondas, flores amarillas o rojas. Es una planta ornamental. Se intercala con el 
cultivo con el fin de ahuyentar las mosquitas blancas. 
 
Captura manual de insectos: en un huerto pequeño o en el jardín es un buen 
método de control el ir repasando las plantas y capturando a mano los escarabajos 
(por ejemplo, el escarabajo de la patata), las larvas, gusanos, caracoles y babosas. 
Éstos últimos en una noche húmeda o después de una lluvia. Todo lo que se pueda 
eliminar manualmente es bueno (Infojardín, 2005). También funciona un vaso lleno 
de cerveza en el suelo para que caigan en él, caracoles y babosas. 
 
Cáscaras de huevo: para evitar los daños a las plantas causados por caracoles y 
babosas. Dejar secar las cáscaras vacías, triturarlas y colocarlas alrededor de la 
planta afectada. En el caso de los caracoles, al pasar se pegan, inmovilizándolos 
para morir después. 
 

Cáscaras de naranja: atraen a caracoles y babosas. Se pueden colocar en trampas 
para capturarlos. Se colocan, preferentemente al anochecer, un par de cáscaras de 
naranja junto a las plantas afectadas, sobre el suelo húmedo, y se tapa con una 
teja o similar, para crear un refugio húmedo y oscuro para los caracoles. Por la 
mañana se revisan las trampas. 
 
Ceniza: espolvoreándola alrededor de las plantas afectadas se impide el paso de 
los caracoles. En caso de riegos o lluvias fuertes hay que repetir el tratamiento. 
 
Cerveza: contra los caracoles y babosas se pueden hacer trampas. Se entierra un 
envase de boca ancha 
justo hasta el borde y se llena de cerveza (es importante llenarlo hasta arriba). 
Los caracoles son atraídos por el 
olor y caen en la cerveza, ahogándose. Es bastante efectivo al menos para reducir 
la población. 
 
Cola de caballo (Equisetum arvense): se utiliza contra el pulgón y para prevenir 
hongos. Se ponen a remojo 100g de plantas frescas en 1lt de agua durante 24 
horas. Luego se hierve unos minutos, se deja enfriar y se filtra. Se diluye en agua 
en proporción 1:5. Se debe aplicar en tiempo seco y soleado, de primavera a verano. 
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Jabón de potasa (jabón negro, oleato potásico): insecticida-acaricida-fungicida 
de contacto, efectivo contra pulgón, cochinilla y otros insectos de cutícula blanda, 
así como araña roja y hongos. Se degrada fácilmente (por ello no se debe aplicar en 
cuando da el sol) y es de muy baja toxicidad. Se puede preparar en casa de forma 
similar a la del jabón común o de sosa. Se necesitan: 
 

• 5 lt de aceite (sirve el que se usa en la cocina). 
• 5 lt de agua. 
• 1 kg de potasa cáustica en escamas. (se puede hacer menor cantidad 

respetando las proporciones). 
• es muy importante no usar utensilios de aluminio. 
• se calienta el agua (unos 40ºC) y se mezcla cuidadosamente con la potasa en 

un recipiente 
• resistente a los caústicos (es corrosivoy se neutraliza con vinagre). 

 
Es aconsejable usar guantes y gafas. Una vez disuelta se añade el aceite y se 

mueve no menos de una hora con un palo de madera, siempre dando vueltas en el 
mismo sentido. Se deja en reposo unos 15 días hasta que ha cuajado totalmente.  
 
Mosca (Encarsia formosa): Himenóptero calcídido, ampliamente utilizado para el 
control de la mosquita blanca. No sobrevive a temperaturas inferiores a los 10ºC, 
por lo que debe conseguirse con proveedores comerciales que crían junto al 
parasitoide y a la plaga en plantas de tabaco. Es efectivo siempre y cuando la 
temperatura ambiental sea superior a 18ºC. 
 

Farolillo (Nicandra peruviana): planta herbácea de hojas con bordes dentados. Se 
le conoce como tomate de burro o tomate de culebra. Se pueden intercalar con el 
cultivo con el fin de ahuyentar las mosquitas blancas. 
 

Nicotina: potente insecticida natural obtenido del tabaco (Nicotiana tabacum), útil 
contra pulgón, trips y otros insectos de cutícula blanda. Actúa por contacto e 
ingestión. Se puede obtener de forma casera por maceración de 3 cigarrillos 
rubios sin el filtro en 1lt de agua. Se filtra y guarda en lugar fresco. Se asperja 
directamente sobre los insectos, matándolos en pocos minutos. Una variante más 
efectiva es mezclar este macerado con 30 g de jabón de potasa. Destruye mejor a 
cochinillas y ácaros. 
 
Orégano: hacer una infusión con 1 cucharada sopera de orégano seco en 1 lt de 
agua hirviendo. Dejar que enfríe y colar. Mojar bien toda la planta. 
 

Phytoseiulus perrsimilis: este ácaro predador, controla a la araña amarilla, la 
infección primaria comienza en agosto-septiembre. Este ácaro vive solamente 
sobre el ácaro plaga y puede seguirle el ritmo mientras haya suficiente comida 
disponible. Sobrevive las bajas temperaturas. Se puede obtener comercialmente, 
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pero una vez introducido debe manejarse tanto la plaga como el predador y 
anticipar los ataques. 
 
Podas de saneamiento: elimina las partes fuertemente afectadas por una plaga o 
una enfermedad para que no se extienda el mal (Infojardín, 2005). Tratar luego el 
resto de la planta con el producto más adecuado en cada caso. 
 

Purines de ortigas: estimulante de la vegetación (abono) con propiedades 
fortalecedoras y curativas contra carencias que producen clorosis, previene el 
ataque de ácaros. Se debe usar Ortiga virens y O. dioica, que son muy ricas en 
nitrógeno y sales minerales. Se necesitan 2 kg de ortigas frescas o 400 g de secas 
y 20 lt de agua. Se maceran 5 días, removiendo cada día de vez en cuando, luego se 
cuela y se diluye en otros 40 lt de agua. Se debe usar al principio de la brotación y 
con cierta asiduidad (quincenal), regando y asperjando las hojas. 
 
Piretro: insecticida natural extraído de la planta Chrysantemum cinerariaefollium 
(crisantemo), también llamado piretrina natural. Actúa por contacto, produciendo 
parálisis en pulgones, mosquita blanca y ácaros. Tiene baja toxicidad y es poco 
persistente (máximo tres días). Se maceran 50 g de flores secas pulverizadas en 1 
lt de agua durante 24 horas, se filtra y se guarda en un recipiente bien tapado en 
lugar fresco y oscuro. Se puede mejorar su eficacia al mezclar con 30 g de jabón 
de potasa. Efectivo, muy usado en agricultura ecológica. 
 
Tomate: insecticida contra pulgones. Hacer una infusión con un puñado de brotes 
frescos en 2 lt de agua hirviendo, dejar reposar 12 horas, filtrar y asperjar bien 
sobre los pulgones. 
 
Trampas cromáticas: las láminas van cubiertas de un pegamento en el que quedan 
adheridos los insectos. Es una trampa especialmente interesante para aquellas 
plagas que se sienten atraídas por un color; siendo éste en ocasiones el único medio 
satisfactorio para hacer el seguimiento de la plaga (Infojardín, 2005). La trampa 
de color azul se utiliza principalmente para Trips. La trampa de color amarillo es 
para mosquita blanca y pulgones. 
 
Trampas de cartón: para controlar a las tijerillas (Forcipulas sp.) que causan 
daños sobre todo a las flores. Se clava un palo fino entre las plantas afectadas, de 
la misma altura que ellas. En la parte superior se enrolla una tira de cartón 
corrugado y se sujeta con una goma. Las tijeretas se refugian en ella y se pueden 
así eliminar periódicamente. 
 
Cempasuchil (Tagetes erecta): esta planta usada comúnmente en las festividades 
de Todos Santos. Se utiliza como excelente repelente, sembrándola junto con el 
cultivo o moliendo 1 kg de toda la planta y diluirlo en 15 lt de agua. Posteriormente 
se aplica esta mezcla al follaje, con el fin de ahuyentar las mosquitas blancas. 
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Tabla 5. Tratamientos biológicos contra plagas y enfermedades (Sinix, 2005 y 

Reyes et al., 1997). 

Plaga/enfermedad Tratamientos Plaga/enfermedad Tratamientos 

Ácaros 
 

Aceite de parafina. 
Agua. 
Ajo. 

Artemisa. 
Azufre. 

Jabón de potasa. 
Ortigas. 
Piretro. 

 

Orugas = larvas 
(gusanos) 

 

Bacillus 
thuringiensis. 

 

Caracoles y 
babosas 

 

Cerveza. 
Ceniza. 

Naranja. 
Cáscaras de huevo. 

 

Tijerillas Trampas de cartón 

Cochinillas 
 

Aceite de parafina. 
Aceite vegetal. 

Artemisa. 
Alcohol. 

Jabón de potasa. 
Nicotina. 
Orégano 

Pulgones 

Aceite de parafina 
Artemisa 

Ajo 
Cola de caballo. 

Jabón de 
potasanicotina. 

Nicotina. 
Piretro. 
Tomate. 
Trampas 

cromáticas 

Hongos en 
semilleros 

 

Ajo. 
Canela 

Hormigas 

Azúcar. 
Artemisa. 

Cebos envenenados 

Mosquita blanca 
 

Aceite de parafina. 
Caléndula. 
Artemisa. 

Nicandra peruviana. 
Piretro. 

Capuchina. 
Trampas 

cromáticas. 
Cempasuchil 

Trips 
 

Aceite de parafina. 
Artemisa. 
Nicotina. 
Sabadilla. 
Trampas 

cromáticas 
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Preparación de las plantas en vivero para el transplante 

 
 
 Una vez que las semillas germinaron o las plántulas se desarrollaron y 
crecieron, es necesario realizar varias actividades previas para poder mover y 
transferir las plantas a el sitio en el cual se van a sembrar y van a crecer 
definitivamente. Las actividades incluyen: 
 
Corte de raíces 
 

 
 

Figura 10. Corte de raíces finas Figura 11. Corte de raíces en la base 
de la planta 

 
 
Selección de plantas de vivero para el transplante 
 
 

El lote de semillas que se depositan en un vivero para la producción de 
plantas, por lo general producen un número variado de plantas con diferentes 
características fenotípicas (Figura 12).  
 
 

 
Figura 12. Lote inicial de plantas previo al proceso de selección 
 
 

En este sentido, es necesario hacer un proceso de selección de plantas que 
permitan aumentar las probabilidades de supervivencia de las plantas al transplante 
y mejorar la calidad de la madera o de las semillas en un futuro cuando éstas 
plantas lleguen a la etapa reproductiva y de ésta pueda obtenerse algún beneficio 
(Figura 13 y 14). 
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Figura 13. Características fenotípicas de 
las plantas 

Figura 14, Lote de plantas posteriores 
al proceso de selección 

 
Dentro de las características fenotípicas a seleccionar de las plantas se 

encuentran las siguientes (Figura 13): 
 
A) Que no tengan el tronco bifurcado 
B) Que no tengan el tronco torcido 
C) Que presente numeroso follaje (hojas) 
D) Que no tengan el tronco corto 
E) Que no sean de las plantas más pequeñas que se produjeron en el lote. 
 
 
Preparación del terreno para la siembra y transplante 

 

Es necesario seleccionar el terreno para la plantación 
 

 

 

Figura 15. Selección del sitio para la 
plantación 

Figura 16. Coordinación de actividades 
para la plantación 
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Decidir la distancia de plantación entre árboles (Figura 17), y las 

características naturales de las plantas que influyan en la toma de decisiones del 
terreno, p. e. Tipo de raíz de la planta (Figura 18) 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 17. Distancia mínima de 
plantación en donde los individuos no 
competirán por luz y recursos 

Figura 18. Características de las plantas que 
influyan en la distancia de plantación. 

 
 

En general, se deben considerar los siguientes aspectos:  
 

• Decidir el espacio de plantación (superficie) 
• Distancia entre las plantas 
• Profanidad del suelo necesario por el tipo de raíz 

 
 
Trazo y marcación 
 

 

 Es necesario conocer la pendiente del terreno, la topografía y las 
características propias del sitio, ya que de ello dependerá en gran parte el tipo de 
plantación a establecer. Para ello, existen algunos tipos de plantación 
característicos y son los siguientes: 
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1. Plantación en cuadrado o rectángulo: se pueden usar cuerdas o varas para el 
trazo (Figura 19) 
 

 

 
Figura 19. Plantación en cuadro o rectángulo 

 
 

2. Plantación en triángulos: este tipo de plantación es bueno para terrenos 
empinados que necesitan protección porque caben más árboles (Figura 20). 
 
 

 
Figura 20. Plantación en triángulos con varas y cordel 
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3. Plantación en curva de nivel: este tipo de plantación es bueno y apropiado en 
laderas de cerro cuando se busca retener agua y suelo (Figura 21). 
 
 

 
Figura 21. Plantación en curva de nivel 

 
 
Preparación del sitio para la plantación 
 
 

1. Limpieza del terreno: quitar la maleza del lugar donde se va a plantar 
(Figura 22, 23 y 24) 

 
 

 
 

Figura 22. Limpieza del terreno Figura 23. Distancia de limpieza para la 
siembra 
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Figura 24. Espacio limpio listo para el transplante 

 
 
Manejo y cuidado de las plantas al sembrarlas 

 

Traslado, riego y sombreado  
 
 Es necesario transportar correctamente las plantas del vivero al sitio en el 
cual se van a sembrar y mantenerlos en condiciones de sombra para que se vayan 
aclimatando al sitio de siembra y a la exposición directa de las condiciones 
ambientales (Figura 25) 
 
 

 

 
Figura 25. Transporte de plantas del vivero al sitio en el cual se van a sembrar 
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Siembra de plantas extrayéndolas de sus propias bolsas (Figura 26 y 27) 

 
 

 

 

Figura 26. Planta en bolsa Figura 27. Eliminación de la bolsa 
para la siembra de la planta 

 
 

La plantación es una etapa difícil para las plantas y se debe tener cuidado 
para que los individuos no se mueran. Es recomendable plantar en días nublados o 
de lluvia para que la planta esté bien hidratada. Para asegurar que la planta pueda 
adherirse al sustrato; es necesario apisonar la tierra alrededor de la planta (Figura 
28) 
 
 

  
Figura 28. Apisonar la tierra alrededor de la planta 

 
 

Cuidado de las plantas 

 
 Dentro del cuidado básico de las plantas se encuentra lo siguiente: 
 
1. Deshierbe: consiste en quitar las malezas que salen alrededor de la planta 
 

A) Se arrancan las hierbas con todo y raíz 
B) Se dejan las hierbas arrancadas alrededor 
 



 37 

 

2. Riego de la plantación durante el primer año en los casos de sequía extrema 
 
3. Control de plagas y enfermedades 
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