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1. ANTECEDENTES 

 
El curso de viverismo desarrollado por Bosques y Semillas, se enmarca en el proyecto Páramos: 

Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, que busca apoyar acciones enfocadas a 

mantener la biodiversidad y la capacidad de regulación hidrológica del ecosistema de páramo de la 

parte norte de los Andes. Este proyecto es ejecutado por el Instituto de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt y financiado por la Unión Europea.  

 

Para el desarrollo de este proyecto, fueron seleccionadas algunas áreas piloto o nodos en los cuales 

se busca fortalecer la articulación entre la comunidad e instituciones vinculadas con el manejo y 

gestión de los ecosistemas de páramo. Dentro de los nodos seleccionados en Colombia están los 

complejos de páramos: Rabanal, Los Nevados, Jurisdicciones - Santurbán - Berlín, Las Hermosas 

y Chiles-Cumbal.  

 

Como parte de los propósitos del proyecto se pretende establecer alternativas económicas 

compatibles con la conservación del ecosistema y el mantenimiento de los servicios ambientales 

que presta el mismo, y que contribuyan con la gobernabilidad y el sustento de las comunidades 

locales, dejando capacidades instaladas al interior de las mismas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Los páramos son considerados ecosistemas vulnerables al encontrarse distribuidos de forma 

discontinua en la parte norte de los andes, por tanto, funcionan como islas con características 

específicas según su localización. Este ecosistema presenta condiciones ambientales adversas que 

han determinado formas y estrategias fisiológicas adaptativas en las plantas, lo cual les permite 

soportar extremos térmicos, estrés hídrico, alta radiación solar, suelos ácidos, baja disponibilidad de 

nutrientes en el suelo, entre otras.  

 

El páramo se considera un reservorio de especies de flora, que a su vez ofrece una gran cantidad 

de hábitats a la fauna, estas especies están restringidas a condiciones únicas, favoreciendo así la 

presencia de endemismos. No obstante, la sobreexplotación por actividades antrópicas ha venido 

transformando y deteriorando el ecosistema, lo cual se evidencia en la reducción de los servicios 

ambientales que presta. El 70% de la población colombiana se beneficia de uno de los servicios 

más importantes que el páramo ofrece como lo es el agua; por tanto, las acciones establecidas para 

su conservación y recuperación son necesarias en pro de mantener sus servicios y la sustentabilidad 

de las poblaciones beneficiarias. 

 

A partir de esto, el proyecto Páramo: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte 

busca la vinculación de las comunidades presentes en el páramo para articular junto con las 

entidades ambientales y los diferentes actores de cada nodo, procesos de reconversión productiva, 

conservación y restauración ecológica. La propagación de especies nativas del páramo es una de 

las acciones de gran importancia para la obtención de material vegetal necesario para la 

implementación de estrategias de restauración del ecosistema.  

 

De igual forma, es una acción que propicia en el intercambio de saberes, el reconocimiento y 

recuperación del conocimiento local sobre las especies nativas aún presentes y con potencial de 

uso para la restauración ecológica. Así mismo, es una alternativa de producción sostenible que va 

acorde con los posibles negocios verdes que el proyecto busca apoyar como alternativas 

económicas para las comunidades locales. Es así como el curso de viverismo posibilita el 

intercambio de experiencias entre personas con un gran conocimiento sobre propagación de 

especies nativas, además de la ampliación de conocimientos sobre la temática y sobre herramientas 

útiles que potencien sus prácticas como alternativa económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

3 

3. OBJETIVO GENERAL 

 
Fortalecer las capacidades de los actores locales del proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos 

Hídricos en los Andes del Norte, en propagación de plantas de páramo, así como técnicas y temas 

clave de viverismo, enfocado a la restauración ecológica. 

 

3.1. Objetivo específicos 

 
 Mejorar las prácticas asociadas al viverismo para obtener mejor calidad, seguimiento y adecuada 

ejecución de acuerdo con prácticas de restauración ecológica. 

 
 Promover al viverismo como una alternativa económica importante en comunidades asociadas a 

la restauración del páramo. 

 
 Familiarizarse con buenas prácticas de vivero en conjunción con un viverismo amigable con el 

ambiente. 

 
 Integrar a la comunidad en la generación de conocimiento vital y poco explorado en la propagación 

y rasgos de historia de vida de especies de páramo. 

 

4. METODOLOGÍA 

 
El curso contempla sesiones teóricas, prácticas y de intercambio de experiencias, con actividades 

articuladas que permiten a los participantes abordar los aspectos clave del viverismo en páramos, 

en una secuencia lógica que inicia con la planeación del vivero hasta la salida de plantas con fines 

de restauración, incluyendo aspectos de administración, selección de las especies, construcción e 

insumos, así como el análisis económico de la producción del material vegetal. 

 
Las actividades teórico-prácticas e intercambio de experiencias con personas de viveros en alta 

montaña y páramo ayudarán a fortalecer y/o incorporar los conceptos del temario del curso, 

partiendo de los conocimientos previos de los participantes. 

 
A lo largo del desarrollo del curso, los participantes organizados en grupos de trabajo por afinidad 

de contextos o iniciativas diseñarán un proyecto donde sea posible aplicar los aprendizajes en 

función de sus objetivos comunitarios o institucionales, dicho proyecto será socializado y 

retroalimentado al final del curso. Adicionalmente cada grupo llevará un libro de registros o libro de 

operaciones, donde permanentemente registrarán la información de las actividades realizadas y los 

resultados para socializar con el resto de participantes. 
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5. AGENDA 
 

El curso se desarrolló de manera teórico-práctica siguiendo una secuencia lógica de las temáticas, 

que incluye desde la planeación hasta la salida de plantas, aspectos de administración, selección 

de las especies, construcción e insumos, así como el análisis económico de la producción del 

material vegetal y el intercambio de conocimientos con los viveros visitados (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Contenido y actividades planteadas para el curso de viverismo en páramos  

 

Hora Actividades / Contenidos 

Día 1- Lunes 20 de Noviembre de 2017 

6:30 Llegada e instalación en el hotel 

7:00 - 7:30 Traslado hacia la sede Venado de Oro del Instituto Humboldt 

7:30 - 8:00 Entrega de materiales e inscripción 

8:00 - 8:45 Bienvenida al curso e introducción 

8:45 - 9:30 Restauración de páramos y selección de especies para la restauración  

9:30 - 9:45 Refrigerio 

9:45 - 12:00 Generalidades de viveros, propagación y domesticación de plantas nativas 

12:00-12:45 Almuerzo 

12:45-13:15 Intercambio de experiencias de los participantes en temas de propagación 

13:15-14:00 Morfología reproductiva  

14:00-14:50 Selección de fuentes de germoplasma y métodos de propagación  

14:50-16:15 
Construcción de un vivero para la propagación de plantas de páramo. 

Refrigerio simultáneo 

16:15-16:35 Retorno al hotel 

16:35-19:00 
Actividad en grupo, primera parte: nombre, objetivo, misión y visión del vivero para el proyecto final 

del curso. 

19:00-20:00 Cena 

Día 2 - Martes 21 de noviembre 

5:30 - 8:30 Traslado del Hotel hacia el PNN Chingaza, Desayuno en La Calera 

8:30 - 9:30 Intercambio de experiencias de viverismo en páramos en el PNN Chingaza (vivero institucional) 

9:30 - 9:45 Refrigerio 

9:45 - 10:30 Formato de colecta de material vegetal 

10:30 - 12:30 Colecta de material vegetal -  Recolección de frutos semillas y plántulas  

12:30 - 1:30 Almuerzo 

1:30 - 2:00 Colecta de material vegetal - Registro de información  colectada en libro de operaciones 

2:00 - 3:30 Beneficio y preparación del material de material  

3:30 - 4:00 Sustratos -  Compostaje 

4:00 - 4:30 Dudas y conclusiones de la práctica - Refrigerio simultáneo 

4:30 - 7:30 Retorno a Bogotá 

4:30 - 8:30 Cena 

Día 3 - Miércoles 22 de noviembre 

6:00 - 7:00 Desayuno 

7:00 - 7:30 Traslado hacia la sede Venado de Oro del Instituto Humboldt 
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Hora Actividades / Contenidos 

7:30 - 9:30 Sustratos 

9:30 - 9:45 Refrigerio 

9:45 - 12:00 Administración de un vivero 

12:00-12:45 Almuerzo 

12:45-13:15 Intercambio de experiencias de los participantes en temas de propagación 

3:15 -  3:30 Cadenas de Valor en la producción de un vivero 

3:30 - 4:15 Evaluación del curso. Refrigerio simultáneo 

4:15 - 4:45 Retorno al  Hotel 

4:45 - 7:00 

Actividad en grupo, segunda parte: Determinar fuentes semilleras, especies, ejemplo de cadena de 

valor para su proyecto final. Realizar el diagnóstico del vivero PNN Chingaza.  

7-30 - 8:30 Cena 

Día 4 - Jueves 23 de noviembre 

5:30 - 8:15 

Traslado del Hotel hacia el Vivero de la Vereda Mundo Nuevo en La Calera, desayuno en La 

Calera 

8:15-9:15 
Intercambio de experiencias de viverismo en páramos con la Comunidad de Mundo Nuevo (vivero 

comunitario) 

9:15 - 9:30 Refrigerio 

9:30-12:00 Siembra de semillas de páramo  (reproducción sexual), pseudoesquejes y uso de  contenedores  

12:00 - 1:00 Almuerzo 

1:00 - 2:00 Almacenamiento de semillas de páramo 

2:00 - 3:30 Latencia de semilla en el páramo 

3:30 - 4:00 Dudas y conclusiones de la práctica 

*Durante las dudas y conclusiones de la práctica se servirá el refrigerio de la tarde 

4:00 - 6:30 Retorno a Bogotá 

7:00 - 8:00 Cena 

8:00 Preparación de proyectos finales en grupos y diagnóstico del vivero de Mundo Nuevo 

Día 5 - Viernes 24 de noviembre 

5:30-8:30 Traslado del hotel hacia el Páramo de Tausa, desayuno en Zipaquirá 

8:30-9:15 Intercambio de experiencias de viverismo en páramos en Tausa (vivero privado-negocio verde) 

9:15-9:30 Refrigerio 

9:30-11:00 Siembra de esquejes, trasplante y el endurecimiento.  

10:45-11:45 Nutrición vegetal, uso de herramientas para mejorar el desempeño de las plantas 

11:45-12:15 Intercambio de experiencias de los participantes en temas de propagación 

12:15-13:00 Almuerzo 

1:00 - 2:15 Nutrición vegetal, uso de herramientas para mejorar el desempeño de las plantas (Práctica) 

2:15 - 3:00 El riego 

3:00 - 4:00 Enfermedades y plagas del vivero Parte 1 - Protección del material vegetal  

4:00-16:25 Dudas y conclusiones de la práctica* 

*En esta actividad se servirá el refrigerio 

4:25 - 7:00 Retorno a Bogotá 

7:25 - 8:25 Cena 

8:25 Preparación de proyectos finales en grupos y diagnóstico del vivero de Tausa 
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Hora Actividades / Contenidos 

Día 6 - Sábado 25 de noviembre 

6:30 -7:30 Desayuno 

7:30 – 8:00 Traslado del Hotel al Auditorio  

8:00 - 8:45 Enfermedades y plagas del vivero parte 2 

8:45 - 9:30 Elaboración de un protocolo de propagación/Ficha Técnica.  

9:30 - 9:45 Refrigerio 

9:45-12:15 
Exposición de proyectos finales y diagnósticos por grupos (14 minutos exposición y 5 minutos de 

preguntas cada uno) 

12:15 - 1:00 Almuerzo 

1:00 - 2:30 Evaluación del curso por parte de los participantes 

1:30 - 2:30 Conclusiones del curso, perspectivas y cierre 

 

6. PARTICIPANTES 

 
El curso contó con un total de 43 asistentes, entre participantes, investigadores del instituto 

Alexander von Humboldt y profesionales del grupo coordinador de Bosques & Semillas (Tabla 2). 

Cabe resaltar que el nivel educativo de los participantes fue heterogéneo, encontrando participantes 

que habían cursado algunos grados de primaria hasta profesionales con nivel universitario. 

 
Los participantes provenían de los siguientes páramos: Chili Barragán, Chingaza, Guerrero, la 

Rusia,  las Hermosas,  Rabanal, Santurbán,  Cocuy, El Espino, Los Nevados, Chingaza, Sumapaz. 

Las organizaciones comunitarias y/o Fundaciones que participaron fueron: Agroparques Los 

Soches, Asoagregan, Asopalm, Asourtumo, Asociación campesina Asebal Fundación proyecto 100 

mil Fundación Frutos de Esperanza y Red Nacional de las Reservas de la Sociedad Civil (Resnatur).  

 
Dentro de los participantes de instituciones, se destaca la presencia de los Batallones de Alta 

Montaña de Ejército Nacional (Batallón N. 10 y Tequendama), Parques Nacionales Naturales de 

Colombia (Chingaza, Cocuy, Nevados), las Corporaciones Autónomas Regionales (Corpochivor, 

Cortolima, Corporación  Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), RAPE 

y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  

 
En cuento a la empresa privada, se contó con la participación  de la Finca el Porvenir e Inversiones 

Olaya Rincón. 

 
Tabla 2. Nombre de las instituciones,  participantes y procedencia de páramos donde 

trabajan 

  

N. 

Institución o comunidad Nombre Tipo de 

Vinculación 

Complejo de 

Páramos 

1 

Agroparque Los Soches, 

Acueducto de Bogotá 

Maribel Guerrero Participante Sumapaz 
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N. 

Institución o comunidad Nombre Tipo de 

Vinculación 

Complejo de 

Páramos 

2 Ejército Nacional Mireya Pérez Participante El Espino 

3 Asoagregan Jorge Alejandro Melo Participante Las Hermosas 

4 Asoagregan Andrés Giraldo Participante Las Hermosas 

5 

Asociación campesina Asebal Johan Sebastián Ballesteros Participante Municipio Sevilla, 

Valle del cauca 

6 

Asopalm. Asociación de 

Turismo en el Páramo de las 

Domínguez 

María de Pilar Arango Participante Las Hermosas 

7 Asurtumo Henry José Sánchez Participante Las Hermosas 

8 

 

 

 

 

 

Bosques y Semillas 

SAS 

 

 

Patricia Velasco-Linares 

Coordinadora del 

curso 

  

9 Laura Victoria Pérez Instructora   

10 Luis Armando Villota Ojeda Instructora   

11 

Ledy Nohemi  Trujillo Profesional apoyo 

memorias 

  

12 

Fabián Gómez López Profesional 

Logístico 

  

13 CDMB Pedro Antonio Amaya Participante Santurbán 

14 CDMB Álvaro Enrique Santiago Participante Santurbán 

15 

Cebican Rosember Fajardo Participante Municipio de 

Sevilla 

16 Corpochivor Samuel Leguizamón Participante Rabanal 

17 
Guillermo Casas Participante Rabanal 

18 Nixon Sarmiento Participante Rabanal 

19 Cortolima José Elias Cruz Participante Los Nevados 

20 

Ejército Nacional, Batallón Alta 

montaña N. 10 

Eliecer Higón Palacios Participante Barragán 

21 

Ejército Nacional, Batallón Alta 

montaña, Gestor Ambiental 

Hugo Martínez Participante El Espino 



 
 
 
 

 

8 

N. 

Institución o comunidad Nombre Tipo de 

Vinculación 

Complejo de 

Páramos 

22 

Ejército Nacional, Batallón de 

Alta Montaña, Tequendama 

Gestor 

David Fuentes Participante PNN Chingaza 

23 

Empresa privada minera, 

gerente de proyectos 

Ligia Olaya Participante Guerrero 

24 
Fundación Proyecto 100 mil José Iván Arias Participante Salento 

25  

 

 

Instituto de Investigaciones 

Biológicas Alexander von 

Humboldt 

Sandra Milena Armero Proyecto Páramo Nodos de páramo 

26 Mónica Trujillo Proyecto Páramo Nodos de páramo 

27 

Marcela Galvis Coordinadora 

Proyecto Páramo 

Nodos de páramo 

28 

Ximena Borré Equipo de 

Comunicaciones 

Nodos de páramo 

29 Leidy Carolina Avella Proyecto Páramo Nodos de páramo 

30 Municipio de Guanentá Jorge Eliecer Camargo Participante La Rusia 

31 

 

Municipio de Sapuyes Nariño 

Hermes Escobar Participante Cerca PNN paja 

blanca 

32 

Narcisa del Rocío Guerrero Participante Cerca PNN paja 

blanca 

33 PNN Chingaza Ángel Ramiro Pulido Participante Chingaza 

34 PNN Cocuy María Eugenia Echeverria   Participante El Cocuy 

35 PNN Los Nevados Mario Franco Participante Los Nevados 

36 Walter Valencia Participante Los Nevados 

37 

RAPE, Coordinación de 

páramos 

Carlos Alberto Hernández Participante 14 páramos 

38 

Reconversión Ganadera Finca 

El Porvenir 

Paula Ríos Participante Los Nevados 

39 

Resnatur, Fundación Las 

Mellizas 

Jorge Hernán López Participante Chilí - Barragán 

40 

Universidad Nacional de 

Colombia. Facultad de 

Ciencias. Grupo de 

Restauración 

Orlando Vargas Rios Profesor Invitado   
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N. 

Institución o comunidad Nombre Tipo de 

Vinculación 

Complejo de 

Páramos 

41 

Vivero ACIAPV Flor Melba Gonzáles Participante Municipio de 

Fómeque 

42 

Vivero de Samacá Jorge Eliecer Gonzáles Participante Municipio de 

Samacá 

43 

Vivero el Nativo de Ticha, 

Municipio Guachetá 

Luz Marina Martínez Participante Rabanal 

 

 
Foto 1: participantes del curso de viverismo en Páramo enfocado a la Restauración Ecológica 

 

7. CAPACITADORES 

 

El curso contó con la participación de los siguientes profesionales como capacitadores y 

orientadores 

 

 Orlando Vargas Ríos  

Biólogo con maestría en Ecología. Desarrolla proyectos de restauración ecológica en páramos y 

bosques altoandinos. Ha publicado varios artículos y libros sobre ecología de ecosistemas tropicales 

con énfasis conservación y restauración ecológica. Profesor asociado del Departamento de Biología 

de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá), y el director del Grupo de Restauración 

Ecológica de la misma universidad. En 2008 fue galardonado con el Premio Nacional de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. 

 Luis Armando Villota Ojeda 

Tecnólogo Forestal, con más de 30 años de experiencia en asesorías en domesticación y 

propagación de especies nativas tropicales para la restauración ecológica, amplia experiencia en la 

identificación de fuentes de germoplasma, selección,  manejo y conservación de especies nativas, 

producción en condiciones de vivero.  Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
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e Ingeniero Forestal Honoris Causa de la misma universidad. Ha trabajado como consultor del 

CONIF, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Secretaría de Ambiente de Bogotá y Fundación 

Natura.  

 
 Laura Victoria Pérez Martínez 

Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia con Maestría  en Ciencias Agrarias  de la misma 

universidad, con énfasis  en Fisiología de Cultivos. Ha trabajado en proyectos de investigación de 

fisiología vegetal, restauración ecológica y conservación de semillas. Desde el año 2012 comenzó 

su relación con la conservación y  propagación de especies de alta montaña a través de proyectos 

de investigación. Realizó investigación en ecología de la germinación en especies altoandinass, y 

fortaleció los bancos de semillas ex situ como estrategia para la conservación, investigación y fuente 

de material vegetal en el Jardín Botánico José Celestino Mutis.  Coautora del libro Semillas de 

plantas de páramo: ecología y métodos de germinación aplicados a la restauración ecológica. 

 
 Javier Augusto Mancera  

Ingeniero Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Especialista en Ambiente y 

Desarrollo Local, Economía del desarrollo y desarrollo internacional de la misma universidad y 

Magister en Gerencia y Practica del Desarrollo, Economía política de la Universidad de los Andes.  

Se ha desempeñado en apoyo profesional en Corpoguavio, Banco Mundial, Ministerios de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, apoyando procesos de  sostenibilidad ambiental del desarrollo en sistemas 

productivos forestales, agroforestales, silvopastoriles, conservación y uso sostenible de servicios 

ecosistémicos, formulación desincentivos a la conservación y pago por servicios ambientales, y 

cadenas de valor en productos forestales maderables y no maderables. 

 

8. DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL CURSO 

 

8.1 Primer día 

Lunes 20 de Noviembre de 2017 

El subdirector del Instituto Humboldt da la bienvenida a los participantes, agradeciendo su asistencia 

al curso, ya que para el instituto es muy importante concentrar personas con experiencia de 

viverismo en páramo, con la expectativa de ampliar sus conocimientos y con el interés del 

intercambio de experiencias. Esto es base fundamental para fortalecer la interacción y el trabajo 

conjunto con todos los autores presentes en los nodos de páramo, nodos seleccionados en el 

proyecto de Páramo andino donde se requiere la propagación de especies nativas enfocado a la 

restauración Ecológica.  

 

La propagación de especies de páramo es uno de los grandes retos para la restauración del 

ecosistema, por tanto, se vuelve una de las claves para el éxito del programa, además de ser una 

alternativa de producción sostenible y de negocios verdes para las comunidades asociadas al 

páramo. Esto apunta a los objetivos del proyecto, donde el aprovechamiento sostenible del recurso 

es uno de los indicadores de éxito. El Instituto ha apoyado la temática de páramo desde hace una 

década, por su importancia y necesidad de su protección.  
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 Presentación y esquema del curso 

Milena Armero - Instituto Humboldt  

 
Investigadora del Instituto Humboldt quien planteó una dinámica para el acercamiento y 
presentación de los participantes, que consistió en encender un fósforo y mientras se quemaba, se 
decía el nombre, la procedencia, la institución a la que representaba y sus expectativas que tenía 
con respecto al curso.  
 
Luego de la actividad recordó los objetivos, los cuales incluyeron mejorar las prácticas de viverismo, 

promover el viverismo como alternativa sustentable, recuperar el conocimiento ancestral en la 

temática de propagación de especies nativas, todo enfocado en restauración del páramo.  

 

Fotos 2: participantes, directora y subdirector del Instituto Humboldt 

 

 El páramo y la restauración 

Orlando Vargas Ríos  

 

Para la restauración de ecosistemas como páramo se debe iniciar con el entender la distribución y 

ubicación del ecosistema, lo cual determina sus características. El páramo se presenta en las partes 

altas de las montañas andinas tropicales, rodeados por bosques presentes en altitudes menores; 

no obstante, existen ecosistemas con condiciones similares y especies con formas de vida parecidas 

en las montañas tropicales de África y al sureste de Asia. Al encontrarse el páramo de forma 

discontinua a manera de islas sobre las montañas, se consideran ecosistemas frágiles, dada la 

vulnerabilidad a los cambios y factores externos, que pueden afectar sus condiciones y la 

permanencia de especies que en muchos casos son endémicas.  

 

Este endemismo es favorecido por la variabilidad de condiciones ambientales entre áreas de 

páramo, encontrándose páramos húmedos o secos de acuerdo con la vertiente en donde se 

encuentra y la precipitación que se registra.   

a.  

b.  
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Foto 3: exposiciones orales de Orlando Vargas, profesor invitado 

 

Los eventos históricos a gran escala como son las glaciaciones, modelaron la geomorfología de las 

montañas y determinaron la extensión o reducción de las coberturas vegetales de páramo en los 

diferentes tiempos geológicos. Actualmente del modelado glacial heredado se evidencian turberas, 

lagunas glaciales, picos glaciales, entre otros que influye en las condiciones microambientales y del 

suelo, determinando con esto la cobertura vegetal y las especies presentes. La vegetación presente 

en el páramo ha evolucionado bajo condiciones de estrés hídrico, temperatura, vientos y de 

radiación solar.  

 
En el páramo se presenta una gran variedad de formas de plantas como son las rosetas, macollas, 

hierbas rastreras, chuscales, enredaderas, arbustos entre otras. Estas formas se presentan en 

distinta proporción en las coberturas vegetales son los frailejonales, pajonales, arbustales, 

herbazales o una combinación de estos. Según van der Hammen el páramo presentaba 

originalmente coberturas continuas de árboles achaparrados, a manera de bosques enanos, con 

especies como el colorado (Polylepis spp), Tibar (Escallonia myrtilloides) entre otros, no obstante, 

la historia de uso con prácticas como tumba y quema ha homogenizado el paisaje favoreciendo en 

muchos casos los pajonales y frailejonales.  

 
Tanto la vegetación de páramo (favorecida por sus formas arrosetadas), como el suelo, tienen gran 

capacidad de retener y regular el agua; además en áreas de turberas se ha acumulado materia 

orgánica que se descompone lentamente a causa de las bajas temperaturas y funcionan como 

sumideros de carbono. Por tanto, mantener estas características es de suma importancia para 

conservar los servicios ambientales que presta el páramo.  

 
A partir de lo anterior se concluye que para la restauración del páramo se debe empezar a trabajar 

con la propagación de la mayor diversidad de especies nativas, ya que la restauración se trata de 

recuperar la biodiversidad. Así mismo es importante establecer el ecosistema de referencia o 

ecosistema a restaurar, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, especies presentes, sus 

asociaciones y su potencial de propagación. De igual manera es necesario diagnosticar los 

escenarios a restaurar para lo cual es necesario identificar la historia de uso de la zona, las 

características de los disturbios que la han afectado y el potencial de regeneración de la vegetación 



 
 
 
 

 

13 

dado por la cercanía de fuentes semilleras, permanencia de mecanismos de propagación (banco y 

lluvia de semillas), presencia de fauna dispersora de semillas y polinizadores.  

 

 Escenarios de restauración en áreas de páramo 

Orlando Vargas Ríos 

 

Dentro de los escenarios a restaurar en los páramos se encuentran las áreas potrerizadas, 

plantaciones de pinos, quemas, zonas riparias, e invasiones biológicas (Figura 3). Las áreas que 

quedan luego de actividades agrícolas y ganaderas las cuales pueden presentar una alteración de 

la estructura del ecosistema, al reducir el potencial de regeneración de algunas especies propias 

del páramo, dando como resultado una gran extensión de los pajonales-frailejonales con pequeñas 

áreas de matorrales dispersos o restringidos a zonas más protegidas por formaciones rocosas. En 

este escenario, se pueden combinar las estrategia de generación de núcleos de vegetación con 

siembra de especies nativas, la activación de la regeneración y el uso de especies facilitadoras en 

áreas donde el disturbio se limita, puede favorecer la reactivación sucesional.  

 
Otro de los escenarios son las plantaciones de pinos, las cuales detienen el desarrollo de coberturas 

vegetales propias al restringir la entrada de luz, que junto con el efecto de su hojarasca cubriendo 

el suelo impide la expresión del banco de propágulos propio de los páramos. En éstos casos la 

generación de pequeños claros dentro de la plantación, junto con la limpieza de su hojarasca y la 

expresión del banco de semillas puede activar los procesos germinativos y dar paso a un proceso 

sucesional donde se pueden expresar muchas especies propias. 

 
En el caso de escenario con especies invasoras (como es el caso del retamo espinoso), que en la 

mayoría de los casos son heliófilas, es importante establecer estrategias que restrinjan su extensión 

limitando la entrada de luz, así mismo es importante conocer la historia de vida de la especie, para 

determinar qué método de extracción y manejo debe utilizarse en pro de evitar su dispersión y 

extensión. 

 

En las áreas abandonadas por uso de minería a cielo abierto el suelo es el más afectado, en la 

mayoría de los casos no solo hay una reducción de la cobertura vegetal sino de las capas de suelo, 

dejando en muchas ocasiones la roca expuesta. En estos casos lo importante es identificar especies 

que puedan crecer en áreas muy pobres y agrestes, que además puedan funcionar como filtradores 

de metales pesados.   

 
Dentro de otros escenarios se encuentran las zonas riparias o cercanas a los ríos y quebradas, las 

cuales se han reducido a pequeños parches de vegetación fragmentada y aislada, con muy poca 

diversidad de especies. Estas zonas son importantes como corredores biológicos y pueden 

funcionar como conectores del paisaje, manteniendo su dinámica y el intercambio genético entre 

zonas del ecosistema. 
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No obstante, el conflicto por la tenencia de la tierra con fines productivos, han reducido y deteriorado 

la vegetación riparia, siendo por esto uno de los escenarios potenciales para la restauración. En 

áreas de páramo las zonas riparias presentan vegetación arbustiva que en muchos sectores se han 

reducido o desaparecido. De igual forma la restauración de humedales es de vital importancia para 

mantener la prestación de servicios ambientales del ecosistema, sobre todo en cuanto a la 

regulación hídrica y mantenimiento de especies acuáticas y semiacuáticas. 

 
Foto 4: escenarios para la restauración ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Morfología Reproductiva 

Laura Victoria Pérez 
 
Para la propagación de especies vegetales enfocadas en la restauración en el páramo, es necesario 

ser un observador y establecer las características morfológicas y los ciclos fenológicos de las 

especies, en pro de determinar necesidades de manejo, así como tiempos propicios para la 

obtención de propágulos y finalmente éxito en la propagación. Del tipo de fruto y características de 

la semilla depende la forma de dispersión de las especies vegetales (viento, agua, animales, 

gravedad); por tanto, de las características de las semillas y sus necesidades pregerminativas 

depende el éxito de su propagación.  

 
En el caso de las especies endozoocoras que corresponden a aquellas que son comidas y 

dispersadas por animales, se encuentran semillas con testa o recubrimiento endurecido, que 

requieren el efecto de los jugos digestivos de los animales para su germinación. Mientras que las 

especies dispersadas por viento suelen ser pequeñas, livianas y con apéndices alares que les ayuda 

a tomar vuelo, por tanto, sus requerimientos de manejo antes de la siembra son menores. A partir 

de esto se pueden tomar decisiones de técnicas de manejo de las semillas de especies a propagar, 
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de acuerdo con los requerimientos que puedan necesitar para su óptima siembra y germinación. 

Muchas especies de páramo presentan frutos secos y son dispersadas por el viento, por ejemplo, 

especies como el pinito de páramo (Aragoa sp.), siete cueros (Bucquetia glutinosa), encenillo 

(Weinmannia tomentosa) y muchas especies de la familia de las Asteraceas como lo son los 

frailejones (Espeletia spp) y los chilcos (Baccharis spp).  

 
Una de las dificultades con la propagación de las especies nativas es la certificación de la 

germinación de las semillas, ya que depende de diferente procesos que necesita la semilla para su 

germinación, su tiempo de latencia, así como de condiciones de estrés a las que se enfrentaron los 

individuos en un determinado tiempo. A partir de esto es importante ser metódicos en el momento 

de iniciar procesos de propagación, teniendo en cuenta el seguimiento de variables como la cantidad 

de semillas potenciales a producir por los individuos seleccionados,  las viables y las que finalmente 

germinan. Esto en pro de certificar los diferentes lotes de semillas seleccionadas para la 

propagación de las especies, lo cual ayuda a establecer los cambios que se pueden presentar según 

la estacionalidad, temporalidad y/o diferencia entre los individuos de plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5: explicación acerca de proyectos a desarrollar durante el curso y el ciclo de vida de las plantas 

 

Como ejercicio práctico se organizan a los participantes en grupos para que observen diferentes 

tamaños de semillas de especies diferentes: Puya, Raque, Amaranto, las cuales se observaron con 

lupas y se abrieron lateralmente con ayuda de un bisturí para poder observar el embrión y presencia 

de endospermo en cada una de ellas, determinando la variabilidad de los mismos de acuerdo con 

el tamaño de la semilla observada.  De igual forma se hace una segunda observación de semillas 

de uña de gato (Berberis spp) con diferentes tiempos de colecta, las cuales fueron igualmente 

abiertas para determinar el estado de desarrollo del embrión. Esta práctica enfatiza en la necesidad 

de conocer la morfología de las semillas y los tiempos de colecta de los frutos para obtener mejores 

resultados de propagación. 

a. b.
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Foto 6: ejercicio práctico para identificar las partes de las semillas y tipos de semillas 

 Fuentes de Germoplasma 

Laura Victoria Pérez 
 
En el proceso de obtener propágulos de especies nativas, es importante saber seleccionar las 

fuentes semilleras, teniendo claro las poblaciones que se seleccionan, ya que, del estado de 

conservación de éstas, determinan la calidad genética de las semillas obtenidas. Por tanto, es 

recomendable determinar en el área de estudio cuáles la disponibilidad de semillas y de qué lugares 

se obtuvo el material, considerando que para obtener variabilidad genética de las semilas 

recolectadas es necesario hacer la colecta de diferentes sitios e individuos.   

 

De igual manera es importante observar las condiciones micro ambientales en las que se presentan 

las fuentes semilleras seleccionadas, para poder replicarlas en el vivero y de esta manera, generar 

condiciones más propicias para su germinación.  

 
Por otro lado, es recomendable tomar la mayor cantidad de información posible de la fuente 

semillera para realizar un seguimiento de las mismas e identificar su potencial en la propagación de 

la especie. En primer lugar, es importante estar seguro de la clasificación taxonómica de las 

especies colectadas, lo cual puede confirmarse por medio de la colecta de una muestra botánica 

para revisión por herbario o tomar imágenes detalladas de la muestra, la cual puede compararse 

con imágenes de herbarios virtuales.  

 
Para la identificación de especímenes de herbario es necesario colectar una buena muestra 

botánica, material desde una ramificación inferior para poder ver el tipo de ramificación, tipo de 

hojas, que tenga flores, frutos o en semilla. Si el material se seca, se debe anotar en el momento de 

colecta características como la altura y corteza, así como caracteres que se pierden como colores, 

exudados u olores. El manejo de nombres comunes de las plantas es importante en el rescate los 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/
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saberes regionales; no obstante, es necesario corroborar los nombres científicos ya que los primeros 

pueden cambiar de acuerdo con cada región. Existen herramientas virtuales que permiten buscar el 

nombre de las especies a partir del nombre común y la región.  

 

Así mismo se puede consultar el herbario virtual de la universidad nacional y corroborar por medio 

de imágenes el nombre de las especies De igual manera, el Instituto Humboldt cuenta con una 

herramienta para el registro de observaciones de especies, así como la consulta a expertos sobre 

los nombres científicos de las mismas. 

 

También es recomendable tener en cuenta la fenología de la especie, tiempos de reproducción y de 

dispersión, verificar si la semilla se encuentra en buenas condiciones, tratando de abrir en lo posible 

y ver si están con embrión.  Estimar la cantidad de semillas que produce cada especie, y escoger 

una muestra representativa de éstas teniendo en cuenta la diversidad poblacional. Ser específico 

con la localización del individuo. Además, puedo tener en cuenta otros datos que ayuden a 

determinar épocas de mejor potencial germinativo, por ejemplo, época de lluvias o sequía, sucesos 

imprevistos, alteración de épocas climáticas, características del suelo.  

 Domesticación, propagación y viverismo de especies nativas de alta montaña con fines de 
restauración ecológica 

Luis Armando Villota 

Para la restauración de ecosistemas, se requiere la selección y propagación de especies nativas 

que vaya de acuerdo con los escenarios de restauración a trabajar. La problemática radica en que 

existe poco conocimiento acerca de las técnicas de propagación de las especies nativas y cuando 

se logra hacerlo, la demanda no es asegurada, esta es la razón principal por la cual la propagación 

y la oferta de especies es necesaria sobre todo para estrategias de restauración.  

 

No obstante, el deterioro de los ecosistemas, la reducción y alteración de las poblaciones de 

especies importantes y endémicas, así como el riesgo de pérdida de servicios ambientales, 

acrecienta la necesidad de conectar las acciones de propagación de especies nativas con la 

restauración de los ecosistemas alterados. A partir de esto es recomendable que antes de iniciar 

procesos de restauración se establezcan pruebas pilotos en la que se pueden  identificar estrategias 

y especies indicadas. 

 

La domesticación de las plantas busca la evaluación y manipulación de las especies con fines 

ecológicos, lo cual ayuda a entender las formas de reproducción (asexual o sexual) y sus tiempos, 

conocimiento base para la producción masiva de las especies en condiciones de vivero. En esta 

domesticación se debe tener en cuenta las fuentes semilleras, el estado de las poblaciones, la 

genética de los individuos, la ecofisiología de los mismos y finalmente las prácticas silviculturales. 

 

 

 

 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/
https://colombia.inaturalist.org/
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Bases y criterios de selección de especies:  

 
Es importante seleccionar especies representativas del ecosistema, así como de las diversas 

comunidades vegetales presentes, especies claves en los distintos estados sucesionales de la 

vegetación, en estados crítico de conservación, especies que provean beneficios como el 

proporcionar alimento para la fauna incentivando al mismo tiempo la llegada de propágulos de otras 

especies, y de acuerdo con los distintos escenarios de restauración.  

 

Se recomienda seleccionar individuos sanos como fuentes semilleras, establecer su ubicación o 

georreferenciación, probar su potencial germinativo, ensayar cuántos se implementan en campo y 

con esto tener bases experimentales para la identificación de individuos potenciales como fuentes 

semilleras. Se enfatiza en la necesidad de identificar las especies por medio de herramientas de 

herbario o consulta a expertos, así como clarificar su distribución y requerimientos ecológicos.  De 

igual forma recoger frutos en estados maduros y con buenas condiciones fitosanitarias. Es 

recomendable usar el 20% de lo que hay en fruto para no afectar la regeneración de la población, 

pero si tenemos muy pocos individuos entonces es mejor tomar muestras de diferentes poblaciones 

que tengan condiciones climáticas similares. Así mismo se sugiere tomar diferentes individuos como 

fuentes semilleras, recogiendo frutos de un número representativo (50 individuos 

aproximandamente), con las mejores características fenotípicas, esto nos puede ayudar a dar una 

buena variabilidad genética de la población.  

 

Las anteriores recomendaciones son claves para obtener el vivero requerido, en pro de lograr el 

éxito de propagación de especies nativas enfocado a la restauración ecológica. En el vivero es 

recomendable usar sustratos locales y conocer la procedencia de los mismos, para evitar toxicidad 

o extrema acidez del suelo. Así mismo, se aclara que el uso de fertilizantes en el vivero genera 

individuos con crecimiento rápido con poco desarrollo de su tallo y ramificación.  

 

Es recomendable tener en cuenta y describir la morfología de frutos y semillas para determinar las 

técnicas a usar en beneficio y obtención de semillas. Si son semillas duras dispersadas por aves, 

es necesario hacer procesos de escarificación que ayuden de forma mecánica o de extremos de 

temperatura que ayuden a la activación de la germinación. Es de tener en cuenta que si son semillas 

duras puede tener más requerimientos pregerminativos y pueden ser más perdurables en el tiempo, 

por otra parte, las semillas más suaves pueden germinar muy rápido así que, si se almacenan por 

mucho tiempo su vida útil es más corta.  

 

A partir de las observaciones realizadas se debe decidir si las semillas se almacenan o no, siendo 

recomendable que aquellas que son recalcitrantes sean germinadas luego de su colecta, en cambio 

especies dispersadas por aves pueden almacenarse por más tiempo al tener testa dura. Se pueden 

hacer conteos sencillos de semillas, estableciendo qué cantidad puede obtenerse de determinados 

kilos de los frutos recogidos; esta información puede registrarse para hacer el seguimiento de la 

especie. Para el caso de las estacas, es recomendable recoger con más de tres yemas aéreas, 

cortándolas de acuerdo con las fases de la luna y a las estaciones climáticas. Es necesario revisar 
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la calidad sanitaria de frutos y semilla; sin embargo, en el caso de que se encuentren infectados por 

hongos pueden ser tratados con bicarbonato y evitar la proliferación. Para el caso del suelo puede 

desinfectarse usando microorganismos bioindicadores como son los tricoderma. 

 

 Intercambio de experiencias 

Rescate de plántulas de especies nativas en el Páramo Paja Blanca  

Asociación Frutos de Esperanza en el municipio de Sapuyes, departamento de Nariño 

 

Narcisa del Rocío Guerrero forma parte de una asociación de 23 mujeres del municipio de Sapuyes, 

quienes se organizaron desde el 2012 y empezaron a realizar actividades dirigidas a la conservación 

del ecosistema de páramo. Como Asociación han enfrentado muchas problemáticas, pero al 

evidenciar sequías de 8 meses y reducción del recurso hídrico en las temporadas de verano al 

interior de su región, se organizaron y decidieron actuar, por medio del rescate de plántulas y 

siembra de especies nativas a la restauración del ecosistema. Esta experiencia ha sido reconocida 

por el concurso “Iniciativas de Conservación Privada en alta montaña”, con el apoyo del proyecto 

Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, financiado por el el Instituto 

Humboldt y coordinador por la Unión Europea.  

 

Su motivación es la necesidad de mantener el recurso vital del agua, a través de las pequeñas 

acciones que pueden desarrollar, y dejar un legado a sus hijos sobre la apuesta de  conservar el 

páramo, y el mantener los beneficios que les brinda. 

 

8.2 Segundo día  - Noviembre 21 de 2017  

Práctica de campo en el vivero del Parque Nacional Natural Chingaza  
 

El Parque cuenta con 76.600 hectáreas en total, cubriendo áreas que van desde los 800 hasta los 

4030 metros de altura, además cuenta con una alta precipitación anual y alta humedad, presentando 

así uno de los páramos húmedos en nuestro país. Como muchas de las áreas protegidas en 

Colombia, Chingaza se encuentra en un proceso de saneamiento predial y concertación de 

acuerdos socio-ambientales con la población asentada dentro del parque, aunque está prohibido el 

uso con fines productivos, se siguen presentando presiones por ganadería en algunas zonas. El 

funcionario Ramiro Fajardo da la introducción y comparte parte de su experiencia en el proceso de 

viverismo que se está desarrollando en el Parque.  

La construcción del vivero como centro de propagación de especies nativas de ecosistemas 

altoandinos en el PNN Chingaza, se encuentra en el marco de los proyectos de investigación en 

restauración y conservación del páramo y bosque de alta montaña que la Institución lidera. A partir 

de esto se han desarrollado procesos de selección de especies potenciales para la restauración 

aunque poco se conoce del estado de conservación de las poblaciones de especies, sus ciclos 

fenológicos y los métodos de propagación más efectivos. Por tanto se establece la necesidad de 

construir un vivero con fines de investigación para que se convierta en un centro experimental de 

especies altoandinas a propagar.  

https://www.youtube.com/watch?v=4p6pTChTZAg
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Las especies son priorizadas a partir de un diagnóstico de los escenarios a restaurar, así como de 

la caracterización de posibles reservorios de germoplasma. Es así que el objetivo del vivero 

construido a una altura de 3 050 msnm, es la de investigar sobre la propagación de especies 

seleccionadas para la restauración ecológica de los ecosistemas alto andinos. Por otro lado, se 

podría convertir el vivero en un aula viva, en donde se vinculen procesos educativos dirigidos a los 

más de 21 mil visitantes que recibe en el PNN Chingaza entre turistas y entidades educativas.  

El vivero cuenta con áreas de intesidad de luz variante, factor que determina las zonas de 

crecimiento y rustificación de las plantas. La zona de germinadores se contruyeron aparte, en camas 

de madera recubiertas por plástico de alta densidad. El sustrato usa suelo compostado, el cual se 

obtiene a partir de los desperdicios orgánicos de la cocina del las instalaciones del Parque, este se 

combina con cascarilla de arroz en relación 1:1 para luego ser embolsado y usado en proceso de 

transplante.  

 

 

 

 

Foto 7: intercambio de experiencias de viverismo en el PNN Chingaza 

Además, a partir de uniones estratégicas se está desarrollando un proyecto en convenio con 

Fundación Natura con el objetivo de investigar acerca de la propagación de especies de plantas 

potenciales para la restauración. Por tanto se establecen experimentos para probar sustratos 

favorables según las especies, procesos pregerminativos requeridos, uso del capote en distintas 

proporciones y estrategias, entre otros. Se busca hacer un plan piloto para investigar acerca de 

restauración en páramos y  sobre especies clave para el proceso, para lo cual se ha avanzado en 

la selección de áreas potenciales de restauración, ubicación de fuentes semilleras y germoplasma, 

y se avanza siguiendo el ciclo fenológico de algunas de las especies seleccionadas. 

Por otro lado se ha realizado convenios con Ejército Nacional, en donde se apoya desde las labores 

de propagación e implementación de frailejones orientaas a la recuperación de áreas afectadas por 

el conflicto armado.  

En las naves de germinación, construidas aparte de la nave principal,  se encuentran 4 camas de 

germinación y diversos frutos de especies a propagar, listas a iniciar por la fase de obtención de la 

semilla para su limpieza, desinfección y almacenamiento, aunque muchas se usan para iniciar con 

los experimentos de germinación. 
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Figura 8: visita a la nave de germinación en donde se propagan especies nativas 

 

Con el fin de llevar a cabo el ejercicio práctico de colecta de material vegetal, se realizó la visita al 

PNN Chingaza, donde se pueden reportar diversas fuentes semilleras del ecosistema de páramo y 

bosque altoandino. En esta salida se realizaron las prácticas de recolección de frutos, semillas y 

plántulas, así como la del registro de información en los libros de operaciones. En la colecta del 

material vegetal a propagar, es indispensable el uso de formatos de registro de la información para 

hacer el seguimiento de las fuentes semilleras seleccionadas. A partir de esto se repartieron las 

instrucciones de la práctica a los distintos grupos de participantes y los formatos a utilizar en la 

misma. Además, se realizó un recorrido corto por el sendero del mirador del Parque, en donde tenían 

que identificar fuentes semilleras de las especies asignadas, recolectar frutos y hacer el registro de 

la información pertinente, siguiendo las recomendaciones hechas por los diferentes profesores en 

las presentaciones del primer día. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Foto 9: práctica de colecta de material vegetal en el PNN Chingaza 

 

  
Foto 10: intercambio de experiencias de viverismo en el PNN Chingaza 

    
Foto 11: selección de fuentes semilleras, recolección de frutos y registro de la información 
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En la sesión de la tarde se realizó la práctica de beneficio y preparación del material, para lo cual se 

distribuyeron materiales necesarios para el manejo de las muestras recogidas, los participantes 

realizaron el conteo de frutos colectados y las semillas extraídas por fruto, con el fin de determinar 

patrones de producción por especies evaluada. De igual forma los participantes pudieron evaluar la 

calidad de algunas de las semillas colectadas a partir de su estado y observación del embrión en 

los casos de semillas grandes. Luego de esto procedieron a desinfectarlas y almacenarlas, 

siguiendo los parámetros recomendados en las guías de trabajo.  

 

El almacenamiento se realizó en bolsas de papel marcadas con la fecha, información del sitio de 

colecta e información de la especie. De igual forma se realizó la práctica de rescate de plántulas, 

donde se identificaron sitios e individuos parentales potenciales para la extracció, las cuales fueron 

colectadas con parte de sustrato o capote en bolsas. En esta actividad es necesario observar las 

condiciones en las que están creciendo las plántulas, teniendo en cuenta el sombreado, la humedad, 

las especies acompañantes, el sustrato donde se están desarrollando. 

 

Toda la información obtenida se compiló en los formatos y en los cuadernos de operaciones, con el 

fin de que llevaran el registro de las actividades desarrolladas y las observaciones hechas según la 

especie y la actividad trabajada. La recopilación de la información en formato ayuda a tener 

información de las fuentes semilleras, mientras que el cuaderno de operaciones permite recopilar el 

proceso que se aplica por especie, teniendo en cuenta el tiempo de germinación, insumos aplicados, 

procesos pregerminativos, tiempos de monitoreo, frecuencia de riego, información base para la 

generación de los protocolos de las especies. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 12: práctica de beneficio y preparación del material vegetal colectado 
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Foto 13: rescate de plántulas de especies nativas  

 

8.3 Tercer día - Noviembre 22 de 2017 

Exposición oral “Construcción de viveros para la restauración ecológica” 

Armando Villota 

 

Para tener un éxito en la propagación de especies, enfocado a la restauración ecológica, es 

necesario planificar y diseñar un vivero con las características que necesitamos según los 

requerimientos establecidos. Además, es necesario darle una administración y manejo adecuado 

para que sea productivo, obtenga diversidad de especies nativas y se mantenga en el tiempo 

proyectado. Dentro de los requerimientos se cuentan las características de los escenarios de 

restauración, los tipos de especies nativas que queremos propagar, las cantidades de producción 

según las áreas a restaurar y estrategias a establecer, entre otras. Por tanto, es recomendable 

implementar viveros en cada uno de los sitios de trabajo y su diseño depende del tiempo de 

proyección de su permanencia.  

En el caso de implementar viveros comerciales o que deban sostenerse, se debe planificar sobre el 

objetivo de producción que se quiere obtener y si existe la demanda las plantas producidas, para lo 

cual se pueden tener en cuenta especies que puedan sustentarlo como lo son las ornamentales. 

 

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta en el diseño de los viveros es el manejo de la luz, 

lo cual depende del tipo de especies que se van a propagar, por ejemplo, debo tener espacios 

adecuados para la propagación de las especies de sombra o de bosque, así como para especies 

pioneras o de luz. Así mismo es necesario diseñar espacios con diferentes intensidades de luz en 

pro de contemplar la adaptación paulatina de los individuos propagados antes de ser implementados 

en campo, lo cual puede reducir la mortalidad en la fase de implementación.  

 

Las necesidades en el diseño de un invernadero incluyen áreas para germinadores, trasplante, 

crecimiento y rustificación. Los elementos a tener en cuenta en la construcción de un vivero incluye 

sitio de embolsado, sitio de manejo de sustratos, cercanía de fuentes semilleras, oficinas, laboratorio 

de semillas, bodega, sistemas de riego, entre otros. Es importante generar fichas técnicas donde se 

compile la información recopilada en campo y en invernadero, ya que el proceso de propagación de 

especies nativas genera mucho conocimiento, por lo cual debe planificarse cada uno de los pasos 

necesarios para la selección de fuentes semilleras, de especies potenciales a propagar, 

necesidades del vivero, capacidades productivas, etc. 
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 Cadenas de Valor 
Javier Mancera 

 
Para la mejor comprensión de las cadenas de valor, el expositor realiza ejercicios prácticos, 

iniciando con uno donde plantea las necesidades de productores y beneficiarios de los productos 

derivados. Para esto reúne a los participantes en grupos y los dispone a interactuar (Foto 14), 

cumpliendo cada uno de ellos un papel dentro de la negociación, dentro de lo cual deben tomar 

decisiones como vendedor o comprador del producto, cuidándose de no perder y apuntar a la 

obtención de ganancias.  

 
El caso de estudio trata de la pérdida de cosechas del cultivo de limón en una isla afectada por el 

paso de un huracán, no obstante, un productor mantiene a salvo su cosecha. Por tanto, recibe la 

oferta de dos posibles compradores, uno de la industria farmacéutica que necesita el aceite extraído 

de las semillas para la producción de una vacuna que controla la proliferación de una enfermedad 

en África; mientras que el otro es de la industria de alimentos y requiere el zumo para la producción 

de jugos. Todos los actores tienen cifras claras de oferta para evitar las pérdidas. A partir de esto, 

grupos de tres participantes hacen el ejercicio, buscando los productores obtener ganancias y los 

compradores quedarse con el producto. Al final del ejercicio se comparte las experiencias y se 

concluye que lo más importante es identificar más que la condición es la prioridad del producto, lo 

que significa que en éste caso el productor podría negociar con los dos compradores al tiempo, con 

uno las semillas y con el otro el zumo, tener una mayor ganancia y suplir las necesidades de sus 

clientes.  

 

   
Foto 14: ejercicios prácticos para el entendimiento de la cadena de valor 

 

A partir de lo anterior se establece que la cadena de valor se sustenta en tres líneas: la línea primaria 

que contempla la logística interna, la cual incluye la producción, el diseño y la comercialización, 

mientras que para la logística externa se incluye el mercadeo, las ventas y los servicios. Por otro 

lado, se debe tener en cuenta las líneas de soporte que incluye el abastecimiento, la infraestructura 

organizacional, el recurso humano y el desarrollo tecnológico. Finalmente, la diferencias de estas 

dos líneas da como resultado la utilidad del producto. 

 

En un segundo ejercicio se diseñó la presentación de un producto para su venta, cada grupo trabajó 

sobre un producto determinado, y así poder competir con otro que ofertaban lo mismo. El instructor 

asigna el valor del costo y el valor para la venta, no obstante, este último valor aumenta de acuerdo 

con el valor agregado, representado por la inversión del diseño de presentación, información de 
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interés como el peso, componentes, y otras estrategias de venta como es el apoyo a causas 

sociales. Al final se promocionaron los productos y se realizó el balance entre el valor agregado, el 

costo de venta y el valor que el público daría por el producto, analizando si las estrategias escogidas 

representaron una mayor ganancia sobre el producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: ejercicios prácticos para la comprensión de la cadena de valor 

 

 Intercambio de experiencias de viverismo 
  
Maribel Guerrero del Agro Parque Los soches cuenta que en el área se realizan actividades de 

agroturismo, ecoturismo y caminatas ecológicas. Se han desarrollado proyectos como el rescate de 

las comidas ancestrales y se aprobó un proyecto de restauración ecológica.  

 

En el proyecto de restauración se implementó un vivero que no tuvo una dirección técnica por lo que 

se realizó una propagación de especies no aptas para la zona. A partir de esta su situación, la meta 

es redireccionar el vivero y dirigirlo al rescate de semillas nativas que contribuyan a los procesos de 

restauración. Hasta el momento, las acciones que se han emprendido son el trueque de especies 

con viveros del Jardín Botánico José Celestino Mutis para poder acceder a especies adecuadas 

para la zona del Agro Parque Los Soches.   

 
Otra de las experiencias de propagación y siembra de especies nativas es el caso del PNN Cocuy, 

sobre la cual María Eugenia presenta un video en el que se registra el trabajo conjunto entre Parques 

y el Ejército Nacional, para la siembra de 800 árboles de distintas especies nativas propagadas en 

un vivero establecido a 4 200 m de altura, con fines de restauración de áreas de páramo. 

 

 

 

 

https://www.jbb.gov.co/
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8.4 Cuarto día - Noviembre 23 de 2017 

Intercambio de experiencias y visita al Vivero de la vereda Mundo Nuevo, La Calera 

 
La comunidad de la vereda de Mundo Nuevo y veredas aledañas conforman un grupo que en la 

actualidad, se está consolidando como la Asociación Nativa Río Blanco. La experiencia nace en el 

2007 en el marco del proyecto Corredor de Conservación de Páramo, ejecutado por  el IDEAM y 

financiado por el Banco Mundial, que buscaba un espacio para la propagación de especies nativas 

enfocado a la restauración. A partir de esto se construye el Centro Experimental de Propagación de 

Especies Nativas de ltamontaña, entregado en el 2011 y construido en los predios de la Institución 

Educativa de la región, lo cual ha permitido que se desarrolle a la par con procesos educativos, que 

busca vincular a los estudiantes con las actividades diarias del Centro Experimental. 

 
A esta iniciativa se sumó el Acueducto de Bogotá, a través del proyecto de Corredor de Páramos 

Chingaza-Sumapaz-Guerrero, y con el apoyo de Ecoflora, reconstruyo el vivero nuevamente,  

logrando en el 2014 entregar 22 mil plántulas de distintas especies nativas propicias para la 

restauración. El vivero cuenta con zona de germinadores, zona de crecimiento. Es entonces cuando 

se buscan hacer alianzas estratégicas con finqueros que cedían terreno para implementar 

estrategias de restauración con siembra de especies propagadas en el vivero. En esa oportunidad 

tuvieron la asesoría del profesor Armando Villota, quien les da recomendaciones para ser 

meticulosos en la toma de información, logrando aplicar éstos seguimientos en especies clave como 

Cupania cinerea, la cual se halla en vía de extinción. A partir de esto se hace registro de fuentes 

semilleras, sus frutos, semillas y plántulas colectadas, así como el seguimiento de su desarrollo en 

vivero. 

 
El mantenimiento del Centro Experimental ha sido el resultado de un fuerte trabajo social, que 

siempre ha buscado aliados y apoyo por parte de las Corporación Regional, la Secretaría de 

Ambiente, al igual que de ganaderos y finqueros de la región. Pese a los esfuerzos se presentan la 

problemática de una sobreproducción de material que muchas veces no se puede vender, por tanto 

la recomendación de los profesores, es producir de acuerdo a la demando o sobre pedidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: intercambio de experiencias viverismo 

con la comunidad de Mundo Nuevo 
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 Práctica de sustratos 

Laura Victoria Pérez 

 

Para esta práctica se dispusieron diversos tipos de sustratos: arena, tierra negra, compostaje, 

cascarilla de arroz y corteza de pino. La primera parte del ejercicio consistió en evaluar las 

características de los sustratos repartidos por grupos, apoyados por lo descrito en los formatos 

guías. A los sustratos se les observó la textura, el color, el tamaño del grano, como parte de sus 

características físicas, también se determinó la capacidad de retención de agua, a partir de su peso 

seco y húmedo y velocidad de drenado. Finalmente se determinó el Ph de cada sustrato, por medio 

de papel universal que detecta la acidez o alcalinidad del sustrato y lo reporta según una escala de 

colores. El objetivo de la práctica es identificar las características de los sustratos apropiados para 

la propagación de especies, evaluar las propiedades básicas de los sustratos a través de diversas 

pruebas y establecer la importancia de la esterilización de los sustratos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17: práctica de sustratos, disposición de materiales y guías de apoyo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 18: práctica de sustratos, capacidad de retención de agua según el sustrato 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 19: práctica de sustratos, determinación del pH en los sustratos 
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Dependiendo de la acidez del suelo se encuentran más o menos disponibles los nutrientes o 

minerales, un buen sustrato mantiene el PH entre 5,5 y 7 para que los nutrientes estén disponibles 

para las plantas. En el páramo generalmente el suelo es ácido y muchas plantas que son resistentes 

a estos niveles de PH, incluso existen algunas especies que exudan ácido. Por tanto, es importante 

tener en cuenta las características del sustrato a emplear para saber que se necesita para darle un 

buen manejo. Un sustrato es mejor cuando presenta mayor cantidad de materia orgánica, lo cual 

determina que tiene mayor capacidad de intercambio catiónico, y por ende mayor disponibilidad de 

nutrientes para las plantas. Sustratos como la tierra negra, la turba y el compost tienen alta 

capacidad de intercambio catiónico, contrario a la cascarilla y fibra de coco cuyo objetivo es dar 

aireación.  

 

En plántulas pequeñas necesitamos humedad y sustrato con textura fina, mientras en plántulas más 

grandes se necesita en sustrato más grueso con mayores nutrientes. Los suelos de páramo 

presenta alta humedad y retención de agua, así como alto contenido de materia orgánica MO, 

aunque es muy lento su descomposición, por tanto los nutrientes pueden no estar tan disponibles, 

además presentan altos contenidos de ácidos húmicos. Es recomendable esterilizar el sustrato 

cuando no se sabe su procedencia en horno con una temperatura  de 170°C y cuando no se cuenta 

con este recurso se puede solarizar, que consiste en cubrir con plástico al sol por tres a 15 días 

aproximadamente, regándolo, para que por acción del vapor de agua y el calor se presente la 

esterilización. 

 

En conclusión, se establece que el tamaño de partículas del sustrato determina el drenaje del agua, 

por ejemplo: la arena drena más fácil porque el tamaño de sus partículas son más grandes. La arena 

de río, cascarilla de arroz y pino son favorables para dar aireación, esto es útil al corto plazo para la 

rápida germinación. Estos sustratos se usan dependiendo de los contenedores, siendo la cascarilla 

recomendada para usar en bolsa y la arena en bandejas  

 

En el caso de la tierra negra y el humus se obtuvo que retuvieron más cantidad de agua, esto 

sumado a que presenta mayor capacidad de intercambio catiónico, hace de éstos sustratos ideales 

en el desarrollo de plántulas. Se puede combinar tierra negra y arena para germinación, y luego al 

trasplantar se puede usar tierra negra mezclada con cascarilla. Si es un sustrato no tan orgánico se 

puede mezclar con turba o compost. En caso de que el PH del suelo está muy ácido, se puede 

aplicar la cal para disminuir la acidez, pero se debe dejar reposar antes de sembrar.  

 Siembra de semillas, pseudoesquejes y uso de contenedores  
Laura Victoria Pérez -  Armando Villota 

 
Para la práctica de siembra, los participantes usaron las semillas colectadas, desinfectadas y 

almacenadas en prácticas anteriores, prepararon el sustrato a partir de tierra negra y arena en 

proporción 1:1, para generar un sustrato con buen material orgánico, y bien aireado y drenado. La 

tierra fue inicialmente cernida con el fin de limpiar de impurezas el sustrato. Luego se dispuso la 

mezcla en diversos tipos de contenedores asignados a cada grupo según las necesidades de la 
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semilla a sembrar. En el momento de la siembra se deben tener en cuenta las características de las 

semillas, con el fin de realizar los tratamientos previos quesean necesario, así mismo se recomienda 

que la semilla sea sembrada al doble de profundidad de su tamaño   

 

 
Foto 20: práctica de siembra, preparación del sustrato a usar 

 

 
Foto 21: práctica de siembra de semillas de diferentes tamaños y características, en diversos contenedores 

 

En caso de ser semillas con testa dura y posiblemente largos tiempos de latencia, se recomienda 

realizar procesos de escarificación mecánico o pasarlas por agua caliente antes de ser sembradas 

para activar a germinación. En la práctica se utilizan semillas de mortiño, las cuales presentan testas 

duras, por lo cual se exponen a dos tipos de tratamientos, uno donde se hizo un pequeño corte por 

donde sale la radícula, con cuidado de no lastimar el embrión y un segundo tratamiento donde solo 

se lima.  
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Foto 22: práctica de latencia de semillas 

 

En el caso de los contenedores es importante resaltar que los alvéolos a mayor profundidad, se 

reduce el tiempo de manejo y el sustrato usado, ya que se puede trasplantar directo a una bolsa 

más grande. Aunque el método en surcos puede reducir la competencia entre las plántulas, la 

siembra de semillas al voleo reduce tiempo, en el caso de las especies muy pequeñas. Por otro 

lado, la aplicación de jugos nutritivos puede ayudar a la activación de la germinación, como es el 

caso del agua de coco que contiene giberelinas, hormonas que ayudan a interrumpir el periodo de 

latencia de las semillas. 

 

Finalmente se realiza un ejercicio de seguimiento posgerminativo, en donde los grupos hacen el 

conteo o estimación de semillas germinadas con relación a las sembradas, además escogen una 

muestra representativa de las plántulas, las cuales marcan y miden. El uso de palillos me ayuda a 

ser un seguimiento metódico de los individuos. Esto permite establecer la sobrevivencia en cada 

fase de desarrollo, hasta llegar finalmente a la implementación en campo. El porcentaje de 

germinación y mortalidad puede verse influenciado por el mal uso de contenedores, errores o 

falencias en siembra, mal sustrato, pocos nutrientes, poco drenaje o poco aire en el sustrato. Son 

importantes los datos de germinación y de crecimiento para hacer relación del éxito de forma y 

métodos  de la colecta, manejo de las semillas, métodos de siembra, viabilidad de las semillas, así 

como adaptabilidad a las condiciones establecidas en el vivero. De igual forma se recomienda 

registrar luego de la implementación en campo, el número de individuos que sobreviven. De haber 

alta mortalidad, estos datos me dan la oportunidad de replantear las estrategias y los métodos 

usados, por tanto, es necesario llenar los formatos y el cuaderno de operaciones donde se compila 

la información en pro de plantear protocolos acertados de manejo.  
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Foto 23: evaluación y seguimiento posgerminativo 

 

8.5 Quinto día - Noviembre 24 de 2017 

Intercambio de experiencias y visita al vivero en páramos de Tausa 

 

Se visitaron los predios y el vivero de la empresa privada Inversiones Olaya, en el municipio de 

Tausa, ubicado en el páramo de Guerrero departamento de Cundinamarca. Allí se está gestando 

un proceso de reconversión de minería minera a procesos enfocados a la conservación y 

propagación e especies nativas con fines de restauración del páramo. Juan Carlos Olaya, Gerente 

de la empresa comenta que la explotación la inició en 1934 su padre, en una época donde la 

temática ambiental no se contemplaba generalmente, por tanto es hasta 1960 cuando adquieren la 

licencia de explotación. No obstante desde hace 10 años empezaron a implementar la idea de 

siembra de árboles en laderas, para lo cual han tenido la asesoría por parte de la CAR, sin embargo 

la labor ha sido difícil, en términos que es un proceso experimental, iniciando desde el 

desconocimiento de especies adecuadas para propagar e implementar en el ecosistema de páramo.  

Estos intentos han tenido desaciertos en la selección y manejo (plateo) de las especies 

implementadas, como es el caso de la siembra de árboles de sauco, que si bien es una especie 

medicinal, es exótica. Es así que buscaron la asesoría de Mauricio Arévalo, especialista en 

floricultura y horticultura, quien los motiva a enfocarse en la restauración ecológica y la propagación 

de especies arbustivas nativas a partir de la propagación vegetativa. 

Hasta el momento han producido 45 mil plantas en condiciones de vivero que son empleadas en 

áreas que la empresa ha destinado para restauración. La zona ha sido usada tradicionalmente para 

cultivos de papa, ganadería, y minería, actividades que han transformado y deteriorado el paisaje; 

sin embargo, se han mantenido especies nativas como el Polylepis sp,  especie con gran potencial 

en procesos de restauración ecológica del páramo. Para la producción del material vegetal se 

construyó inicialmente un vivero plastificado pero de poca duración, por tanto se construyó un 

modelo cerrado donde se controla automáticamente la humedad, que se genera por medio de 

nebulizadores que se activan con sensores de luz y temperatura, permitiendo que el material 

permanezca húmedo (Figura 24). El proceso ha sido experimental por lo que se han ajustado poco 

a poco las condiciones, como evaluar la calidad del agua recilada antes de usarla para el riego en 

el vivero. 
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En cuanto a la implementación de las especies en campo se decidió sembrar sin ningún tipo de 

manejo o plateo, solamente se aplicaron micorrizas antes de la siembra, lo cual tuvo éxito al verse 

favorecido por la permanencia de las macollas de pastos nativos, que pueden proteger los individuos 

contra los cambios drásticos de temperatura. Para la siembra y propagación de las especies nativas 

se capacitaron personas de la comunidad que son los mismos mineros que trabajan para la 

empresa, en pro de vincularlos a los procesos de conservación. Uno de los mineros expresa que 

con “este proyecto ha obtenido conocimientos y ha aumentado su conciencia ambiental, logrando 

satisfacción con los aportes que logra hacer en la propagación y siembra de especies nativas en el 

páramo en pro de su conservación”. 

 
Ligia Olaya aclara que la empresa se encuentra en el plan de cierre y abandono, plantea que luego 

de hacer un estudio económico, la opción más clara es la reconversión de las actividades hacia el 

modelo de negocio verde, pago por servicios ambientales y mercado de bonos de carbono.  

 

Este proceso toma tiempo, requiere recursos y conocimientos sobre las estrategias adecuadas, por 

lo que tiene esto tiene un periodo mínimo de cinco años para obtener un flujo de caja. Por lo que el 

llamado a los viveristas, comunidades o asociaciones que trabajan y saben sobre propagación de 

especies nativas, al igual que a la Academia que conoce sobre restauración ecológica y temas 

asociados con la captura de bonos de carbono, para que se visibilicen, se asocien y obtengan 

asesoría sobre el proceso de reconversión por parte de la empresa privada. 

 

Foto 24: intercambios de experiencia de viverismo en Tausa, visión dese la empresa privada 

8.5.1 Siembra de esquejes, trasplante y endurecimiento 

Laura Victoria y Armando Villota  
 
Para la práctica de trasplante se trabajó con plántulas de amargoso que llevan bastante tiempo en 

los tubetes, el profesor Armando Villota recomendó hacer poda de raíces antes del transplante, 

teniendo en cuenta preparar la planta 15 días antes por medio de la aplicación de riego con 

enraizador, el cual se puede preparar con 1 gramo por cada litro de agua para plantas pequeñas. 

Otro producto usado es el yodo agrícola, el cual sirve para desinfectar en el momento de hacer la 

poda, y evitar la infección de los tejidos de las raíces.  

 

A partir de esta explicación los grupos de participantes hacen el ejercicio para 10 plántulas de 

amargoso; luego de hacer la poda, los individuos son trasplantados en bolsas con sustrato que luego 
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son llevadas a la zona de rustificación en donde se adaptarán paulatinamente a condiciones de 

mayor exposición (Figura 25). 

 

Para la siembra de esquejes, se debe tener en cuenta las características de la planta madre, por lo 

que se recomienda seleccionar individuos con buen vigor para tener mayor probabilidad de 

sobrevivencia, también es importante tomar esquejes de diferentes individuos para incentivar la 

variabilidad genética en la muestra propagada y en el caso de las estacas, escoger las ramas más 

jóvenes, no tan gruesas y aplicarles hormonas de enrraizador a algunas para luego comparar 

resultados con y sin hormona. Es de aclarar que el esqueje debe permanecer en la hormona 1:00 

minuto y al sacarlo debe dejarse igual tiempo fuera de la hormona, después de ese tiempo se 

siembran lo esquejes en bandejas con alveolos.  

 

 
Figura 25: transplante y poda de raíces 

 

 
Figura 26: colecta manejo de esquejes 

 

Figura 27: siembra de esquejes tratados con hormona 
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8.5.2 Nutrición vegetal 

 
Para la práctica de nutrición vegetal, cada grupo aplicó un tipo de nutriente a plántulas de amargoso 

recién trasplantadas. Dentro de los fertilizantes utilizados están el Fertilizante granulado (NPK), el 

cual se diluyo en agua para ser luego aplicado alrededor del tallo (10 g/m2). Además se utilizó el 

fertilizante líquido de humus, aproximadamente 5 partes por 1000 partes de agua, el cual se aplicó 

por medio de aspersor sobre toda la plántula hasta que las hojas quedaran empapadas. Finalmente 

se aplica micorrizas previas al trasplante en cuatro plántulas de amargoso, agregando 20 gramos 

sobre el fondo del hueco abierto en el sustrato, luego se introduce la plántula y se termina de llenar 

el hueco con sustrato (Figura 27). 

 

Luego se analizaron los resultados previos de aplicación de distintos fertilizantes y se obtuvo para 

el caso 1 que el NPK generó mejores respuestas sobre tres de las cuatro variables evaluadas: altura, 

número de hojas, área de la hoja y peso de la raíz, obteniéndose mayor altura, peso de raíz y de 

área de hojas. Sin embargo, no presentó cambios en el número de hojas para ningún fertilizante, lo 

cual puede evidenciar una característica propia de la especie. 

 

Para el segundo caso con plántulas de colorado y aplicación de micorrizas no se obtuvo ningún 

efecto. Esto puede evidenciar que la planta como tal ya tenía el componente que le puede ofrecer 

la micorriza, que en muchos casos es fósforo y por esto no tuvo un efecto evidente. Otra explicación 

es que el origen de la micorriza utilizada no sea la que necesita la especie que estoy manejando, 

por tanto es recomendable recoger capote del páramo, rico en micorrizas, para asegurar un mejor 

efecto en propagación de plantas de éste ecosistema. En el caso 3 con la especie de Espeletia 

grandiflora se evidenció un mejor resultado con micorrizas + NPK, en cambio con el humus líquido 

no obtuvo efecto, esto puede explicarse por tener hojas con mucha pubescencia, lo cual no funciona 

cuando se hace fertilización foliar, por eso debemos analizar el tipo de fertilizante usado de acuerdo 

a las características de la especie. 

 

En síntesis es importante evaluar el efecto de distintos fertilizantes sobre una especie, además 

dentro de las variables más recomendadas para evidenciar el efecto del fertilizante se recomienda 

el grosor del tallo y volumen de la raíz. Por otro lado, las micorrizas son claves ya que los suelos del 

trópico tienen bajo fósforo, por tanto las asociaciones con micorrizas suplen la falencia del elemento.  

 

En el caso en que el suelo sea pobre, el efecto de la micorriza igual sería bajo y por tanto se 

necesitaría aplicarlo. En este caso, los suelo de los páramos son ricos en micorrizas, entonces se 

recomienda evaluar inicialmente el capote del páramo, por medio del aislamiento e identificación de 

las esporas de micorrizas en laboratorio. Finalmente es recomendable el fertilizante líquido ya que 

el granular puede quemar la planta. 
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Figura 27. Practica de aplicación de nutrientes 

 

8.6  Sexto día - Noviembre 25 de 2017 
Exposición sobre enfermedades y plagas del vivero 
Armando Villota 
 
Para el control de plagas en el vivero se recomienda hacer frecuentemente diagnósticos preventivos 

de todos los individuos del vivero, acción que ayuda al control y prevención de patógenos.  No 

obstante lo más importante es evitar la propagación o traslado de plantas enfermas. Por otro lado 

mantener el PH neutro en los sustratos es favorable, ya que se evita la proliferación de 

enfermedades y hongos en el invernadero.  

 
En caso de hacer desinfección dentro del vivero, se recomienda aplicar productos como el yodo 

agrícola, extracto de ortiga como fungicida natural, la cal pura y el ajisol (extracto de ajo). La cal se 

prepara 1 gramo por litro de agua y se aplica por medio de fumigadores, en semilleros se aplican 1 

centímetro y en vivero 3 centímetros, es recomendable trabajar con cal agrícola. Para el manejo de 

plagas se pueden usar productos con extractos de neem, ajisol, helecho marranero, cadillo, entre 

otros. 

 
El efecto de las plagas sobre las plántulas debe diferenciarse de los síntomas de deficiencia 

nutricional que puede evidenciarce por cambio de color de las hojas, aunque se debe revisar la parte 

baja y media de la plántula. La falta de boro puede retorcer las yemas y la falta de fósforo generar 

debilitamiento del tallo. Para mejorar el desarrollo de las plántulas y su resistencia a plagas es 

importante mejorar las condiciones en el sustrato, para esto se puede aplicar una colada con 

micorrizas que ayudan a la nutrición de las especies, usar un sustrato con poros que ayudan a 

equilibrar el oxígeno y cantidad de agua en el suelo, así como evaluar la calidad del agua de riego. 

En semillero no es recomendable fertilizar con agroquímicos, ya que algunas plántulas tienen 

nutrientes en el endodermo, en caso de aplicarlo es recomendable usar humus preferiblemente. 

 

8.6.1 Estudios de caso de los viveros de especies nativas 
Armando Villota 
 
En vivero de Herlindo Barsenas, ubicado en el municipio de Chipaque es el caso de propiedad 

privada que se conforma desde la iniciativa propia y como resultado de la obtención de gran 

conocimiento sobre propagación de plantas. Hace preparaciones de sustrato al 40% de cascarilla y 

50% de tierra, además de uso de capote. Su vivero presenta ventajas como tener cerca fuente 

semilleras, el uso de diferentes tamaños de bolsa para obtener material de diferentes tiempos de 

crecimiento, producción rápida y constante, así como la estrategia de vender barato. Por otro lado 

va más allá de la producción del material ya que promociona su producto por medio de redes de 
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viveros y de contactos personales, además realiza visitas a instituciones ofreciendo sus productos. 

Por otro lado, se apoya de especialistas para la identificación y corroboración de nombres científicos 

de las especies que siembra. Es así que se resalta por medio de éste caso de estudio que para la 

proyección de un vivero para la propagación de especies nativas, se debe considerar una constante 

producción y claras estrategias de mercadeo y venta de sus productos.  

 

Finalmente ArmandoVillota concluye que existen cinco puntos importantes a tener en cuenta en la 

propagación de especies para la restauración ecológica. El primero son las condiciones climáticas 

de los escenarios a restaurar, y la replicación de estas en los sitios de propagación. El segundo es 

la implementación del riego que se determina según las necesidades de la planta y la calidad del 

agua que se utiliza. El tercero es el sustrato que provee beneficios según contenido de materia 

orgánica y favorable aireación y drenaje, sabiendo que la necesidad es de formar raíces a partir 

nutrientes esenciales como el fósforo y nitrógeno. El cuarto es incentivar la variabilidad genética y 

la escogencia de fuentes semilleras en buen estado fitosanitario. El quinto es establecer un buen 

manejo cultural dentro del vivero, el cual responde a necesidades de producción, no obstante se 

recomienda hacer pruebas y seguimiento metódico de las estrategias usadas, la cantidad y tiempos 

de riego, manejo de malezas,  evitar la fertilización hasta luego de 1 año de crecimiento o con humus 

preferiblemente, hacer registros detallados de los procesos aplicados a cada especie en pro de 

generar protocolos de manejo, entre otros. 

 
Se espera que estas acciones se incrementen y también se fortalezcan las políticas que realmente 

promuevan la propagación de especies nativas, así como la generación y proyección de redes de 

viveros con fines en restauración. 

 

Foto 28. Exposiciones finales de los capacitadores 

8.6.2. Almacenamiento de semillas en el banco de semillas 
Laura Victoria Pérez 

 

En el caso de las semillas se debe tener en cuenta que algunas son las tolerantes a la desecación 

y almacenamiento y otras, que no lo son. A las primeras se le llaman recalcitrantes porque su vida 

es corta por lo que deben sembrarse rápidamente o pueden perder su viabilidad. Las semillas 

tolerantes al almacenamiento, llamadas ortodoxas pueden permanecer mayor tiempo conservadas 

pues si tiempo de latencia o de espera para su germinación es mayor. 
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Para el almacenamiento de las semillas se recomienda usar frascos de vidrio transparente, 

identificando la semilla colectada y guardarlas asegurándose que se encuentren secas. La humedad 

ambiental puede controlarse por medio del uso de la silica gel o arroz. Además es de tener en cuenta 

el tiempo de almacenamiento, a corto plazo se puede dejar a temperatura ambiente y si es a largo 

plazo es recomendable su refrigeración. Las semillas ortodoxas se pueden almacenar máximo por 

dos años si se conservan a temperatura ambiente, mientras que si se almacena en nevera se deben 

dejar máximo cinco años; sin embargo, estos tiempos depende de la especie por lo que es 

importante experimentar mediante la germinación en distintos tiempos. A algunas especies les 

favorece los cambios de temperatura para activar su germinación, otras necesitan almacenarse por 

algunos meses, para permitir que se agrande el embrión y aumente su porcentaje de germinación. 

 

Otros elementos usados para el almacenamiento son cajas de icopor, bolsas de papel o de plástico 

pero es importante considerar que deben sembrarse en poco tiempo.  

 

Para establecer si la semilla es tolerante al almacenamiento, puede ponerse a germinar un lote 

semillas frescas y otro de semillas secas, si su tiempo de germinación no difiere, estas son 

ortodoxas. Para determinar la humedad de la semilla, primero se obtiene el peso fresco y luego se 

secan al horno 17 horas a 103 grados para luego obtener la diferencia y determinar así su humedad. 

También se puede evaluar  la humedad de la semilla secándola al sol y evaluando la pérdida de 

peso en un tiempo determinado. 

 

8.6.3 Protocolo de propagación 
Laura Victoria Pérez 

 
Para la construcción de protocolos de propagación de especies de plantas es fundamental el registro 

metódico de todas las fases que incluye la colecta, manejo de las semillas, desarrollo de las 

plántulas y condiciones del vivero. Por tanto es importante realizar los registros en el libro de 

operaciones  teniendo en cuenta las características de historia de vida de las especies, las fuentes 

semilleras, posibles procesos pregerminativos de la semilla, tiempo de germinación, crecimiento, 

así como tipos de sustratos, insumos, contenedores y condiciones de humedad o riego que más 

favorece su propagación.  

 
La observación y registro de cada una de las fases es necesaria para la captura de la información 

de cada especie, herramienta vital para su uso potencial en restauración ecológica. Por ejemplo la 

observación del tipo de fruto informa el tipo de germinación de la semilla (epigea cuando los 

cotiledones se elevan como el café, y las hipogeas cado los cotiledones salen desde abajo, como 

las lauráceas y el roble) y por ende nos da luces de formas de siembra o tipos de sustrato a utilizar. 

 
Dentro de las recomendaciones generales a tener en cuenta para registrar en el protocolo, está la 

toma de imágenes de la fuente semillera, semilla, plántula y planta desarrollada. Así mismo se deben 
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tener datos detallados de la colecta de las semillas con su origen y ubicación, como de la fase de 

germinación.  

 
Es necesario registrar los procesos de manejo en el vivero, como los tiempos de trasplante de una 

etapa a otra, los sustratos usados y la supervivencia y altura en cada etapa. La realización de podas 

de las raíces en el momento de transplante, lo cual es más común en plantas arbustivas y arbóreas 

con raíces profundas que muchas veces crecen más de la profundidad de los tubetes. En plantas 

de páramo es raro ver esto porque sus raíces son superficiales. 

 
La planificación de actividades realizadas con cada especie es necesario para llevar control tanto 

de las condiciones naturales de la especie como de su respuesta a los procesos y tratamientos en 

su propagación. Esto ayuda para determinar cuándo debo obtener y sacar mi material, sabiendo 

que para cada una de las especies los tiempos pueden ser muy diferentes.  

 
La producción del material también debe depende de la demanda y acuerdos hechos con los 

clientes. Esta planificación ayuda a establecer la logística en cada una de las fases en el proceso 

de propagación. Los protocolos son la base para la construcción de catálogos ilustrados que reúnen 

información básica y sencilla de las especies propagadas, estas herramientas son muy importantes 

para la divulgación de la información obtenida.  

 

 

8.6.4 Ejercicio de análisis de viveros 
Fortalezas y aspectos a mejorar: trabajo grupal 
 
La Tabla 3 muestra la consolidación del análisis de las debilidades, fortalezas y recomendaciones 

realizada por el grupo de participantes a curso y los capacitadores a partir  de las condiciones  de 

los viveros visitados.  

 
Tabla 3. Análisis grupal de los viveros visitados durante el curso 

 

  DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES 

Vivero de 

Chingaza 

La estructura no está acorde 

con las necesidades de un 

vivero de páramo. Las 

semillas se exponen 

demasiado al sol. 

Cercanía a las fuentes 

semilleras, lo cual ayuda a 

establecer los ciclos 

fenológicos de las especies. 

Cuentan con el apoyo de 

redes interinstitucionales.  

-Aumentar el patio de 

acumulación 

-Mejorar el semillero. 

-Organizar la distribución en la 

parte interna 

 

 

 

Vivero Mundo 

Nuevo 

-La altura del riego es baja, 

reduce su eficiencia. 

-Por su ubicación en una 

pendiente, el patio de 

rustificación puede ser 

vulnerable en época de 

lluvia  

-Son muy organizados y tiene 

un mayor valor al ser una 

asociación comunal 

-Buen manejo de la luz para 

cada fase de crecimiento 

-Reutilizan las bolsas 

-Su estructura es la 

adecuada: zona de descarte 

-Asesoría en mercadeo 

-Evaluar la opción de un vivero 

transitorio para facilitar ventas   

-Mejorar la siembra al boleo 

pues es de alta densidad y 

dificultad al momento de 

trasplantar 
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  DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES 

-La distribución no es 

adecuada 

-La búsqueda de 

información en los 

cuadernos de operaciones 

no es eficiente al manejar 

muchos datos 

-Hace falta mantenimiento 

en el vivero 

para las plantas que mueren, 

pocos viveros la tienen.  

-Programas de educación 

ambiental a través de la 

vinculación de los colegios de 

la región 

-Recopilación de información 

en los cuadernos de 

operaciones, son muy 

metódicos en la toma de 

datos.  

-Amplia experiencia en la 

identificación de especies 

conociendo las especies y 

eso es muy importante. 

-Sistematizar la información 

recopilada en cuaderno de 

operaciones y usar formatos de 

toma de datos para facilitar el 

manejo de la gran cantidad de 

registros 

-Ofrecer semillas, plántulas, 

capacitación a instituciones 

-Generar publicaciones para su 

comercialización 

-Toma de imágenes y 

organización de la información 

dirigido a la divulgación 

-Mejorar la disposición de la 

semilla del roble pues se 

retuercen y no crecen 

adecuadamente. 

 

 

 

Empresa 

privada vivero 

Tausa 

-Falta  zona de rustificación 

-Los túneles de polisombra 

están muy cerca al 

invernadero y podría afectar 

a las plántulas 

-No hay producción de 

humus y compostaje 

-Vulnerabilidad fitosanitaria 

por alta humedad en el 

invernadero 

-Falta la planeación y la 

colecta metódica de la 

información 

-Hace falta una etapa de 

transición, pueden sufrir 

mucho estrés al pasar del 

invernadero a la exposición 

solo con polisombra. 

-Reconversión de la minería a 

alternativas de conservación 

vinculando a la  comunidad.  

-Falta zona de germinación 

-Alta producción por esquejes 

pero se recomienda variar las 

plantas madre 

-Es una estructura  

perdurable a largo plazo 

-Están cerca de las fuentes 

semilleras.  

-Se recomienda hacer 

seguimiento en vivero y lo 

implementado en campo 

-A partir de la información 

registrada generar protocolos y 

publicaciones 

-No sembrar especies de 

bosque en páramo 

-Buscar información de 

especies nativas y 

asesoramiento especializado 

adecuado 

-Se recomienda iniciar 

investigación a partir de 

semillas para dar mayor 

variabilidad genética 

 

 

Foto 29: exposiciones de trabajos finales de los grupos de trabajo 
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8.6.5 Proyectos finales: trabajo grupal 

 
Los participantes realizaron un proyecto final para el cual diseñaron un vivero siguiendo todos los 

pasos y recomendaciones impartidas en el curso, así como los aportes desde la experiencia 

individual que pudiera fortalecerlo.  

 
Fue una actividad grupal en la que tuvieron que construir el paso a paso de la idea, en donde tuvieron 

en cuenta darle un nombre, plantear el objetivo, misión y visión del vivero, así como todo sobre la 

administración, estructura, distribución y recomendaciones de manejo del mismo. De igual manera  

plantearon la cadena de valor, las estrategias de ventas, el producto a ofertar y los medios para 

hacer conocer su producto.  Podían tomar como base la experiencia de  alguno de los viveros a los 

que estén vinculados y al final expusieron su diseño y planteamiento ante los demás equipos de 

trabajo. En la Tabla 4 se presentan los resultados presentados y las observaciones generadas al 

respecto. 
Tabla 4. Proyectos finales sobre diseño y administración de un vivero 

 

PROYECTO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Vivero Renacer de 

Páramo - 3700 msnm 

Vereda el Carmen, 

municipio de Duitama, 

Boyacá.  

 

Integrantes: 

José Eliecer Camargo 

Jorge Hernán López 

Álvaro Santiago 

Rosember Fajardo 

Jorge Eliecer 

Gonzales 

Objetivo: producir  especies vegetales de páramo con fines en 

restauración ecológica 

Misión: al 2025 ser empresa líder en producción de material 

vegetal nativo, así como en asesoría de proyectos en 

restauración de páramo  

Visión: a 2025 generar protocolos de propagación de especies 

de páramo, propias de la región: Espeletia chontalensis, 

Gynoxys paramun, asi como Weinmannia spp, Polylepis spp.  

Trabajarían métodos de propagación por semillas y esquejes. 

Tendrían en cuenta para la construcción del vivero una zona de 

germinación, endurecimiento, crecimiento, rustificación, bodega, 

oficina, laboratorio y una zona de embolsado.  

Usarían bandejas, bolsas y camas. Además para sustrato usarán 

tierra cernida y arena relación 1:1. En bolsa usarían cascarilla. 

Aplicarían periódicamente cal viva. Riego por nebulización en la 

zona de germinación y por aspersión en la de crecimiento. 

Recursos humanos: administrador, recolector de material (2), 

auxiliares (2).  

Se publicitarían por la web, videos divulgativos  y harían 

mercadeo con instituciones, corporaciones, empresas privadas 

interesadas en compensaciones ambientales.  

Productos: plántulas, talleres de capacitación, asesorías en 

viveros y restauración ecológica.  

Resalta la iniciativa de 

generar un protocolo de 

propagación de especies 

para la restauración 

ecológica.  

Se recomienda aclarar 

qué tipo de vivero 

quieren implementar, así 

como incluir la venta de 

semillas además de 

plántulas. 

 

Vivero "El aura del 

páramo" – 3500 

msnm 

Sabaneque 

 

 

Objetivo: implementar proyecto piloto de restauración ecológica, 

y dar alternativas sostenible para las comunidades del páramo.  

Especies a propagar: Árnica, Charne, chite, laurel, tinto azul, 

rodamonte, entre otros por esqueje y semillas.  

Diseño: materiales metálicos cubierto de policarbonato, piso en 

concreto y polisombra. Área de germinación de 8 m x 30 m., la de 

Se les recomienda que 

se maneje los nombres 

científicos de las 

especies que se 

propaguen. Además se 

recomienda que el 

seguimiento se haga más 
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PROYECTO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

 

 

Integrantes: 

Flor Melba Gonzales 

José Elias Cruz 

María Eugenia 

Echeverria 

María del pilar Arango 

Ligia Olaya 

crecimiento de 50 x 30. Usarán como contenedores bandejas con 

alvéolos y conos biodegradables. 

Sustrato: mezcla de tierra, cascarilla, micorriza y turba, variando 

porcentajes de acuerdo a los resultados. Usarían hormonas de 

crecimiento. En el momento de sembrar en campo, usarán 

hidroretenedor y no realizan manejo o plateo.  

Riego automatizado: en zona de germinación y de crecimiento 

con micro aspersores manuales.  

Recurso humano: 4 personas a cargo y 10 flotantes 

Llevarán registro de información en formatos, libro de 

operaciones, fichas técnicas por especie. Colecta de material de 

diversas fuentes semilleras para mayor diversidad. La toma de 

datos se haría cada mes en germinación, en crecimiento cada dos 

meses y en campo cada seis meses. 

Los clientes se buscarán a través de la web 

Productos: serán plántulas de bosque y páramo, de diferentes 

tamaños. Cadena de valores venta de plántulas y germoplasma. 

frecuente en la etapa de 

germinación, por lo 

menos semanal. Se 

resalta que la forma 

hermética de la 

estructura reduce la 

posible contaminación, 

así como la estrategia de 

limpiarse los zapatos 

antes de entrar. 

Vivero Frailejón de 

Oro - 3.400 m 

Vereda Maramba,  

municipio de 

Sapuyes, Nariño.  

  

Integrantes:  

Mireya Pérez 

Narcisa Guerrero 

Henry Sánchez 

Pedro Amaya 

Eliecer Higón 

Palacios  

Objetivo: propagar material  de páramo dirigido a la restauración 

ecológica 

Misión: posesionarse en mercados verdes como empresa 

especializada en páramo 

Visión: proyectarse como empresa líder en capacitación de 

comunidades en propagación, restauración. Se tendrá en cuenta 

los ciclos fenológicos de las especies usadas y compararlos entre 

sitios de la región.  

Especies a propagar: frailejones, puyas, colorado, guayabo de 

monte, cucharo, mortillo, uva camarona, reventadera, tuno, 

amargoso, chocho, romero, pino, encenillos, senesios, macollas, 

coralitos, entre otras. Se elaboraría un vivero de 10m por 20 m, 

cubierto de plástico calibre 70% y con polisombra en la zona de 

crecimiento. Los sustratos tendrán capote, tierra negra y 

cascarilla. Para hacer una producción más ecológico deciden 

crear camas para germinación. Desinfección del personal antes 

de entrar a la zona de germinación.  

Riego: controlado y mecánico 

Recursos humanos: viveristas (1), auxiliar (1)  

Productos: material de diferentes formas de vida, asesorías, 

germinados, apoyo técnico.  

-Se resalta la innovación 

de técnicas como la 

obtención de germinados 

de algunas especies.  

-Ampliación de productos 

contemplados con 

respecto a lo planteado 

por otros grupos 

-Se recomienda el uso de 

nombres científicos de 

las especies propagadas.  
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PROYECTO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Vivero de alta 

montaña La Nevera 

Vereda Toche, 

municipio de Palmira, 

Valle del Cauca.  

 

Integrantes: 

Asociación de 

Agropecuarios de la 

zona de la nevera – 

ASOAGREGAN 

Andrés Giraldo 

Paula Rojas 

Luz Marina  Martínez 

David Fuentes 

Jorge Alejandro Melo  

Se realiza en una zona de reserva de sociedad civil y la iniciativa 

es de una comunidad asociada ASOAGREGAN  

Objetivo: propagación de especies de páramo y bosque 

altoandino 

Misión: apoyar procesos de restauración ecológica y generar 

ingresos a la comunidad veredal 

Visión: ser el vivero más productivo de la región y posicionarse 

en el mercado de venta de plántulas de especies de páramo. 

Tienen un listado de especies resultado de caracterización, se 

plantea identificar fuentes semilleras con ubicación, fenología. Se 

proyectan a 15 años según los tiempos de planificación 

Especies a propagar: befaria resinosa, colorado, manzano, 

campano, mano de oso, tachuelo, encenillo, chagualo, cucharo 

La idea es manejar especies pioneras y ayuden a recuperar la 

estructura del ecosistema a restaurar. Estructura de vivero, 

tendría germinador y vivero cerca a la carretera, zona de 

compostaje y lombricompuesto. Pretenden generar una escala de 

transición con polisombras. Para sustratos usarán tierra cernida, 

humus, cascarilla y micorrizas.  Fumigación con bio-compuestos 

cada 8 días y fertilización15 días.  

Riego: nebulizador y luego, regadera.  

Recursos humanos: administrador (1), botánicos (2), varios 

técnicos y comercialización (1). Se dan a conocer por página web 

y giras de promoción. 

-Se resalta el contar con 

información base 

derivado de una fase 

diagnóstica, además 

contar con una 

zonificación y 

planificación de acciones 

de restauración en la 

zona.  

-De igual manera, se 

resalta que la intensión 

de implementar un vivero 

enfocado a restauración 

venga desde una 

Asociación Comunitaria 

que busca desarrollo 

sostenible.  

-Manejar nombres 

científicos de las 

especies que se 

propaguen. 

Vivero Fundación 

proyecto 100 mil - 

2500 msnm 

Municipio de Salento, 

departamento del 

Quindio 

 

Integrantes: 

José Iván Arias 

Hermes Escobar 

Carlos Hernández 

Guillermo Casas 

Walter Valencia 

Ramiro Fajardo 

Objetivo: generar una Asociación Comunitaria con la intención de 

reforestar las partes altas de las quebradas que surten el río 

Quindío, con fines de acciones de ecoturística y protección de 

fuentes de agua 

Misión: propagar especies nativas 

Visión: restaurar la cuenca alta del Valle del Cocora 

Especies a propagar: palma de cera, guayacán, cenizo, 

chirlobirlo, siete cueros, yarumo blanco, roble, chicala, arboloco, 

tilo. Propagar de especies ornitócoras para incentivar 

avistamiento de aves, a través de semillas y esquejes, usando 

mesones, eras de germinación, crecimiento y rustificación, 

bodega, laboratorio, vivero, área de desinfección, 

lombricompuesto, zona de sustrato y con sistema de riego. Área 

de 2 500 m2. Usan de contenedores bolsas y cubetas. Para el 

sustrato contemplan tierra, arena, humus, cascarilla. Contemplan 

fertilizantes orgánicos y biocompuestos.  

Riego: aspersión en crecimiento y justificación, además 

nebulización en la zona de germinación 

Recursos humanos: administrador, viverista, auxiliares de 

producción, gerente. Registro de información en el libro de 

operaciones. Los clientes se buscan por redes sociales, tarjetas y 

la voz a voz.  

Productos: semillas y clones, apoyo a una fundación que se 

dedican a la recuperación del Valle del Cocora.   

Es de resaltar la 

articulación de acciones 

de viverismo enfocado a 

la restauración ecológica 

con la acciones de 

ecoturismo, ya que,  

permite una  difusión de 

las necesidades y  

acciones emprendidas 

para la conservación del 

páramo, así como de 

educar sobre 

Restauración ecológica y 

generar conciencia en la 

comunidad, se le 

recomienda que se 

maneje los nombres 

científicos de las 

especies que se 

propaguen. 
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PROYECTO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Vivero en Ramiquí, 

Boyacá - 2300 msnm 

Vereda del 

Resguardo Bajo 

 

Integrantes: 

Samuel Leguizamón 

Maribel Guerrero 

Johan Sebastián 

Ballesteros 

Mario Franco 

Hugo Martínez 

Objetivo: producción de especies nativas para proyectos de 

restauración ecológica, además especies ornamentales y 

medicinales. 

Misión: restaurar el páramo 

Visión: obtener resultados a mediano y corto plazo.  

Propagación: semilla o esqueje dependiendo de la especie, 

teniendo en cuenta tener variabilidad genética. Sustratos con 

tierra negra obtenida de sitios cercanos apropiados.  

Especies a propagar: raque, amargoso, angelito, a mayor 

altitud, y otros como el roble, cedro, arrayan, chicalá, tuno, 

sietecueros. El método por semilla y esquejes. 

Diseño: materiales como madera, plástico, tubería de PVC para 

el sistema de riego. El área es de 3500 m2. El sistema es de 

terrazas por el terreno, dejando en un lugar plano para la zona 

de germinación y crecimiento. Sustrato con tierra 50% con 

cascarilla, además cal dolomita dependiendo del resultado del 

estudio y micorrizas. La germinación usa tierra con capote con 

aserrín de pino que ayuda a que no se negrea y a mantener 

aireado el sustrato.  

Riego: nebulización para la zona de germinación y el resto en 

microaspersión.  

Recursos humanos: gerente (1), manejo de material (2), 

personal flotante. La producción es de 200 mil árboles.  La 

estrategia de venta son los contactos con las personas que 

están en instituciones públicas. 

-Alta participación y 

compromiso por parte de 

las Corporaciones 

Regionales en la 

propagación de especies 

nativas enfocado a la 

restauración ecológica. 

-Se sugiere mejor manejo 

de los nombres 

científicos de las 

especies que se 

propaguen. 

 

9. CONCLUSIONES Y CIERRE DEL EVENTO 

 
Es de resaltar el gran conocimiento y experiencia adquirido por cada una de las personas 

participantes en las actividades de propagación de especies nativas, lo cual es base fundamental 

en la consolidación de procesos de restauración participativa en el páramo. 

 
Es recomendable seguir aplicando los conocimientos adquiridos e incentivar el intercambio de los 

saberes aprendidos en el curso, en pro de mejorar las prácticas de propagación que cada uno 

desarrolla. 

 
Es sustancial fortalecer el registro metódico de la información obtenida en la propagación de 

especies nativas en viveros, lo cual permite mejorar las estrategias utilizadas, consolidar protocolos 

y aumentar la  producción del material vegetal.  

 
Las actividades de viverismo con propagación de especies de plantas nativas, contemplado desde 

la cadena de valor, tiene un gran potencial como estrategia económica alternativa para las 

comunidades asociadas al páramo, en el marco de las políticas ambientales actuales y la gran 

necesidad de mantener los servicios ambientales que éste ecosistema presta. Es significativo 

continuar con la realización de cursos de viverismo enfocado a la restauración ecológica, donde el 
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intercambio de saberes permita la articulación y construcción de procesos sostenibles en pro de la 

conservación de páramo. 

 
La restauración ecológica hace parte de las estrategias para la compensación ambiental que debe 

desarrollar la empresa privada, por tanto, es necesario considerarla como un beneficiario potencial 

de la producción de material vegetal y del conocimiento generado en el proceso de viverismo por 

parte de las comunidades. 

 
Es importante continuar y fortalecer la red de personas vinculadas con el interés y necesidad de 

propagación de especies nativas, en pro de la restauración ecológica y la conservación de la 

naturaleza. 

 
Palabras de cierre Instituto Alexander von Humboldt 

Marcela Galvis 

 
Se reconoce la importancia de las comunidades e instituciones locales como dinamizadores del 

Proyecto Páramo. Establece que la apuesta del Proyecto es trascender los debates coyunturales y 

avanzar en el fortalecimiento y proyección de las iniciativas del proyecto. Otro reto es propagar la 

semilla establecida en las comunidades e instituciones en pro de conservación del páramo, además 

de la divulgación de todos los procesos que se dan a nivel local.  

 
Al final del cierre se hizo entrega a cada uno de los participantes el certificado de asistencia al curso, 

el cual está respaldado por la Universidad Nacional de Colombia, el Proyecto Páramo desde el 

Instituto Humboldt y Unión Europea. 

 

 

 
Figura 30: entrega de certificados a los participantes del curso de viverismo enfocado a la restauración ecológica 

 

 

  


