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PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

La regulación hídrica es uno de los servicios ecosistémicos más 
importantes del páramo y depende estrechamente de las relacio-
nes que existen entre la diversidad de plantas, la altitud, el clima y 
el suelo, que almacena agua y es el lugar en el que ocurre la lenta 
descomposición de la materia orgánica. Es por esto que en la 
ejecución de acciones de restauración de estos ecosistemas, una 
de las estrategias más empleadas es el manejo de las coberturas 
de plantas que permitan a largo plazo restablecer la estructura, 
composición, función y servicios ecosistémicos. 

La propagación de plantas nativas de páramo es uno de los de-
safíos más importantes para la restauración ecológica, en especial 
para este ecosistema tan singular; a pesar de esto, aún existen 
vacíos sobre la forma adecuada de hacerlo. Esta publicación res-
ponde a esta imperiosa necesidad. Acá se presentan los proce-
sos que deben realizarse en los viveros de alta montaña, desde 
su construcción, pasando por la selección de las especies, los 
tipos de propagación, el benefi cio de frutos y almacenamiento de 
semillas, el registro de la información, los tipos de sustratos, los 
métodos de propagación adecuados para obtener una planta de 
calidad, hasta la elaboración de unos protocolos de propagación 
para 23 especies de plantas de alta montaña. 

El libro Viveros de páramo para la restauración ecológica es 
una valiosa herramienta de consulta para los viveristas de alta 
montaña, habitantes tradicionales, estudiantes, profesionales e 
investigadores, y tendrá fruto en todas las personas dispuestas 
en continuar el camino de la propagación de plantas de páramo 
para la restauración y conservación de este ecosistema.
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PRÓLOGO

La presente publicación es el resultado de dicho en-

cuentro. Del primer al quinto capítulo se abordan los con-

ceptos y procesos necesarios para la propagación en pára-

mo; estos fueron construidos a partir de la experiencia del 

“Curso de viverismo en páramos enfocado a la restauración 

ecológica” realizado en noviembre de 2017. Este se llevó 

a cabo bajo el liderazgo de Milena Armero Estrada, la eje-

cución de Bosques & Semillas S.A.S. y la participación de 

viveristas de once complejos de páramos: Chilí-Barragán, 

Las Hermosas, Chingaza, Guerrero, Sumapaz-Cruz Verde, 

Guantiva-La Rusia,  Rabanal-Río Bogotá, Sierra Nevada del 

Cocuy, Santurbán, Los Nevados y Chiles-Cumbal.

La mayoría de los asistentes pertenecen a organizaciones 

de base como Agroparque Los Soches, Asoagrigan, Aso-

palm, Asurtumo, Asociación Campesina Asebal, Cevican, 

Fundación Proyecto 100 mil, Asociación Frutos de Espe-

ranza, Fundación Las Mellizas y la Red Nacional de las Re-

servas de la Sociedad Civil (Resnatur); también participaron 

entidades estatales como: los Batallones de Alta Montaña del 

En el 2014, el Instituto Humboldt publicó el libro Restau-

ración ecológica de los páramos de Colombia: trans-

formación y herramientas para su conservación y, en 

el 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

expidió el Plan Nacional de Restauración Ecológica. Estos 

dos documentos trazaron un derrotero para los esfuerzos de 

restauración de las áreas degradadas de páramo.

En los últimos seis años se ha hecho evidente la nece-

sidad de profundizar en lineamientos que sirvan de guía a 

los proyectos de restauración ecológica; uno de los temas 

con mayores necesidades de información es la propagación 

de material vegetal de especies nativas, que es uno de los 

principales cuellos de botella de los proyectos de restaura-

ción y, a la vez, uno de los más importantes desafíos. Por lo 

tanto, el Instituto Humboldt, en el marco Proyecto Páramos: 

Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Nor-

te, financiado por la Unión Europea, se propuso construir 

conocimiento a través del intercambio de saberes entre la 

academia, investigadores y viveristas. 

Marcela Galvis Hernández

Coordinadora del Proyecto Páramos:

Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte

Bogotá, febrero de 2021.
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Ejército Nacional −Batallones N° 10, N° 2 y Tequendama−, 

Parques Nacionales Naturales, corporaciones autónomas 

regionales −Corpochivor, Cortolima, Corporación Autónoma 

Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

(CDMB)−, la Región Administrativa y de Planeación Especial 

(RAP-E), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bo-

gotá (EAAB) y la Alcaldía de Samacá (Boyacá).

En el curso se evidenció que los viveros en páramos son 

piezas clave para la restauración ecológica, así como una 

estrategia de participación social en el cuidado del páramo, 

facilitando la interacción con centros de educación ambiental 

y de investigación. Adicionalmente, se constituyen como una 

alternativa productiva para las comunidades y, en el caso 

de instituciones como los Batallones de Alta Montaña, una 

forma de compensar los impactos sobre el medio ambiente, 

causados por el conflicto armado.

Si bien en las últimas décadas hay avances relacionados 

con la propagación de especies de diferentes ecosistemas 

de Colombia, para el caso de la alta montaña y el páramo, 

los estudios son escasos y la información no se encuentra 

sistematizada, lo que impide replicar metodologías y resul-

tados exitosos. Por esto, el sexto capítulo se enfoca en la 

presentación de unos protocolos de propagación. Para su 

construcción, se vinculó el conocimiento empírico de los 

viveristas y las técnicas de propagación desarrolladas en 

investigaciones académicas. Durante el 2019, siete viveros 

de cinco complejos de páramos −Sumapaz-Cruz Verde, Chi-

les-Cumbal, Las Hermosas, Rabanal-Río Bogotá y Sierra 

Nevada del Cocuy−, con el liderazgo de Bosques & Semillas 

S.A.S., experimentaron con 30 especies de páramo de las 

familias botánicas más representativas y utilizadas para la 

restauración ecológica. Al final de este libro, se presentan 

las recomendaciones de propagación para 23 de ellas. El 

resultado de dicha experiencia sobrepasa el contenido del 

capítulo y se puede encontrar en las historias particulares 

de cada uno de los autores y viveristas, quienes tejieron una 

red de intercambio y conocimiento que se planea expandir 

en sus comunidades.

Esta publicación, en su conjunto, es un aporte significa-

tivo del Instituto Humboldt al conocimiento para las accio-

nes de restauración de los páramos y tendrá fruto en todos 

aquellos apasionados con su singular flora y dispuestos a 

continuar el camino de la propagación de plantas para la 

restauración ecológica.
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INTRODUCCIÓN

el ecosistema queda desligada de las acciones de restaura-

ción, el proceso no es sostenible. Por esta razón, la genera-

ción de conciencia ambiental y de alternativas económicas 

para sus modos de vida pueden disminuir la presión sobre 

el ecosistema y es una necesidad para asegurar la continui-

dad y la sostenibilidad de los procesos. La implementación 

de viveros cercanos o asociados con las comunidades que 

conviven con los proyectos puede contribuir a la estrate-

gia para la integración de los procesos de restauración, así 

como aportar al fortalecimiento de las capacidades que van 

desde el proceso adecuado de colecta de material vegetal, 

la propagación y comercialización, hasta su distribución (Fa-

jardo-G. & Armero-Estrada, 2004; Velasco-Linares, 2014b). 

En el primer capítulo se presentan generalidades del eco-

sistema de páramo, conceptos fundamentales de la restau-

ración ecológica y aspectos básicos de un vivero, así como 

los criterios para la selección de plantas para la restauración. 

En el segundo, se presenta el concepto de fuente de germo-

plasma y claves importantes en la colecta y propagación de 

material para iniciar el proceso de restauración. En el tercero, 

se explican las fases del vivero y algunas particularidades 

para la propagación de las especies de páramo. El cuarto 

contiene los elementos para el desarrollo adecuado de las 

plantas del vivero, como el sustrato, fertilizantes y salud ve-

getal. En el quinto, se ilustra la importancia del registro de 

información en los viveros que permita el seguimiento, así 

como aspectos de administración y algunos temas legales. 

En el sexto capítulo se presentan fichas de propagación para 

23 especies de páramo, preparadas con base en experien-

cias adelantadas en viveros comunitarios. Finalmente, un 

glosario describe conceptos importantes para la propaga-

ción y la restauración. 

El páramo con su vasta diversidad es uno de los eco-

sistemas más amenazados en Colombia, no solo por 

las presiones de las actividades humanas, sino por 

sus características climáticas y evolutivas particulares que 

lo hacen vulnerable (Madriñán et al., 2013; Vargas & Rive-

ra-Ospina, 1990). 

Cuando los páramos llevan procesos de degradación 

continuos es necesario intervenir para acelerar o iniciar el 

proceso de recuperación. Una de las estrategias más em-

pleadas en la restauración de los ecosistemas es el manejo 

de las coberturas vegetales, mediante plantas que permitan 

restablecer la funcionalidad y los servicios que presta el pá-

ramo como la acumulación y regulación hídrica, el secuestro 

de carbono del suelo, la producción de materia orgánica, 

entre otros. Este manejo de la vegetación va de la mano con 

la propagación de plantas nativas (Gómez-Ruiz & Vargas, 

2011; Vargas-Ríos, 2011; Vargas-Ríos, 2007; Velasco-Li-

nares, 2014a).

En el páramo el número de plántulas que sobreviven y 

llegan al estado juvenil es bajo debido a factores estresantes 

como las bajas temperaturas, alta radiación, poca agua dis-

ponible –debido a las bajas temperaturas del suelo, a pesar 

de que exista agua, las raíces no la pueden absorber– y vien-

tos fuertes; es por esto que la estrategia de siembra directa 

de semillas en campo no suele ser exitosa (Ceccon et al., 

2016). En un vivero de especies nativas, se pueden producir 

plantas con el fin de asegurar una mejor supervivencia, pues 

su fase más vulnerable se realiza bajo los cuidados de las 

condiciones de vivero. 

Un factor relevante en los proyectos de restauración eco-

lógica es la integración y participación de la comunidad ha-

bitante de la zona. Cuando la comunidad que convive y usa 
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1.1. El páramo y sus características

El páramo es un ecosistema de alta montaña tropical que se 

encuentra en Colombia, Venezuela, Ecuador, norte del Perú, 

con pequeñas áreas en Costa Rica y Panamá. Debido al 

sistema montañoso y clima tropical, el aumento de la altitud 

hace que las condiciones climáticas cambien, lo cual suma-

do a aspectos como la ubicación específica en la montaña, 

generan gran diversidad de paisajes y variedad de plantas. 

El desarrollo del páramo está asociado con los humanos 

debido a que son el territorio de muchas comunidades rurales 

campesinas e indígenas que desde hace siglos los habitan, 

conviven con sus características y mantienen una rica y diversa 

herencia cultural (Cabrera & Ramírez, 2014; Monasterio, 1980). 

Debido al origen glaciar de los páramos, el relieve y la 

topografía de estos ecosistemas son variados. También hay 

diferencias en el contenido de agua del suelo, el microclima 

y el efecto del viento, lo que da como resultado que en un 

solo paisaje de páramo existan varios tipos de agrupaciones 

de plantas (Figura 1) (Lüttge, 2007; Monasterio, 1980; Pe-

draza-Peñalosa et al., 2005), formando turberas, pajonales, 

arbustales y vegetación de ribera.

Dado su proceso de formación y al encontrarse en lo alto 

de las montañas se parecen a islas que conforman un archi-

piélago. En esas islas de montañas se desarrollaron condi-

ciones especiales o evolucionaron adaptaciones especiales 

a las condiciones ambientales del páramo y por esto tienen 

un alto nivel de endemismo, es decir, cuentan con especies 

nativas que están únicamente allí y no en otro lugar. Por 

ello, los páramos son considerados centros de diversidad y 

son prioritarios para la conservación (Madriñán et al., 2013; 

Myers et al.,2000). 

Las adaptaciones de las plantas a estas condiciones 

ambientales son variadas. Por ejemplo, para contrarrestar 

la radiación, las plantas pueden tener baja biomasa, que se 

puede ver en las hojas pequeñas, de consistencias carnosas 

o suculentas, acartonadas o con presencia de pelos, ceras o 

sustancias protectoras. Para adaptarse a las bajas tempera-

turas (congelamiento) algunas plantas presentan sustancias 

anticongelantes al interior de la planta, las cuales mantienen 

las hojas muertas o necromasa en el tallo para calentarlo, en 

este también acumulan agua para permitir la transpiración 

y evitar la pérdida de calor (Azócar & Rada, 1993; Rundell, 

Smith & Meinzer, 1994). 

Las plantas se pueden agrupar por la forma en la que se 

desarrollan durante su ciclo de vida (Luteyn, 1999) (Figura 2):

 ˦ Rosetas con tallo: Las hojas se distribuyen de forma 

circular en el tallo, como es el caso típico de frailejones 

grandes. 

 ˦ Rosetas sin tallo: Las hojas también salen de forma circu-

lar, pero como no presentan tallo salen al nivel del suelo. 

Usualmente estas plantas tienen estructuras subterráneas, 

protegidas del frío donde almacenan agua y nutrientes.

 ˦ Arbustos: Plantas leñosas que alcanzan hasta los cinco 

metros de altura y se ramifican cerca de la base. 

 ˦ Arbolitos: Individuos leñosos con tallo claramente defi-

nido, que superan los cinco metros. Pueden formar pe-

queños bosques localmente. 

 ˦ Hierbas: Plantas de bajo porte, no leñosas o poco lignifi-

cadas, de manera que tienen consistencia blanda.

 ˦ Bejucos o trepadoras: Plantas con un tallo largo y flexible 

que les permite crecer entre los árboles para alcanzar la 

luz. Pueden ser leñosas o herbáceas.

 ˦ Bambusoides: Especies cuyas plantas tienen forma de 

bambú, lignificadas, de poca altura y clonales. 

Figura 1. Paisaje típico de páramo donde se evidencia el relieve escarpado o con fuertes 

pendientes resultado del deshielo glaciar. Se observa también varios tipos de vegetación, 

zonas pantanosas cercanas a las lagunas. Páramo de Rabanal. Foto: Felipe Villegas.
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Figura 2. Formas de crecimiento en el páramo. a. Roseta caulescente de frailejón (Espeletia uribei), b. Roseta acaule de cardita (Paepalanthus alpinus), 

c. Arbusto de pinito de páramo (Aragoa cupressina) d. Árbol colorado (Polylepis quadrijuga) e. Hierba de Halenia purdieana, f. Bejuco de Passiflora 

cumbalensis, g. Cojín de Myrteola nummularia, h. Arbusto de Hypericum juniperinum, i. Macolla de Calamagrostis. Fotos: César Marín.

a

b
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 ˦ Cojines: Plantas que crecen a ras del suelo, forman un 

colchón o tapete que puede verse plano, convexo o 

semiesférico. 

 ˦ Macollas: Las hojas son planas semejantes a penachos 

o grupos densos de tallos con hojas rígidas, puntiagudas, 

tubulares o enrolladas.

Estas formas se asocian para configurar diferentes grupos 

de vegetación y hábitats. En el páramo se pueden encon-

trar bosques achaparrados (formados por arbolitos), turberas 

(formados por cojines), pajonales (formados por macollas), 

chuscales (formados por chusque/bambusoides, Chusquea 

spp.) y arbustales (formados por arbustos) (Figura 3). 

Es indispensable identificar el tipo de vegetación de la 

zona que se quiere restaurar para la planificar y decidir qué 

especies se van propagar y bajo qué condiciones. 

1.2. Restauración ecológica en los páramos

Usualmente la restauración de un ecosistema incluye el sue-

lo, el ciclo de nutrientes, la dispersión de semillas, el esta-

blecimiento y la persistencia de plantas de especies nativas, 

las interacciones de los organismos (polinización, dispersión) 

así como la integración de las actividades de los habitantes 

del páramo de manera sostenible (Aguilar-Garavito, 2014; 

Velasco-Linares, 2014a, 2014b). 

Antes de plantear las acciones para restaurar es importan-

te conocer: 1) cómo se encuentra el ecosistema y establecer 

cuáles son las limitantes que impiden su recuperación, 2) cuá-

les son los agentes de disturbios; si son naturales o genera-

dos por el impacto de las actividades humanas, y 3) cómo era 

el ecosistema de la zona antes del disturbio, cuando prestaba 

el servicio que se ha perdido o disminuido. Esta información 

permitirá seleccionar las especies adecuadas para recuperar 

la cobertura vegetal (Vargas-Ríos, 2007, 2011). 

d

h

i
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Figura 3. Los páramos tienen paisajes con diferentes mosaicos de vegetación. a. Zona de 

frailejones y pajas del páramo de Sumapaz, b. Turbera (pantano) en el páramo de El Valle, 

Boyacá, c. Mosaico de arbustos y potreros de Pasquilla, Bogotá. Fotos: a y c. Laura Victoria 

Pérez-Martínez, b. Felipe Villegas.

Los disturbios principales en el páramo son la ganadería, la 

agricultura (especialmente de papa), las plantaciones fores-

tales (de pino y eucalipto), la colonización de especies inva-

soras (por ejemplo, el retamo espinoso) y la minería (Figura 4).

En las áreas degradadas se generan barreras que impi-

den la sucesión natural y que obstaculizan tres procesos muy 

importantes en el ciclo de vida de las plantas: la dispersión 

y germinación de propágulos, el establecimiento, momento 

donde se puede afirmar que la plántula ha sobrevivido y llegará 

al estado juvenil, y la persistencia, que corresponde a cuando 

la planta sobrevive y se desarrrolla hasta su fase reproductiva. 

En un proceso de restauración se recomienda estable-

cer una cobertura de especies pioneras de la zona y, pos-

teriormente, incluir plantas de fases más avanzadas de la 

sucesión, así como especies más raras y de interés para la 

conservación. ¿Cómo identificar las especies pioneras? Son 

especies de rápido crecimiento, fácil y rápida germinación, 

que forman rápidamente dosel o cobertura y tienen alta pro-

ducción de hojas.

b

c
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Figura 4. Disturbios comunes en páramo. a. Agricultura, siembra de papa en el páramo 

de Pasquilla, Bogotá. b. Ganadería, páramo de Sumapaz c. Quema, PNN Los Nevados 

d. Invasión de retamo espinoso, vereda Las Margaritas, Bogotá, Cundinamarca. Fotos:  

a. Paola Sánchez, b y c. Felipe Villegas, d. Laura Giraldo. 

En algunos casos, hay plantas de suma importancia para el 

restablecimiento de una función del ecosistema pero cuyos 

requerimientos para el establecimiento o supervivencia son 

elevados. Para esto es útil el empleo de plantas facilitadoras, 

ya que bajo sus hojas o cercanía crean condiciones climáti-

cas adecuadas para que las plantas de mayores requerimien-

tos crezcan (Cabrera & Ramírez, 2014; Vargas-Ríos, 2007). 

Por ejemplo, plantas en cojines pueden ayudar a mantener 

la temperatura del suelo y con esto ayudar a la germinación 

y crecimiento de otras plantas. 

b

c
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Por todo lo anterior, es necesario conocer el ecosistema y 

las características de las plantas que se usarán para restau-

rar: sus tasas de crecimiento, los sitios donde se pueden 

colectar semillas de buena calidad, dosel o cobertura de las 

hojas, formación de bancos de semillas en el suelo, tama-

ño de la raíz, usos de la planta por la comunidad, tipo de 

dispersión y polinización. Todo esto permite una selección 

adecuada de las especies para sembrar plantas que resta-

blezcan la estructura del ecosistema y, a partir de esto, se 

recupere su función (Ávila-Rodríguez, 2014; Gómez-Ruiz 

& Vargas, 2011; Vargas-Ríos, 2007). De ahí nace la impor-

tancia de la propagación de viveros dentro de un proyecto 

de restauración, ya que un error recurrente es plantar en 

el páramo árboles de bosque altoandino, que no asegura 

la recuperación de la función y, a largo plazo, puede traer 

consecuencias negativas.

1.3. Criterios en la selección de las plantas para la 
restauración del páramo

La selección de las plantas de interés para la restauración del 

páramo debe incluir criterios ecológicos, sociales y técnicos, 

que contribuyan a acelerar o potenciar el proceso de recupe-

ración del ecosistema (Velasco-Linares, 2014a). 

A continuación, se ilustran algunos aspectos claves a tener 

en cuenta:

 ˦ Definir la fisionomía o el tipo de vegetación a trabajar (co-

bertura de referencia). Es importante identificar qué tipo de 

vegetación había antes del disturbio, esto permite selec-

cionar adecuadamente las especies. Por ejemplo, donde 

había antes una turbera se deben propagar principalmente 

cojines, puyas de zonas húmedas o especies postradas 

que recuperen la función de acumulación de agua. 

 ˦ Identificar las especies estructurantes, pioneras y facili-

tadoras. Corresponden a aquellas plantas que tienen una 

dominancia en la estructura vertical (altura) y horizontal 

(cobertura) dentro de una comunidad vegetal. 

Aparte de especies nativas dominantes, se pueden 

utilizar plantas de corto ciclo (que mueren rápido) que 

fijen nitrógeno para la recuperación del suelo. Algunos 

ejemplos son los arbustos del género Lupinus, Verbesina 

y Smallanthus (Fajardo-G. & Armero-Estrada, 2004).

 ˦ Conocer los mecanismos de regeneración. Una vez 

identificadas las especies que se van a utilizar es im-

portante reconocer de qué manera se reproducen estas 

plantas. Las plantas de pajonal pueden rebrotar fácilmen-

te, así como las que crecen a ras del suelo pueden tener 

reproducción por estolones. 

 ˦ Interacciones bióticas. Incluir plantas con diferentes es-

trategias de polinización y dispersión es deseable en un 

proceso de restauración. Plantas que sean dispersadas 

por animales son importantes porque ayudarán a la co-

nexión de parches o fragmentos de plantas y aumentará 

la diversidad genética en el futuro. 

 ˦ Valoración social. Conocer las percepciones de las co-

munidades locales sobre la abundancia de las especies 

del páramo, así como sus usos en la provisión de ali-

mento, materia prima, medicinas o prácticas culturales 

tradicionales (Garibaldi & Turner, 2004) es un criterio muy 

significativo para fortalecer el conocimiento colectivo so-

bre la propagación de plantas. Por eso es clave que en 

el proceso de restauración se vincule a la comunidad.

 ˦ Restricciones técnicas para la propagación. La expe-

riencia en propagación ayuda a definir qué especies 

necesitan un mayor cuidado y cuáles son resistentes a 

condiciones de estrés, factores que determinan un buen 

desempeño una vez sean trasplantadas a campo. Por 

su parte, el crecimiento de la raíz en las primeras fases 
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Figura 5. Colonización de dos especies pioneras Lupinus sp. y Calceolaria sp. en 

áreas de páramos convertidos en arenales. a. Colonización inicial b. Matriz de Lupinus 

sp. dominando la vegetación del arenal, en una etapa más avanzada de la sucesión.  

c. Calceolaria sp. d. Lupinus sp. Fotos: Patricia Velasco-Linares. Laguna de Quilotoa, 

páramo de Quilotoa, Ecuador. 
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puede ser observado cuando se hacen los trasplantes 

en vivero; un sistema radical denso ayudará en la toma 

de agua y nutrientes y hará la planta más resistente a 

estrés hídrico o suelos pobres. Por tanto, las mismas 

experiencias que se obtengan en vivero ayudarán en la 

planeación de futuros procesos de restauración. 

 ˦ Diversidad genética. Cuando se propagan plantas es 

importante asegurar que el material colectado en campo 

represente la diversidad genética de la población. Entre 

mayor sea la diversidad genética que se pueda represen-

tar o colectar de la población, mayor será la probabilidad 

de que estas plantas sobrevivan en el futuro. Por esto, 

acciones como colectar material vegetal de una sola 

planta o muy pocas plantas no es recomendado para la 

restauración ecológica. 

En los casos donde se propone usar plantas nativas cuyas 

poblaciones están muy degradadas o fragmentadas, será 

difícil encontrar poblaciones grandes. Acá se puede aumen-

tar la diversidad genética complementando la colecta con 

poblaciones de la misma especie de zonas cercanas que 

estén sometidas a condiciones climáticas y de suelo simila-

res (Hufford & Mazer, 2003). 

1.4. Viveros para la restauración del páramo

Un vivero es un lugar donde se propagan, multiplican, 

adaptan y mantienen plantas con diferentes fines y usos 

durante los primeros estados de crecimiento, antes de ser 

llevadas al sitio definitivo de plantación (Dumroese et al., 

2009; Jaenicke, 1999; Quiroz-Marchant, García-Rivas, 

González-Ortega, Chung-Guin-Po & Soto-Guevara, 2009). 

El paso más crítico y vulnerable en el ciclo de vida de una 

planta es el paso de semilla germinada a plántula. Este pro-

ceso se hace aún más vulnerable en ecosistemas donde las 

condiciones ambientales son muy estresantes, como en el 

páramo. Por esto, emplear plántulas en restauración suele 

ser más efectivo que sembrar directamente las semillas en 

el suelo (Ceccon et al., 2016). Propagar en un vivero ayuda 

a economizar al obtener grandes cantidades de plantas, 

pues garantiza la facilidad de manejo y una mayor rentabi-

lidad (Dumroese et al., 2009).

Los viveros deben ser planificados de acuerdo con su 

ubicación, las especies de plantas seleccionadas, el co-

nocimiento de ellas y las cantidades que se requieren. Las 

plantas de páramo crecen lento por las bajas temperatu-

ras, entre otros factores, y desde la germinación hasta su 

salida del vivero pueden trascurrir entre uno y tres años. 

La altura de salida del vivero dependerá del hábito, para 

el caso de árboles y arbustos puede ser inferior a 30 cm 

(menor de lo recomendado de otros ecosistemas que va 

entre 30 y 70 cm) siempre y cuando tengan un adecuado 

desarrollo del diámetro del tallo y de cobertura de la raíz. 

Durante todo el proceso de propagación se deben man-

tener las plántulas bien desarrolladas, con buena nutrición 

y condiciones ambientales adecuadas que permitan su 

sano crecimiento. 

1.4.1. Zonificación del vivero

Un vivero debe contar con las siguientes zonas, cuyo tama-

ño puede variar de acuerdo con la capacidad económica 

y los objetivos (Dumroese et al., 2009) (Figura 6): 1) propa-

gación, 2) almacenamiento de sustrato, protegido del sol 

y la lluvia, 3) área de mezcla y preparación de sustrato, 4) 

zona de trasplante bajo sombra, 5) bodega de herramientas 

e insumos, 6) oficina o espacio de trabajo para realizar las 

labores de administración y comercialización y 7) área de 

compostaje para procesar material orgánico y usarlo como 

aditivo en los sustratos.
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Figura 6. Ejemplo de la zonificación de las 

áreas dentro del vivero. En verde se ubican 

las zonas de germinación, crecimiento y rus-

tificación. Fuente: Elaboración propia. 
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La zona de propagación, al ser la más determinante para 

garantizar la calidad de las plantas del vivero, deberá con-

tar con tres áreas: germinación, crecimiento y rustificación 

o endurecimiento. 

 ˦ Área de germinación: Es el sector donde se siembran 

las semillas en contenedores o camas de germinación, 

generalmente en invernadero. Debe tener una cubierta 

transparente (sin color) que permita el paso de sol, para 

favorecer la germinación, permanecer con humedad alta 

(70-80 %), y una polisombra corrediza que se pueda uti-

lizar para dar condiciones de sombra. En esta área las 

semillas germinan y, una vez germinadas, las plántulas 

se establecen. Al cabo de aproximadamente tres a cinco 

meses (dependiendo del crecimiento de la especie) son 

trasplantadas a bolsas o tubetes de mayor profundidad. 

Para el aprovechamiento del espacio, se pueden sembrar 

plantas de sombra debajo de las camas de germinación o 

en estantes de germinación (Figura 7). Se puede emplear 

paja en las camas de germinación, para mantener el calor 

y la temperatura en la superficie del sustrato (Comunica-

ción personal, viverista César Iza Yañez). 

 ˦ Área de crecimiento: Es el sector donde se trasplan-

tan las plántulas ya establecidas. Está compuesta por 

bloques de bolsas o tubetes profundos con las plantas 

organizadas. Suele tener una cubierta de plástico y poli-

sombra corrediza que permitan proporcionar la cantidad 

de luz necesaria de acuerdo a la especie. En el suelo 

se emplea plástico lo cual evita el enraizamiento de las 

plántulas y controla el crecimiento de pastos. También 

se pueden incluir zonas de crecimiento al aire libre con 

únicamente polisombra en donde las plantas se pueden 

organizar en bloques. Una técnica referenciada en Ecua-

dor (Comunicación personal, viverista César Iza Yañez, 

2017) es hacer zanjas donde las bolsas queden semien-

terradas para disminuir la pérdida de calor de las plantas 

(Figura 8). 

 ˦ Área de rustificación o endurecimiento: En este sector 

las plantas se preparan para su salida al campo. El ob-

jetivo es endurecer los tejidos de las plantas mediante la 

exposición directa a las condiciones ambientales y ase-

Figura 7. Cama de germinación en el suelo debajo de una cama de germinación alzada, 

donde se siembran especies que no necesiten luz. En el fondo de la cama se ubica 

un plástico para delimitar el área de sustrato y mantener el calor. Vivero en Machachi, 

Ecuador. Propietario César Iza Yánez. Foto: Laura Victoria Pérez-Martínez.

Figura 8. Estrategia para realizar la fase de crecimiento rápido sin estructura externa, 

con bolsas enterradas para aumentar a temperatura. En la época de heladas se debe 

incluir una cobertura plástica. Vivero Monos Dorados del Sol (MDS), Cumbal, Nariño. 

Foto: Ximena Borré. 
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gurar su supervivencia una vez sean llevadas a campo. 

Dependiendo del hábitat de la planta, deberá realizarse 

el endurecimiento a través de cambios en la frecuencia 

del riego (disminución paulatina), mayor exposición so-

lar, disminución de fertilizante (en caso de que se esté 

aplicando) y la aplicación de sustancias que las fortalez-

can. Para esta área únicamente se utiliza plástico en el 

suelo y se delimita el área por bloques, se puede ubicar 

polisombra de acuerdo con el tipo de especie. 

1.4.2. Condiciones de construcción 

Considerando las condiciones ambientales del páramo, en 

la construcción de un vivero es clave tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones (Dumroese et al., 2009; Jae-

nicke, 1999; Quiroz-Marchant et al., 2009; Román et al., 

2012) (Figura 9): 

 ˦ Ubicación: Seleccionar un sitio con baja frecuencia y 

velocidad de vientos que puedan afectar su estructura, 

con entrada de luz todo el día y sin árboles que den 

sombra. El suelo debe estar bien drenado para evitar 

encharcamiento que aumente la humedad y, con esto, la 

incidencia de patógenos e insectos. Contar con acceso 

vehicular (cercanía a vías principales y en buen estado) 

para favorecer la entrada y salida de clientes, visitantes 

e insumos. Preferiblemente, tener seguridad mediante 

cerramiento o personal de vigilancia. 

 ˦ Fuente hídrica: Debe existir una fuente de agua cercana o 

contar con mecanismos para captación y almacenamiento 

de agua que garantice el riego. Se recomienda hacer un 

estudio de aguas para asegurar la ausencia de sustancias 

tóxicas o patógenos que puedan afectar las plantas. 

 ˦ Accesibilidad y topografía: Preferiblemente ubicado en 

cercanía a los sitios donde se va a plantar o donde haya 

alta factibilidad de clientes o fácil acceso desde áreas de 

factibles compradores. Respecto a la topografía, se reco-

mienda un sitio plano o de muy baja pendiente, en terre-

nos pendientes se deben hacer terrazas. Es importante 

el fácil acceso al vivero y a la zona de carga y descarga. 

 ˦ Tamaño: El tamaño del vivero dependerá de la pro-

yección, se debe empezar con un terreno modesto y 

ampliarlo a medida que se incremente la producción, 

esto facilita las actividades y permite producir plantas de 

mejor calidad. La altura del invernadero debe ser hasta 

2.5 metros para mantener una temperatura adecuada 

(no muy fría) y favorecer el desarrollo de las plantas. La 

temperatura no debe exceder los 30°C a lo largo del 

Con una fuente 
de agua próxima

Asequible  
y vigilado
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Figura 9. Ilustración de las condiciones generales para la correcta ubicación del área donde 

se establecerá el vivero. Fuente: Elaboración propia basada en Wood (1996). 

día, lo cual se ayuda con ventanas o paredes modula-

res que permitan la aireación. La temperatura se puede 

monitorear con un termómetro de máximas y mínimas, 

instalado dentro del invernadero. 

 ˦ Materiales para la estructura: Según las condiciones 

del sitio puede usarse: plástico de calibre grueso con 

soporte de varilla de acero de baja densidad o madera 

inmunizada, o policarbonato en zonas con alta incidencia 

de vientos (Figura 10). En el suelo se recomienda agregar 

gravilla delgada o una capa delgada de cemento en el 

caso de un vivero permanente. Para las zonas de creci-

miento, la estructura puede ser parcialmente abierta con 

la posibilidad de cerrarla con plástico durante las heladas. 
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Que no tenga 
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1.4.3. Tipos de vivero

Dependiendo del objetivo de la propagación, existen varios 

tipos de vivero (Román et al., 2012):

 ˦ Tiempo de producción: Pueden ser viveros permanen-

tes construidos para proyectos a largo plazo o viveros 

transitorios o de corto tiempo. Los permanentes se 

construyen con materiales resistentes y están asocia-

dos a instituciones u organizaciones que necesitan una 

continua producción de plantas. Los viveros transitorios 

se construyen por un periodo definido y en un menor 

plazo, con materiales económicos o de menor vida útil 

y están ligados a acciones en lugares poco accesibles. 

Un vivero permanente puede tener una producción de 

plantas con destino a diferentes viveros transitorios más 

cercanos a las zonas de restauración. 

 ˦ Propósito y uso: En los viveros de restauración se re-

comienda propagar una alta diversidad de especies, 

dentro de las cuales se cuente con hierbas, árboles y 

arbustos. También se pueden tener especies nativas de 

uso ornamental y de jardinería nativa. Esto permite que 

el potencial esté ligado a compra masiva de plantas 

para restauración, con la posibilidad de vender plantas 

nativas para clientes más pequeños, como propietarios 

de fincas, colegios, entre otros.

 ˦ Razón social: De acuerdo con el origen de la iniciativa, 

un vivero puede ser institucional, ser parte de una em-

presa, comunitario o de un grupo familiar. Los recursos, 

tamaños y tiempo de funcionamiento varian de acuerdo 

a estos objetivos.

b

a
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Figura 10. Ilustración de diferentes materiales emplea-

dos para la construcción del área de germinación de un 

vivero. a. Construcción en vidrio y postes de concreto  

b. Construcción en plástico y madera. c. Construcción en 

policarbonato. Fuente: Elaboración propia. 

c
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2.1. A la hora de colectar

Luego de seleccionar las plantas a propagar para iniciar 

el proceso de restauración (véase capítulo 1), se deben 

asegurar algunos aspectos en la colecta. Dentro de los 

más importantes están: tener la certeza en la identidad 

taxonómica de la especie; conocer la localización geográ-

fica de la población de dónde fue colectado el material; 

asegurar la diversidad genética de la población y contar 

con indicios de que se encuentre en fase de producción 

de frutos y semillas o una fecha estimada de colecta. A 

continuación, se profundiza en algunos aspectos que ayu-

darán en esta tarea.

2.1.1. Identidad de las plantas 

Es importante que se identifiquen adecuadamente las 

especies con las cuales se va a trabajar. Para esto se re-

quiere reconocer las características que las distinguen de 

otras especies y conocer su nombre científico. Aunque es 

útil saber el nombre local, este puede cambiar de acuerdo 

con la región, por ejemplo, el nombre mortiño aplica a 

61 especies distintas en Colombia (Bernal et al., 2017). 

Existen varias herramientas para conocer los nom-

bres científicos:

 ˦ Recursos disponibles en internet: Consultar la página 

web de nombres comunes (Bernal et al., 2017), el Her-

bario Nacional Colombiano y otros herbarios del país 

que se encuentren en línea. 

 ˦ Consultar guías y libros de páramos: Bitácora de flora. 

Guía visual de plantas de páramo. Segunda edición. 

(Marín, 2021), Flora genérica de los páramos: guía ilus-

trada de las plantas vasculares (Sklenár, Luteyn, Ulloa, 

Jørgensen & Dillon 2005), entre otras. 

 ˦ Realizar una colección botánica: Se puede contar con 

la asesoría de un botánico o de un herbario para la iden-

tificación de las especies. Es útil tomar fotos claras de 

frutos, hojas y de la planta completa. Esto señala la im-

portancia de la creación de alianzas entre los viveros y la 

comunidad científica.

2.1.2. Localización geográfica de la población 

Saber de dónde vienen las plantas es clave para los pro-

cesos de restauración, ya que permite hacer trazabilidad 

al éxito de la población como fuente de material y, ade-

más, garantiza que no se esté transportando material de 

una zona muy diferente, pues esto puede tener conse-

cuencias negativas en el proceso de adaptación y afectar 

especies de la zona. 

Una población se refiere a los individuos de una misma 

especie que se encuentran ubicados unos cerca de otros y 

que no presentan barreras para su entrecruzamiento. Para 

ubicar y localizar cada población de la cual se colecta material, 

se pueden emplear, por ejemplo, aplicaciones de ubicación de 

teléfonos celulares. En estas se pueden registrar coordenadas 

de latitud y longitud. Adicionalmente, se recomienda anotar 

en detalle la siguiente información: departamento, municipio, 

jurisdicción, vereda, predio y otros datos que puedan ayudar 

a referenciar el sitio de origen de las plantas y poder regresar 

al sitio a colectar, por ejemplo, “alrededor de la Laguna de 

Chisacá” o “al borde de la carretera”. Es útil obtener un mapa 

de las áreas de colecta y ubicar espacialmente cada una de 

las zonas y poblaciones de interés. 

2.1.3. Diversidad genética

Este concepto es de vital importancia a la hora de restaurar. 

Incluir la mayor variedad de tamaños de plantas es clave, 
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ya que esto significa diversidad genética representada en 

diferentes tasas de crecimiento y mejores posibilidades de 

éxito en el proceso de restauración. 

Algunos aspectos cruciales para asegurar la representa-

ción de la diversidad genética de la población en la colecta 

de las plantas que se propagan para la restauración son 

(Basey et al., 2015; Broadhurst et al. 2008; Eriksson, 2014; 

Thomas et al., 2014): 

 ˦ Realizar una adecuada selección de frutos maduros de 

buena calidad (presencia de embrión, sin afecciones de 

hongos ni depredadores). 

 ˦ En lo posible, seleccionar poblaciones de más de 100 

individuos, de lo contrario se recomienda usar varias po-

blaciones cercanas de condiciones climáticas y de suelo 

similares. Se sugiere que esta labor se haga en grupos 

de al menos tres personas, donde cada una recorra una 

zona diferente de la población colectando semillas/frutos 

por un tiempo considerable (mayor a 30 minutos). 

 ˦ Mantener separadas las semillas de cada población me-

diante bolsas debidamente marcadas. 

 ˦ Para aumentar la diversidad genética del lote o grupo 

de semillas de la población se debe colectar al menos 

30 plantas madre diferentes (se recomiendan entre 30 y 

50). A su vez, para no afectar la diversidad genética de 

la población y su perpetuación no se debe colectar más 

del 30 % del material disponible (Basey et al., 2015). En 

cada colecta de una población se deben representar más 

plantas, es decir semillas de muchos individuos, tomando 

pocas semillas de cada uno.

 ˦ No seleccionar individuos por el porte, sino aquellos que 

puedan representar mayor variedad, lo cual en el futuro 

puede ser una ventaja. 

 ˦ Recorrer la mayor distancia posible de la población, in-

tentando no colectar plantas adyacentes. La colecta al 

azar da mayor diversidad genética que realizar transectos 

o caminatas en línea recta (Hoban & Strand, 2015). 

 ˦ Debido a que las especies de páramo pueden prolon-

gar su temporada reproductiva por varios meses, se re-

comienda colectar en diferentes momentos, puede ser 

mensualmente. Es mejor colectar menos intensamente 

por día, pero más días durante todo el ciclo reproductivo. 

Esto asegura que se tendrán semillas desarrolladas en 

diferentes condiciones climáticas y, por ende, con dife-

rentes características que se representarán cuando se 

propaguen las plantas.

 ˦ Tener en cuenta las condiciones de la población: suelo, 

hábitat, altitud y temperatura. En el páramo, debido a su 

edad reciente, no se conoce bien el efecto al introducir 

plantas procedentes de poblaciones muy lejanas, por lo 

cual se sugiere colectar de la misma zona y con condi-

ciones de crecimiento similares. 

 ˦ Las poblaciones o individuos sometidos a condiciones de 

estrés pueden tener una mejor disposición genética para 

afrontar diferentes condiciones cambiantes cuando sean 

introducidas al ambiente a restaurar. En una población, co-

rresponden a los individuos que reciben más viento y sol. 

 ˦ Debido a que el páramo es un ecosistema joven, es co-

mún que especies se hibriden o se crucen generando 

una planta con características de las dos; se deben revi-

sar detenidamente estos casos para verificar que es un 

ecotipo (variaciones debidas al ambiente) y no un híbrido. 

 ˦ No se recomienda la colecta de semillas de plantas 

propagadas en vivero y sembradas en zonas cercanas 

ya que serán de poblaciones pequeñas y disminuirá 

la diversidad genética (Basey et al., 2015). Si se va a 

realizar la colección en este tipo de población, se re-

comienda la reintroducción de al menos 50 individuos 

nuevos anualmente, lo que contribuye al aumento de la 

variabilidad genética. 
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2.1.3. Fenología de la especie y de la población

La fenología es el estudio de los estados de desarrollo o 

eventos de las plantas en el tiempo, lo cual está ligado a 

las condiciones climáticas en las que se encuentran y a la 

interacción con polinizadores y dispersores (Fenner, 1998).

En las plantas se pueden identificar a grandes rasgos las 

siguientes tres fases (Figura 11): 

Fase vegetativa: Se refiere a la fase en la cual no se en-

cuentran estructuras reproductivas funcionales en las plantas 

(yemas florales, flores, frutos). 

Fase reproductiva: Dentro de esta se encuentran cuatro 

etapas: 

 ˦ Etapa de formación de yemas florales: Las flores se en-

cuentran en desarrollo en estructuras llamadas yemas, 

fácilmente identificables.

 ˦ Etapa de floración: Las flores están abiertas o a punto de 

florecer, dispuestas a ser polinizadas por agentes que pue-

den ser insectos, aves, viento o agua, o autopolinizadas. 

 ˦ Etapa de maduración de fruto: Tanto el fruto como las 

semillas se encuentran en proceso de crecimiento y de-

sarrollo para alcanzar su madurez. El avance se puede 

detectar en su tamaño y, en el caso de frutos carnosos, 

por el cambio del color de la cáscara. Antes de colec-

tar masivamente, se debe conocer cómo es el proceso 

de maduración para lo cual es necesario abrir varios de 

ellos y observar la semilla. En los frailejones (Espeletia, 

Espeletiopsis) puede ser difícil identificar el fruto maduro 

a simple vista; es necesario abrirlos y evaluar el color de 

la semilla. Las semillas inmaduras tienen un color blan-

cuzco o verdoso claro y, en general, las semillas de frutos 

inmaduros suelen ser de colores pálidos (Figura 12), si se 

propagan en esta etapa generalmente se tendrán bajos 

resultados en la germinación. 

 ˦ Etapa de fruto maduro-dispersión: El fruto llega a la 

madurez, finaliza su crecimiento y desarrollo. En frutos 

carnosos, se alcanza el sabor, olor y aspecto para ser 

atractivo a los dispersores como aves o mamíferos. Los 

frutos secos usualmente se abren y dispersan las semi-

llas por viento o caen por gravedad. En las especies de 

los géneros Pentacalia, Diplostephium (Romeros), Age-

ratina (Amargoso), las semillas quedan expuestas, si se 

mueven las ramas suavemente se desprenden fácilmente 

y son dispersadas por el viento con ayuda de una estruc-

tura que le ayuda a volar llamada papus. 

En algunos frutos secos, si se sacuden los frutos 

antes de que abran se pueden escuchar adentro las se-

a
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Figura 11. Berberis goudotii, en la que se observan tres fases fenológicas en la misma 

planta: a. Botones florales, b. Flor abierta, c. Frutos. Fotos: John Bernal. 

millas como si fueran maracas, lo cual evidencia que el 

fruto se encuentra maduro, como sucede en los cachos 

de venado (género Halenia) y los chochos (Lupinus spp.). 

Es recomendable abrir algunas semillas con ayuda 

de las uñas o un cortador delgado para observar la 

presencia de embrión (se evidencia por una estructura 

blanca dentro de la semilla). Emplear poblaciones con 

muchas semillas que no tienen embrión (por ejemplo, 

15 % de las semillas con embrión) hará que se pierda 

mucho tiempo en la colecta y en la siembra de semillas 

que no van a germinar. 

En el frailejón Espeletia grandiflora, por ejemplo, se 

ha visto que, aunque hay frutos durante cinco meses del 

año, hay momentos en los cuales la presencia del em-

brión puede ser del 5 % mientras que en otros alcanza el 

70 %, usualmente en noviembre (Observación personal, 

Laura Victoria Pérez-Martínez). 

Fase de posdispersión: Aunque podría ser parte de parte 

de la fase vegetativa, es útil identificar la posdispersión de 

forma independiente, ya que las plantas recién han dis-

persado sus semillas y con esto se sabe si se tiene que 

esperar para encontrar de nuevo frutos maduros. Esta fase 

se evidencia porque se encuentran en la planta estructuras 

de frutos secos, abiertos, sin semillas o porque hay frutos 

carnosos en el suelo, pero hay muy pocos o no hay pega-

dos a la planta. 

b c
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En la planificación de un vivero de plantas de páramo con 

destino a la restauración es útil conocer la duración y mo-

mento de cada fase en la población de la especie de inte-

rés; con esta información se puede precisar el momento 

de colecta, en el que será útil contar con varias personas 

para cubrir una buena parte de la población. Para esto es 

indispensable realizar el seguimiento a estas poblaciones.

a

b

c

Figura 12. Ilustración de frutos abiertos de frailejón, para determinar el estado de ma-

durez del fruto a partir del color, a. Semilla inmadura identificada por su color blanco, 

b. Fruto inmaduro pero en un estado posterior de madurez o desarrollo evidenciado por 

la coloración morada en algunas áreas de su superficie, c. Fruto maduro abierto donde 

se observan las semillas maduras de color café oscuro. Fuente: Elaboración propia. 

1 mm
1 mm

1 mm
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2.2. Tipos de propagación 

Existen dos tipos de propagación: sexual o reproductiva y 

asexual o vegetativa. 

2.2.1. Propagación sexual o reproductiva

2.2.1.1. La formación de la semilla 
La reproducción sexual de una planta comienza con la for-

mación de la flor y su polinización, que conlleva al desarrollo 

del fruto que contiene las semillas y, finalmente, a su disper-

sión. La forma de las flores está ligada al tipo de polinización 

y la diversidad de formas y colores da cuenta de la necesidad 

de atraer o no polinizadores. Por ejemplo, flores no vistosas 

usualmente son polinizadas por el viento (Figura 13). 

Con la polinización, es decir la llegada del polen mas-

culino a las partes femeninas de la flor y la consecuente 

fertilización, se da la formación del fruto. Los frutos pueden 

ser secos o carnosos. 

Figura 13. Diferentes flores de plantas de páramo. a. Flor de espino o uña de gato 

(Berberis goudotii) polinizada por insectos de pequeño tamaño, b. Flor de frailejón (Es-

peletia sp.) polinizada por insectos como cucarrones, abejas y abejorros, c. Fuchsia sp. 

cuya forma sugiera que es polinizada por aves. Fotos: Banco de Imágenes Ambientales. 

a b

c
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A medida que madura el fruto, madura también la semilla. 

Al interior de la semilla se encuentra el embrión que puede 

estar diferenciado o no; en el primer caso, se ve una pequeña 

raíz conocida como radícula y unas pequeñas hojas llamadas 

cotiledones, si no se ven, las semillas deben desarrollarlas 

después de ser dispersadas y, por tanto, su proceso de 

germinación será más largo. 

Las semillas pueden estar rodeadas de una sustancia 

gelatinosa llamada mucílago, como es el caso de las pasiflo-

ras (curubas) o las solanáceas (de la familia del tomate). Las 

semillas de especies de páramo presentan diferencias en el 

grosor de la testa, tamaño del embrión y del endospermo y 

disposición y forma del embrión (Figura 14).

Figura 14. Ilustración de una semilla de uña de gato, Berberis sp. a. Vista externa de 

la semilla, b. Corte longitudinal que permite ver la testa, el endospermo y el embrión,  

c. Embrión donde se identifican los cotiledones u hojas del embrión y la radícula, o raíz 

del embrión. Fuente: Elaboración propia. 

a

b

c

Testa

Endospermo

Cotiledones

Embrión

Radícula

1 mm
1 mm

1 mm

1 mm



37

El material vegetal:  
colecta y tipos de propagación

21 3 4 5 6

2.2.1.2. Colecta de frutos y semillas: ¿Qué llevar, qué anotar y 
cómo colectar? 
La colecta puede realizarse en bolsas de tela respirable con un 

cierre práctico o en bolsas de muselina gruesa (Figura 15). 

Si las semillas colectadas van ser limpiadas el mismo 

día, puede usarse una bolsa de plástico parcialmente sellada 

para permitir la salida del calor por su transpiración e impedir 

la acumulación de gotas de agua. Cuando el material se ten-

Figura 15. Ilustración de bolsa de muselina o velo grue-

so para la colecta y manejo de semillas. Se observa la 

marca en papel con el identificador. Estas bolsas son 

ideales porque permiten la aireación y tienen un cierre 

práctico; de acuerdo a las necesidades pueden hacerse 

de diferentes tamaños. Fuente: Elaboración propia. 

ga que transportar largas distancias, se recomienda emplear 

una nevera de icopor para guardar las bolsas con los frutos 

o semillas (Gold et al., 2004; Way & Gold, 2014). 

Las bolsas deben marcarse con la identificación de la 

especie, día de colecta y la localidad. Cada colector debe 

anotar el número de plantas madre seleccionadas para po-

der registrarlo en el formato de colecta. Cuando las semillas 

colectadas son de tapetes o cojines, no se puede identificar 
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cada individuo ya que están conectados subterráneamente 

por estolones, lo que parecen ser múltiples individuos. En 

este caso, se debe asegurar la colecta de ramets diferentes 

verificando que estén separados espacialmente (Figura 16), 

para esto se cuenta el número de ramets. 

Si la colecta se hace de arbustos o árboles, se reco-

mienda seleccionar de diferentes partes de la copa para 

Figura 16. Tapete de Xenophyllum humile, si se siguen subterráneamente se darán 

cuenta que es una misma planta que constituye un ramet. Foto: John Bernal. 

representar la planta. Es probable que ciertas partes de la 

copa que tengan condiciones específicas de luz o humedad 

tengan variaciones en la maduración.

Se pueden utilizar diferentes técnicas de colecta depen-

diendo de la planta (Gold et al., 2004; Way & Gold, 2014), en 

el páramo la más común es la manual debido al porte bajo 

de la vegetación. En estos casos se arrancan los frutos con 

cuidado o se utilizan tijeras podadoras; se recomienda el uso 

de canastas atadas a la cintura, para usar las dos manos y 

hacer eficiente la labor. 

Si los frutos no están accesibles se utiliza cortarramas o 

bajarramas. En estos casos, el esfuerzo de colecta es ma-
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yor y obtener 30 plantas madres será más dispendioso. En 

un arbusto alto se debe tratar de representar los frutos o 

semillasde los diferentes estratos o alturas de la copa, se 

recomienda bajar ramas de la parte alta para representar 

toda la copa (Figura 17). No se recomienda la colecta directa 

del suelo, ya que puede haber incidencia de patógenos y 

pérdida de calidad de las semillas.

2.2.1.3. Registro de información
La evaluación fenológica reproductiva se debe realizar en 

cada visita, esto permite realizar una estimación del tiem-

Figura 17. Métodos de colecta de frutos. a. Colecta de un árbol con ayuda de un 

bajarramas, b. Colecta directa de una planta. Fotos: Banco de Imágenes Ambientales.

po que tardan los frutos en madurar. Al hacer las visitas 

recurrentes, puede evaluarse el tiempo que tarda la madu-

ración del fruto, para así programar las visitas de colecta 

de semillas maduras. 

En los casos en que la población encontrada sea pe-

queña (menor a 10 individuos), se recomienda mantener la 

identidad de la planta madre, es decir, no mezclar las semillas 

provenientes de cada una y usar una bolsa por planta madre. 

Esto permitirá, cuando se vayan a introducir las plantas al 

lugar a restaurar, representar cada planta madre equitativa-

mente para mantener la diversidad genética y no disminuirla. 

Para evaluar el estado fitosanitario de las semillas y la pre-

sencia de embrión, se recomienda tomar al menos diez semi-

llas de diferentes plantas y abrirlas con las uñas, con ayuda 

de pinzas delgadas o cortaúñas gruesos; se pueden usar 

a

b
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lupas para poder visualizar las semillas pequeñas más níti-

damente. Se debe anotar el número de semillas evaluadas, 

el número de semillas llenas (con embrión blanco y rígido), 

el número de semillas sin embrión o vacías y el número de 

semillas dañadas (que pueden ser semillas con embriones 

de color oscuro-no rígido) o con daños fitosanitarios (Gold 

et al., 2004). En semillas muy pequeñas (Melastomatáceas 

como tunos, angelitos, orquídeas) la manipulación y obser-

vación es muy difícil por lo cual no se realiza en el campo.

Algunos aspectos que se pueden evaluar en el campo 

a través de observaciones son: el agente polinizador como 

viento, agua, insectos, aves (Figura 18), el crecimiento ex-

puesto a vientos, las asociaciones con especies, la inclina-

ción del suelo o los disturbios aledaños. 

También es importante hacer anotaciones del estado fito-

sanitario de la población, ya que las plantas de la población 

colectada deben estar libres de enfermedades. Si las plantas 

madre, de las cuales se obtiene el material, tienen problemas 

de hongos, virus o bacterias se recomienda no colectarlas 

y buscar poblaciones sanas para evitar el traslado de enfer-

medades al vivero o a los sitios de restauración. 

2.2.1.4. Limpieza, desinfección y secado de semillas 
y otras medidas útiles

 ˦ Limpieza: El beneficio, también conocido como limpieza 

de semillas, es el proceso por medio del cual las semillas 

se separan de los frutos, se limpian y se seleccionan, 

descartando las semillas anormales o con característi-

cas que puedan ser indicadores de mala calidad, como 

el embrión oscuro o la ausencia de embrión notoria (la 

semilla se encuentra mucho más pequeña o hay casos 

donde la testa es delgada y permite evidenciar la ausen-

cia del embrión). 

Una vez se llega al sitio de beneficio, que debe ser 

separado del vivero por si hay alguna afección fitosanita-

ria, se deben verter las semillas en bandejas abiertas que 

permitan su aireación. Si son semillas que se dispersan por 

viento, se recomienda dejar una tapa con huecos diminu-

tos para aireación; esto impide que las semillas se vuelen 

si entra viento. Las semillas deben dejarse a la sombra y 

en lugares frescos. Si se observa alguna plaga, se debe 

priorizar el beneficio de la especie y separar directamente 

los frutos que tengan la incidencia para evitar afectar los 

frutos aledaños. En cada bandeja debe ir la identificación 

de la población, la especie, lugar de colecta y fecha. Los 

frutos o semillas deben estar secos, ya que la presencia 

de humedad disminuye la calidad. 

Dependiendo del tipo de fruto la separación de las 

semillas será más o menos dispendiosa. En el caso de 

Figura 18. En la foto se observa un insecto visitante floral en los capítulos de un frailejón. 

Foto: Banco de Imágenes Ambientales. 
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frutos secos, como los de los romeros de páramo (Di-

plostephium, Pentacalia), las semillas se separan de los 

aquenios manualmente. En cápsulas como las del ange-

lito (Monochaetum myrtoideum o Puya), estas se abren y 

se liberan las semillas, cada cápsula contiene numerosas 

semillas. En los frailejones el proceso es más dispendioso 

porque se debe sacar la semilla de los aquenios, para lo 

cual hay que “desmenuzar” el fruto y romper los capítulos; 

se pueden romper indiscriminadamente en la bandeja y, 

posteriormente, pasarlos por una serie de tamices de 

diferentes ojos de malla que pueden ser construidos de 

acuerdo a la necesidad (Figura 19). 

Figura 19. Ilustración de marcos con diferentes ojos de malla útiles para la separación 

de semillas como las del frailejón. También son útiles los tamices de diferentes ojos de 

malla. Fuente: Elaboración propia.
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En frutos diminutos, como el de guardarrocío pos-

trado (Hypericum prostratum), se deben usar pinzas 

delgadas para romper los frutos y liberar las semillas, 

en lo posible usando una lupa de mesa (Figura 20). Este 

también es el caso de las semillas de pastos que se 

tienen que liberar de frutos indehiscentes. 

En frutos carnosos con abundante pulpa y numerosas 

semillas diminutas, como es el caso de los tunos (Miconia 

summa, Miconia salicifolia), los coralitos de páramo (Ner-

tera granadensis) o el agraz (Vaccinium floribundum), una 

práctica útil es el uso de papel sin tinta (sin impresiones) 

contra el cual se presiona el fruto con el dedo y se arrastra; 

como son frutos pequeños, mojarán ligeramente el papel, 

pero al cabo de una noche, después de haberlos dejado 

en la sombra, la pulpa se secará y puede proceder a retirar 

las semillas con pinzas delgadas. Si la semilla alcanza a 

ser retenida por la malla de un colador, se pueden aplas-

tar directamente en el colador, lavar con agua y dejarlos 

secar en sombra para luego retirar las semillas con pinzas. 

También se pueden dejar los frutos en agua por unas horas 

(entre 6 y 24 horas) para ablandar la pulpa y posteriormen-

te sacar las semillas. 

En frutos carnosos con semillas relativamente gran-

des, como el canelo de páramo (Drimys granadensis) o 

la uña de gato (Berberis), se abren los frutos y se separan 

las semillas con pinzas. Debido a la presencia de pulpa, 

se deben lavar las semillas con ayuda de un colador. En 

algunos casos, las semillas pueden tener un mucílago 

Figura 20. Ilustraciones de frutos de Hypericum prostratum a. Cápsula (fruto) maduro 

de Hypericum prostratum de tamaño diminuto, vista bajo el estereoscopio. b. Cápsula 

abierta de H. prostratum, vista bajo el estereoscopio. En el círculo se observa una de las 

semillas que se separan con ayuda de pinzas de punta muy fina, que se debe separar 

con la ayuda de lupas de mesa o estereoscopio. c. Ejemplo de lupa de mesa. Fuente: 

Elaboración propia. 
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difícil de retirar para lo cual se puede dejar la pulpa unos 

minutos en agua y posteriormente poner las semillas en 

colador lavando con abundante agua y presionando las 

semillas para retirar los restos de pulpa (Figura 21). 

Algunos frutos tienen una pulpa dura que se adhiere 

a la semilla, como sucede con el mortiño (Hesperomeles 

sp.), en cuyo caso es útil dejar ablandar la pulpa por 24 

horas en agua y posteriormente quitarla manualmente y 

lavarla con agua. 

 ˦ Desinfección de semillas: Cuando las semillas vienen de 

un fruto carnoso es recomendable desinfectarlas debido 

a que cualquier resto de pulpa puede favorecer el creci-

miento de hongos. Para esto se puede usar desinfectante 

comercial hipoclorito en una proporción de cinco partes 

de hipoclorito y 95 partes de agua (al 5 %), aproxima-

damente dos cucharaditas de hipoclorito por un pocillo 

de agua. Se deben dejar las semillas en esta solución 

por cinco minutos y luego lavar con abundante agua. 

En general, se ha visto que con semillas que vienen de 

frutos secos esto no es necesario, sin embargo, si se 

evidencia alguna infección por hongos, se puede seguir 

este procedimiento. 

 ˦ Otras medidas últiles para el manejo de semillas:

• Maduración poscolecta: En algunos casos, princi-

palmente cuando se colecta con bajarramas, puede 

suceder que parte de los frutos de la rama se en-

cuentren en diferentes estados de madurez. Algunos 

frutos de páramo pueden madurar separadamente 

de la planta madre al igual que sucede con algunos 

frutos comerciales. Por tanto, se puede dejar estos 

frutos al aire libre y a la sombra y verificar si madu-

ran con el tiempo (por el color de la cáscara). Frutos 

totalmente verdes no pueden madurar separados de 

la planta madre. 

• Selección de la calidad de las semillas: Una vez se 

tienen las semillas separadas y limpias, y si se nece-

sita desinfectadas, se puede proceder a seleccionar 

las semillas anormales y los residuos o estructuras 

procedentes de la limpieza que no sean semillas. A 

partir de esto se puede hablar de la pureza del lote: 

entre mayor sea la cantidad de semillas respecto al 

resto de material será más puro el lote. Dependiendo 

del tamaño de la semilla se puede realizar a simple 

vista o con lupa de mesa. No se recomienda eliminar 

las semillas más pequeñas para representar toda la 

diversidad de tamaños que puede favorecer la di-

versidad genética y la supervivencia de plántulas en 

diferentes condiciones ambientales. En algunos casos 

es evidente la presencia de semillas sin embrión, no 

por el tamaño de la semilla sino por su forma (se ven 

deformes), lo cual permite descartarlas directamente. 

Figura 21. Ilustración de fruto de maíz de perro (Gaultheria anastomosans) aplastado 

contra un papel blanco para la separación de las semillas que se encuentran delimitadas 

en la ilustración. La pulpa se deja secar una noche en sombra y posteriormente, se cogen 

las semillas con pinzas delgadas. Fuente: Elaboración propia. 

Pulpa del 
fruto

Semillas

1 cm
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• Número estimado de semillas para siembra de acuer-

do al peso: Para poder sembrar un número estimado 

de semillas de acuerdo al peso y estimar el porcentaje 

de germinación, es útil tomar, después del beneficio, 

cinco lotes de 100 semillas si son pequeñas o 50 para 

semillas grandes y pesarlos en una balanza gramera 

o analítica. Una balanza es uno de los elementos con 

que se debe contar en el vivero. 

El peso de todos los lotes debe promediarse, para 

esto se utiliza la siguiente ecuación (n corresponde al 

último lote pesado):

dad. Cuando contiene indicador cambia normalmente 

de azul a rojo, por lo cual se debe remplazar o secar 

para que siga absorbiendo agua. Las semillas se dejan 

en una bolsa de muselina, con una mayor cantidad de 

sílica y en un recipiente hermético. La sílica debe ir físi-

camente separada de las semillas para que la absorción 

de agua sea paulatina y no lastimar las semillas. Para 

garantizar que las semillas han perdido el agua, se pue-

den pesar varias veces en el tiempo hasta que el peso 

deje de disminuir. La sílica una vez cambia de color se 

puede reutilizar si se deja en el horno a 150°C por varias 

horas (hasta que retorne a su color azul), o calentán-

dolas a fuego lento en un recipiente por 20 minutos.

• Arroz tostado: Se utiliza de la misma forma que la 

sílica, pero debido a que este no tiene indicador, se 

debe cambiar diariamente hasta que el peso de las 

semillas deje de bajar. 

• Secado al aire: Una vez lavadas, extender las semillas 

en una bandeja o superficie seca en un sector al aire 

protegida de los vientos fuertes, dar vueltas a las se-

millas para cerciorarse de eliminar el agua superficial. 

Posteriormente almacenarlas si no se van a emplear 

inmediatamente, empleando sílica gel o arroz tostado.

2.2.1.5. Almacenamiento de semillas 
para la propagación en viveros
El almacenamiento de semillas permite su conservación 

para uso posterior. Para los viveros esto es una herramienta 

clave que permite la siembra de semillas sin necesidad de 

ir a colectar a la fuente de semillera continuamente. Un 

conjunto de semillas almacenadas se conoce como banco 

de semillas ex situ, es decir, fuera de su hábitat natural 

(León-Lobos et al., 2012).

Hay diferentes tipos de semillas de acuerdo con su 

tolerancia a la desecación, la cual va ligada a su capa-

Así, se tendrá un valor estimado de número de 

semillas a través del peso para planificar la siembra 

y el almacenamiento de acuerdo a la disponibilidad 

de semillas. 

Por ejemplo, si el promedio para los cinco lotes 

fue de 200,6 gramos para 100 semillas y el lote total 

colectado pesa 1235 gramos, reemplazando en la 

ecuación se estima que el número de semillas será 

cercano a 616. Así: 

Promedio =
(PesoLote_1 + PesoLote_2 + PesoLote_3 + .....+PesoLote_n)

Número total de lotes pesados

No de semillas =
(1235 gramos *100 semillas)

200,6 gramos

 ˦ Secado de semillas: Cuando las semillas no son planta-

das inmediatamente y serán almacenadas más de un mes 

se deben secar; para secarlas adecuadamente, puede 

usarse alguna de las siguientes técnicas: 

• Horno de laboratorio: Dejar las semillas por 17 horas 

a un máximo de 40°C para asegurar que han perdido 

el agua de la semilla.

• Sílica gel o gel de sílice: Es un compuesto que viene en 

forma granular, es altamente poroso y absorbe la hume-
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cidad de almacenamiento (Engels & Visser, 2007; Hong, 

1998; Hong & Ellis, 1996). Las semillas que toleran el al-

macenamiento y la desecación se denominan ortodoxas, 

las semillas que no toleran la desecación y no se pueden 

almacenar por largo tiempo se llaman recalcitrantes. Existe 

también un tipo intermedio, que toleran medianamente 

la desecación. Esto indica que no todas las semillas se 

pueden almacenar. 

La tolerancia a la desecación es propia de una espe-

cie, aunque puede haber variación en los resultados de 

acuerdo con las condiciones en las que maduró la semilla. 

Sin embargo, una forma sencilla de saber si la especie es 

tolerante a la desecación es realizar el procedimiento de 

secado con sílica gel (explicado en el apartado anterior) con 

un lote de semillas y sembrarlo junto con un lote de semillas 

sin desecar. Si no se observan diferencias considerables en 

la germinación de los lotes, las semillas se pueden consi-

derar ortodoxas. Si hay un cambio pero aún hay viabilidad 

pueden ser intermedias, pero si las semillas no germinan o 

germinan muy pocas son recalcitrantes. 

Figura 22. Ilustración de algunas herramientas construidas para desecar semillas con el 

fin de lograr contenidos bajos de humedad para su posterior almacenamiento a. Caneca 

de plástico con un cilindro de malla en la mitad y tapa pinza; en dicho cilindro se ubica 

la sílica gel embolsada y alrededor las bolsas de tela o papel con las semillas que se 

quieren desecar. b. Recipiente metálico con cierre de pinza; al fondo tiene la sílica gel 

separada por una malla metálica sobre la cual van los lotes de semillas en bolsas de 

tela; este recipiente también puede ser de vidrio, como un acuario lo cual permite ver la 

sílica desde afuera. c. Balde de plástico en el cual se ubica sílica gel y se envuelve en 

varias capas de plástico encogible; ha dado buenos resultados en el Banco de Semillas 

del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Esta técnica fue ideada por Manuela 

Calderón-Hernández. Fuente: Elaboración propia.
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Si las semillas son ortodoxas, se pueden almacenar se-

cas en neveras convencionales. Las semillas almacenadas 

deben tener buena calidad, de lo contrario su viabilidad en 

el tiempo disminuirá. Para secar cantidades grandes de se-

millas para almacenar se pueden utilizar las técnicas y ma-

teriales de la figura 22. 

Para almacenar las semillas se deben utilizar frascos en 

lo posible de vidrio y herméticos, si son frascos con tapa de 

rosca deben sellarse con Parafilm® para impedir la entrada 

de humedad, pues esta hará que las semillas pierdan viabi-

lidad en el tiempo. Se puede agregar en una bolsa pequeña 

de muselina un poco de sílica para verificar que no entre 

humedad al frasco.

Las semillas ortodoxas podrán durar varios años, si se 

desecaron correctamente. Sin embargo, eso depende de la 

especie y la localidad, por esta razón no se deben mezclar 

semillas de diferentes localidades y se deben almacenar se-

paradamente. A través de la siembra de especies almacena-

das en diferentes momentos y el registro de su porcentaje de 

germinación, se podrá determinar la duración aproximada de 

cada especie en las condiciones de almacenamiento. 

Cada lote de semillas almacenado se denomina una ac-

cesión y debe ir marcado con la información de identificador 

que se conecta con el formato de colecta y la fuente semille-

ra. La marca debe ir fuera y dentro del recipiente para evitar 

la pérdida de información. 

2.2.2. Propagación asexual o vegetativa 

La propagación asexual o vegetativa es la multiplicación de 

plantas a partir de partes vegetativas: pedazos de tallo, hoja, 

bulbo, cormos, tubérculos o rizomas (Dumroese et al., 2009). 

El más usado es a través de trozos de tallo o esquejes, ya que 

ha dado buenos resultados en algunas plantas de páramo. 

Este tipo de propagación se recomienda principalmente 

cuando la reproducción sexual es poco frecuente en la espe-

ba cb
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cie, no se logra colectar semilla de buena calidad o el tiempo 

de desarrollo es demasiado extenso. Cuando se propaga ve-

getativamente, el tiempo que tarda la nueva planta en llegar 

al estado reproductivo es mucho menor que el tiempo que 

tarda una planta obtenida desde semilla. 

2.2.2.1. Esquejes
Este método consiste en el uso secciones de ramas para 

la obtención de nuevos individuos. Aunque la mayor parte 

de la literatura afirma que funcionan mejor tallos jóvenes, en 

algunas especies puede dar mejor resultado el uso de tallos 

maduros (Benenaula, 2006; Dumroese et al., 2009; López 

et al., 2017). Por esta razón, para probar la propagación por 

esquejes, vale la pena realizar primero una evaluación de los 

tallos a utilizar. No se deben utilizar tallos con flores o frutos 

ya que la mayor parte de la energía estará destinada a dichos 

órganos. Tampoco se deben usar plantas madre con proble-

mas fitosanitarios. No se recomienda obtener esquejes de 

plantas de vivero sino de poblaciones en campo y, a su vez, 

no se deben obtener muchos esquejes de una sola planta 

sino de tantas plantas como sea posible. 

En la figura 23 se encuentra una secuencia de pasos para 

la colecta, preparación y siembra de esquejes. En especies 

que no se han evaluado, vale la pena realizar la siembra de 

esquejes de diferentes partes del árbol y de la rama y observar 

el porcentaje de rebrote y formación de raíces. Esto permitirá 

generar un protocolo exitoso de propagación vegetativa para 

la especie. Los esquejes sembrados deben mantenerse en 

Figura 23. Pasos para la preparación de esquejes de Polylepis, a. Colecta de rama de 

la cual se pueden sacar varios esquejes. En el caso de Polylepis los esquejes de la parte 

apical, jóvenes y de madera blanda han dado buenos resultados, b. Eliminar todas las 

hojas a excepción de una o dos de la parte apical, c. Preparar una solución de hormona 

enraizadora, d. Dejar los esquejes de tres a cinco minutos en la solución con hormona, 

e. Sembrar los esquejes en sustrato húmedo y humedecer los esquejes con aspersor. 

Vivero Bosques & Semillas. Fotos: John Bernal. 

ed
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polisombra al 50 %, no se deben dejar en sombra completa 

ni con luz directa, ya que se pueden deshidratar. 

A continuación, se ilustran algunos aspectos a tener en 

cuenta para la propagación por esquejes: 

 ˦ Seleccionar la población: En lo posible la población 

debe ser grande y las plantas madre estar en buenas 

condiciones, como se explicó anteriormente. 

 ˦ Desinfección de herramientas de corte: Llevar al campo 

un aspersor con hipoclorito al 5 % (5 partes de hipoclorito 

por 95 partes de agua), también se puede usar alcohol.

 ˦ Condiciones climáticas: La colecta de esquejes da 

mejores resultados en días nublados, temprano en 

la mañana o al finalizar la tarde porque los tallos se 

encuentran turgentes, es decir, con alto contenido de 

agua. No se recomienda colectar en temporada seca. 

 ˦ Selección de ramas y corte: De las plantas madre 

seleccionadas se debe escoger una rama recta sin 

estructuras reproductivas; cortar desde su base para 

que la rama tenga unos 45 cm. Se pueden colectar de 

cualquier parte de la copa y pueden ser de madera se-

midura (no muy lignificada) o blanda, en cualquier caso 

es importante anotar el origen para tener en cuenta 

los resultados. No se debe colectar más de una rama 

por planta para asegurar que no haya muchos clones 

en las plantas obtenidas. Emplear un cuchillo o tijeras 

podadoras afiladas es clave para realizar el corte en 

diagonal por debajo de un par de nudos. También es 

necesario cargar un balde con un poco de agua o una 

nevera de icopor con papel absorbente empapado con 

agua para ubicar los esquejes mientras se realiza la 

preparación del material. 

Si el material va a ser preparado en pocas horas se 

puede guardar así, si no se recomienda directamente 

eliminar las hojas del esqueje a excepción de una o dos 

hojas de la parte apical, lo cual evitará la pérdida de agua 

por las hojas mientras es sembrado. 

 ˦ Inductores de enraizamiento: La necesidad de hormo-

nas para el enraizamiento va a depender de la especie 

y la edad del tallo. Es probable que en maderas duras 

se necesite más concentración de hormona para en-

raizar que en maderas blandas (López et al., 2017). 

Se utiliza tanto ácido indolbutírico (IBA) como ácido 

naftalenacético (NAA), en el mercado se consiguen 

como hormona enraizante. Se puede desprender la 

corteza del tallo en la base de la rama para favorecer 

la salida de raíces. Para la aplicación de la hormona 

se diluyen tres gramos de la hormona en polvo en 100 

ml de agua, o según las instrucciones del fabricante, 

se sumergen los tallos de tres a cinco minutos y pos-

teriormente se siembran. Los esquejes se siembran 

en un sustrato que mantenga una humedad alta y con 

un buen balance entre aireación y humedad. Se debe 

sembrar el esqueje a 1/3 de profundidad del sustrato. 

El sustrato debe permanecer húmedo para favorecer 

la formación de raíces. 

El empleo de hormonas de enraizamiento en esque-

jes ha tenido buenos resultados en la propagación de 

las siguiente especies de páramo: totiadera (Disterigma 

alaternoides) (Magnitskiy et al., 2011), colorado (Polyle-

pis quadrijuga) (Huarhua-Chipani, 2017), amargoso 

(Ageratina sp.), chilco (Baccharis macrantha, Baccha-

ris latifolia), Buddleja incana (Benenaula, 2006) y mano 

de oso (Oreopanax mutisianus) (Velandia- Quintero & 

Fajardo-Gómez, 2004); en estos casos, la concentra-

ción efectiva de la hormona varía entre 200 y 2000 

ppm. Las especies trompeto (Bocconia frutescens) y 

tinto (Palicourea lineariflora) no necesitan hormona para 

enraizar (Castañeda et al., 2007; Velandia-Quintero & 

Fajardo-Gómez, 2004). En Polylepis se ha probado la 



49

El material vegetal:  
colecta y tipos de propagación

21 3 4 5 6

estimulación del enraizamiento con agua de coco con 

buenos resultados (Huarhua-Chipani, 2017). 

2.2.2.2. Acodo 
El acodo es el proceso por el cual se estimula el desarrollo 

de raíces a un tallo sin separarlo de la planta madre. El acodo 

puede hacerse aéreo o terrestre. En el terrestre se utiliza una 

rama flexible, basal y larga que se pueda extender hasta la 

tierra para formar una convexidad que se sostiene con una 

horquilla y sobre la cual se amontona tierra húmeda o com-

post. En la zona convexa se hace una herida que consiste 

en un anillo en la corteza donde se aplica hormona en polvo 

(Dumroese et al. 2009) (Figura 24). Se eliminan las hojas de 

la rama y se riega frecuentemente para mantener húmeda la 

zona. Una vez comiencen a producirse raíces y rebrote de la 

Figura 24. Ilustraciones del proceso de acodo terrestre. a. Herida o retiro de corteza, 

b. Esta herida debe quedar enterrada, c. Al cabo de un tiempo se empiezan a generar 

raíces. Fuente: Elaboración propia.
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rama que queda vertical se puede cortar y de esta saldrá una 

nueva planta que se puede sembrar en el vivero. 

En el acodo aéreo se realiza una herida igual a la de 

acodo terrestre y se estimula la formación de raíces de una 

rama aérea sin contacto con el suelo. Para esto se escoge 

una rama lateral que no afecte el árbol o el arbusto, se hace 

un anillo en la corteza de 1 cm con un cuchillo afilado a unos 

30 cm del ápice de la rama. La rama se rodea con un plástico 

transparente y se llena con un sustrato húmedo. Se amarra 

fuertemente con cuerdas y, frecuentemente, se inyecta agua 

al sustrato al interior del plástico (Figura 25). Se puede cubrir 

con papel aluminio para asegurar oscuridad que permita la 

salida de raíces, se debe registrar la presencia de raíces 

alrededor de la bolsa transparente. Cuando se observe la 

formación de raíces, se corta y se siembra la nueva planta. 

Este método ha dado buenos resultados en especies de 

bejuco como Cavendishia bracteata (López et al., 2017), uva 

camarona (Macleania rupestris) (Durán-Casas et al. 2013) 

y agraz -Vaccinium floribundum (Magnitskiy et al., 2011) y 

Vaccinium meridionale (García M. & Ligarreto-M., 2014)-, con 

uso de hormonas en concentración entre 200 y 1200 ppm 

(miligramos por litro). 

Figura 25. Ilustraciones del montaje para estimular el enraizamiento de un acodo aéreo. a. Herida o 

retiro de corteza, b. Área alrededor de la cual se ubica una empaque de tierra húmeda, c. Al cabo de 

un tiempo se empiezan a generar raíces. Se puede estimular la formación de raíces con hormonas. 

Fuente: Elaboración propia.

b ca
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2.2.2.3. Rescate de plántulas 
El rescate de plántulas se realiza cuando se encuentran zo-

nas con una alta abundancia de plántulas y es una estrate-

gia cuando la consecución de semilla es complicada (baja 

disponibilidad o mala calidad). La base de esta práctica es 

encontrar sitios con una alta abundancia de plántulas y juve-

niles que garanticen que el trasplante de algunas no afecte 

la dinámica normal de la población (Ávila-Rodríguez, 2014; 

Rojas-Zamora et al. 2013). 

Dependiendo del sustrato, la extracción puede ser más 

o menos dispendiosa. Por ejemplo, especies que crecen 

en sustrato compuesto por musgo o tapetes son fáciles de 

Figura 26. Plántulas de ericáceas en sustrato de musgo de las cuales se puede hacer 

rescate y trasplante a vivero. Foto: John Bernal.

extraer con sustrato alrededor que ayuda a mantener la hu-

medad mientras son sembradas en vivero (Figura 26). En 

los casos en que el sustrato es compacto, se debe extraer 

por medio de una pala un pedazo de terrón de suelo (apro-

ximadamente 20 cm de lado). Las plantas que se extraen 

por este método pueden incluir semillas de otras especies 

o aún plántulas muy pequeñas por lo cual pueden servir 

directamente como núcleos de especies. 
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En el vivero las plantas están desde su germinación hasta su 

salida a campo, y deben pasar por las fases de germinación, 

establecimiento, crecimiento rápido y endurecimiento (Figura 

27). Es importante conocer las principales características de 

cada una de estas fases y sus requerimientos especiales, 

con esto se pueden planificar las condiciones de propaga-

ción en el vivero. 

Figura 27. Resumen de todo el proceso de producción de material vegetal y caracte-

rísticas principales de las fases dentro del vivero. Fuente: Elaboración propia basada en 

Dumroese et al. (2009). 

Conocimiento de la especie y
caracterización de las fuentes semilleras

Fenología reproductiva
(Punto óptimo de cosecha)

Especies dominantes pioneras
Especies facilitadoras de ciclos cortos 

1 Especies con menor abundancia
Especies raras

2

Rescate de plántulas Maximizar nro. de plantas madre
y distancia recorrida de la población

En lo posible poblaciones
 grandes >100

Colecta de
micrositios

Distribuir colecta a lo largo
del periodo de dispersión

Esquejes Semillas

Limpieza o bene�cio

Fase de germinación y establecimiento

Germinación en ≤45 d

Fase de crecimiento rápido

Fase de endurecimiento Entrega de material regado el día anterior con información de procedencia y manejo

Alcanza altura objetivo/especie

Germinación en >45 d Aplicación de pre-tratamiento

Trasplante a bolsa Seleccionar semillas de 
diferente tamaño Semillas depredadas

Semillas con patógenos
Semillas sin embrión

Descartar semillas: 

Almacenamiento de semillas ortodoxas

Colecta
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3.1. Fase de germinación 

Es el proceso en el cual la raíz del embrión, llamada radícula,-

se alarga y sale de la semilla (Figura 28). Una semilla germina 

cuando tiene el embrión desarrollado y cuenta con la luz, tem-

peratura y humedad adecuados (Azcón-Bieto & Talón, 2008; C. 

Baskin & Baskin, 2001; Taiz & Zeiger, 2002). Ocurre después de 

que la semilla toma agua, proceso que se conoce como imbi-

bición, y se activa el metabolismo. En este momento, cambian 

las relaciones hormonales dentro de la semilla y se movilizan los 

nutrientes hacia el embrión para que se produzca la plántula. 

3.1.1. Dormancia

Cuando una semilla tiene todas las condiciones adecuadas 

para germinar pero no lo hace, se encuentra en latencia o 

dormancia. La dormancia está determinada genéticamente 

pero puede tener diferentes niveles asociados a la planta 

madre, a condiciones ambientales durante la maduración del 

fruto y la semilla y a su procedencia (Baskin & Baskin, 2008; 

Finch-Savage & Leubner-Metzger, 2006). 

Las variables más importantes involucradas en la germina-

ción y la dormancia son la temperatura y la luz (Fenner, 2000). 

En general, las plantas de páramo tienen algún grado de dor-

mancia. La aplicación de tratamientos para romper la dormancia 

debe realizarse una vez se compruebe que la semilla no germina 

en las condiciones de vivero. En ese momento, se deben anali-

zar las condiciones de su hábitat natural y las características la 

semilla, que permitan seleccionar posibles tratamientos. Una se-

milla con dormancia que se siembre sin tratamiento puede durar 

de cinco a ocho meses en proceso de germinación mientras 

que con tratamiento, el tiempo se puede reducir a dos meses. 

 ˦ Dormancia física: Una de las condiciones por las cuales 

no germina una semilla es porque la testa o cobertura 

Figura 28. Ilustraciones del proceso de germinación a. Semillas germinadas de uña de 

gato (Berberis). b. Corte longitudinal de una semilla germinada de uña de gato (Berberis) 

en la que se observa el alargamiento de la radícula que sale a través de la cubierta, así 

se observaría bajo estereoscopio. Fuente: Elaboración propia. 

de la semilla es impermeable al agua. En condiciones 

naturales, este tipo de dormancia se rompe cuando los 

frutos o las semillas son consumidos por animales ya que 

el paso por el tracto digestivo es un medio abrasivo para 

ellas. También, los ciclos de frío y calor, que son usuales 

en el páramo, pueden ayudar a ablandar la cobertura 

b

a

1 cm

1 mm
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de la semilla (Baskin & Baskin, 2008; Finch-Savage & 

Leubner-Metzger, 2006). 

Romper esta dormancia se logra mediante escarifi-

cación física o química. La escarificación física se hace 

realizando un corte con una cuchilla de punta fina, alica-

te o cortaúñas, en el extremo donde se encuentran los 

cotiledones para evitar dañar la radícula, o lijar un grupo 

semillas de forma homogénea. La escarificación química 

se realiza cuando las semillas son muy pequeñas y se su-

mergen en agua caliente o en una solución concentrada, 

de ácido sulfúrico comercial por 10 minutos. 

El manejo con ácido sulfúrico debe hacerse emplean-

do guantes de látex, gafas y traje de seguridad sobre de 

la ropa (bata-overol) ya que puede quemar. A su vez, las 

semillas deben lavarse con abundante agua después del 

tratamiento.

Una tercera alternativa es sumergir, por un máximo 

de 5 minutos, las semillas en agua caliente a una tempe-

ratura entre 60 y 100°C lo cual puede ayudar a romper 

la cubierta de la semilla. Sin embargo, hay que controlar 

la temperatura pues a 100°C se puede dañar el embrión. 

Este tipo de dormancia la presenta el mortiño (Hespe-

romeles spp.) y el laurel de cera (Morella spp.) (Figura 29). 

Si el corte de una semilla no es fácil, debido a una 

cobertura de la semilla gruesa y dura, se puede decir 

que tiene dormancia física. Para comprobarlo se puede 

pesar un grupo de semillas secas sin realizar ningún corte 

o abrasión y sumergirlas en agua por 24 horas. Pasado 

este tiempo se vuelven a pesar; si el valor del peso con-

tinúa igual al inicial, hay indicios que las semillas de esta 

especie tengan dormancia física.

 ˦ Dormancia morfológica: Se origina por la presencia de 

un embrión no diferenciado, es decir que no se distinguen 

sus partes, o debido a que su tamaño es muy pequeño y 

necesita de un periodo de crecimiento antes de la germi-

nación. Este tipo de semilla es común en las familias Eri-

caceae, Gentianaceae, Orchidaceae y Orobanchaceae, 

que tienen semillas muy pequeñas, y en plantas parásitas 

o epífitas, que necesitan señales cuando encuentran la 

planta hospedera adecuada, ya que la germinación por 

fuera del hábitat natural es muy complicada. Las familias 

Figura 29. Ilustraciones de cortes de semillas. a. Corte longitudinal de semilla de laurel 

de cera (Morella parvifolia), b. Corte longitudinal de semilla de mortiño (Hesperomeles 

obtusifolia) que necesitan de escarificación para germinar lo cual se puede ver en el 

grosor y dureza de la testa o cobertura seminal. La línea roja indica donde se realizaría 

el corte para facilitar la germinación. Así se observarían desde el esteroscopio. Fuente: 

Elaboración propia. 

b
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1 mm

1 mm
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Apiaceae, Araceae, Araliaceae, Berberidaceae, Liliaceae, 

Magnoliaceae, Ranunculaceae y Winteraceae suelen te-

ner semillas cuyo embrión está diferenciado pero es muy 

pequeño (Baskin & Baskin, 2008; Baskin et al., 2000; 

Finch-Savage & Leubner-Metzger, 2006). 

Las semillas que tienen este tipo de dormancia no re-

quieren un tratamiento especial ya que el embrión iniciará 

el crecimiento una vez se siembre en un sustrato húmedo 

con la temperatura adecuada. Después de tomar agua 

y completar el crecimiento del embrión, la salida de la 

radícula puede tardar de 6 a 45 días dependiendo de 

la especie. Este tipo de dormancia lo tienen las semillas 

de pinito de flor (Aragoa abietina), la puya (Puya spp.), 

angelito o charne (Bucquetia glutinosa), reventadera o 

Figura 30. Ilustración de semilla de Puya nítida. A la derecha se ve la semilla completa, 

la cual tiene un ala que ayuda a su dispersión por viento. A la izquierda se muestra el 

corte longitudinal donde se observa el embrión blanco en la parte inferior; este embrión 

únicamente necesita crecer para germinar por lo cual tiene dormancia morfológica. 

El resto de la semilla está ocupado por endospermo o tejido nutritivo que utiliza la 

semilla para germinar y crecer. Así se observarían desde el esteroscopio. Fuente: 

Elaboración propia. 

maíz de perro (Gaultheria anastomosans) y angelito (Mo-

nochaetum myrtoideum) (Figura 30). 

 ˦ Dormancia fisiológica: Se caracteriza porque los em-

briones necesitan señales ambientales específicas para 

poder germinar. Es común en las familias Asteraceae, 

1 mm 1 mm

Figura 31. a. Halenia purdieana sp. es una hierba de páramo que necesita estatificación 

fría por tres meses para estimular su germinación por lo cual tiene dormancia fisiológica. 

b. En la imagen se observa un corte longitudinal de la semilla y en el círculo el diminuto 

embrión. Fotos: a. César Marín, b. Vista bajo el esteroscopio por Carolina Mancipe-Murillo. 

b

a
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La temperatura fría se puede lograr con una nevera 

convencional, la temperatura cálida con mini-invernade-

ros en plástico que generen un microambiente interno, 

en este caso se ubican en sitios donde reciban luz, en 

recipientes como cajas de plástico cubiertas con papel 

aluminio y confirmando la temperatura con un termó-

metro convencional.

En este proceso las semillas deben permanecer hú-

medas para lo cual se pueden sembrar las semillas cu-

biertas en arena y en recipientes plásticos con tapa para 

evitar la evaporación. También se puede utilizar doble 

papel de cocina o algodones, regando periódicamente 

y verificando el buen estado de las semillas (Figura 32). 

La aplicación de la hormona giberelina (GA3), se re-

comienda en concentraciones entre 100 a 1000 mg/L 

de agua destilada. Las semillas se pueden dejar en esta 

solución por una noche y posteriormente se siembran. 

 ˦ Dormancia morfofisiológica: Es la combinación entre la 

dormancia morfológica y la fisiológica, puede funcionar 

una cadena de estratificación; primero cálida y luego fría 

(Finch-Savage & Leubner-Metzger, 2006). En algunas 

ocasiones, la aplicación de tratamientos para sobrellevar 

la dormancia, como la estratificación, hace que el rango 

de temperatura de germinación de la semilla se amplíe 

(Noronha, Andersson & Milberg, 1997; Vargas-Ríos & 

Pérez-Martínez, 2014).

3.1.2. Siembra de semillas y establecimiento de plántulas 

Previo a la siembra de semillas en el sustrato determinado, 

se recomienda dejarlas en agua durante 24 horas, proceso 

que se llama imbibición. Si la semilla requiere un trata-

miento de debilitamiento de la testa, este deberá realizarse 

antes de la imbibición para asegurar la toma de agua por 

parte de la semilla. 

Figura 32. Cámaras húmedas elaboradas en paquetes plásticos, con semillas de Myrsine 

dependens. Vivero Bosques & Semillas, departamento de Cundinamarca.

Brassicaceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae, 

Poaceae, Rosaceae y Scrophulariaceae. Se rompe me-

diante estratificación que consiste ya sea en someter a 

las semillas por un tiempo a temperatura cálida (15-35°C) 

o fría (0 a10°C), o empleando la hormona giberelina. Exis-

ten varios tipos de dormancia fisiológica de acuerdo con 

los tratamientos de estratificación: 1) no profunda: requie-

re estratificación en frío o calor por una a ocho semanas, 

2) media: estratificación caliente o fría por ocho a 14 se-

manas, almacenando semillas a temperatura ambiente, 

o con adición de giberelina y 3) profunda: estratificación 

fría durante 10 a 16 semanas (Finch-Savage & Leub-

ner-Metzger, 2006). En páramo este tipo de dormancia lo 

tienen los cachitos (Halenia asclepiadea), la reventadera 

(Gaultheria myrsinoides) y el tuno esmeraldo (Miconia 

salicifolia) (Figura 31). 
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3.1.3. Tipo de sustrato y contenedores

La siembra en sustrato se puede hacer en camas de ger-

minación, bandejas de germinación, bandejas de tubetes o 

tubetes ubicados directamente en soportes, bandejas de 

alveolos o directamente en bolsa, este último cuando el cre-

cimiento de la planta es rápido como en el caso de la tagua 

(Gaiadendron punctatum) (Figura 33). 

En los tubetes no se recomienda el uso de cascarilla 

debido a que se necesita un sustrato que se compacte para 

extraer directamente los terrones al realizar el posterior tras-

bc

a

Figura 33. Diferentes contenedores para la siembra; a. Bandejas de germinación,  

b. Tubetes, c. Camas de germinación. Vivero Bosques & Semillas. Fotos: John Bernal.
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plante. En camas de germinación se recomienda utilizar una 

mezcla entre tierra, arena y cascarilla que permita sacar las 

plántulas sin dañar las raíces. 

Debido a la profundidad de las camas, para hacer efi-

ciente el uso de sustrato y para permitir el drenaje se agrega 

una capa de piedras en el fondo (Figura 34). 

En las bandejas y camas de germinación, las semillas 

grandes de especies de los géneros Berberis, Hesperomeles, 

Myrcianthes, Orthrosanthus y Acaena se siembran en sur-

cos cada tres centímetros, para que se puedan realizar los 

seguimientos de germinación adecuadamente. También se 

pueden hacer huecos pequeños donde se ubiquen las semi-

llas, para esto se pueden construir herramientas que ayuden 

al proceso (Figura 35). Las semillas no deben enterrarse, se 

recomienda que el máximo de profundidad sea el doble de 

Figura 34. Piedras ubicadas al fondo de las camas de germinación para hacer eficiente 

el uso de sustrato y permitir el drenaje. Vivero Bosques & Semillas. Foto: John Bernal.



61

Fases del vivero 21 3 4 5 6

su tamaño; es una buena estrategia espolvorear un poco de 

sustrato sobre la semilla. 

Si son semillas muy pequeñas como las de ericáceas 

(uvos de páramo) y melastomatáceas (tunos, angelitos), el 

conteo y manejo puede ser dispendioso, por lo cual la siem-

bra se puede realizar con peso de semillas como se explicó 

en el capítulo 2. La siembra se realiza al voleo, esparciendo las 

semillas. El aspecto negativo de realizar la siembra por peso es 

que algunas semillas pueden quedar muy cerca unas de otras 

de tal manera que, una vez germinan, la competencia hará 

que unas se desarrollen más rápidamente, o se contaminen 

con hongos. En esos casos, una vez se extraiga una plántula 

de mayor tamaño para el trasplante, es común que la que se 

encontraba rezagada crezca también, pero de forma desigual. 

La siembra en bandejas de alveolos se puede realizar 

para especies de raíz superficial y lento crecimiento. Para la 

Figura 35. a. Herramienta para la siembra en surcos en camas de germinación, b. Siembra 

en surcos en canaletas, c. Siembra en huecos en bandeja de germinación realizado con 

una herramienta de madera que permite hacer los huecos fácilmente ideada por el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Palmira. Fotos: a. Laura Victoria Pérez-Mar-

tínez, b. John Bernal tomada en el marco del Programa EbA “Estrategias de adaptación 

basadas en ecosistemas en Colombia y Ecuador”de la GIZ, c. Laura Victoria Pérez-Martínez, 

tomada tomada en las instalaciones del Banco de Germoplasma del Centro Internacional 

de Agricultura Tropical (Cali, Colombia).

b
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del mismo y, posteriormente, comenzará a utilizar los del 

sustrato. En este último caso, se podría utilizar un sustrato 

inerte, como la arena fina o la cascarilla y trasplantar una 

vez se dejen de usar los nutrientes de la semilla (cuando se 

observa vacía) (Figura 36). 

Otro aspecto vital es conocer la forma de germinación 

de la semilla que puede ser de dos tipos: epigea e hipogea. 

En la primera, los cotiledones u hojas del embrión emergen 

del suelo porque crece el hipocótilo y, de manera rápida, los 

cotiledones actúan como órganos fotosintéticos. En la ger-

Figura 36. Plántula de Retrophyllum rospigliosii creciendo en un sustrato de cascarilla 

de arroz. En la foto se observa aún la testa unida a los cotiledones que están emergiendo 

lo cual indica una germinación epigea. Foto: Ledy Trujillo. Archivo: Bosques & Semillas. 

siembra de esquejes, debido a que una vez inicie el enraiza-

miento el crecimiento de la raíz es mucho más rápido, esta 

se hace directamente en tubetes de 9 cm o más o en bolsas. 

Cuando la semilla no tiene endospermo, una vez germine 

deberá utilizar nutrientes del suelo. Por el contrario, cuando la 

semilla tiene endospermo, esta seguirá usando los nutrientes 
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Figura 37. Ilustración de las zonas donde se encuentra la radícula a. Germinación epigea, 

b. Germinación hipogea. Fuente: Elaboración propia.

minación hipogea, los cotiledones permanecen enterrados, 

el hipocótilo es muy corto y crece el nuevo tallo por encima 

del punto de inserción de los cotiledones. Identificar el lugar 

por donde sale la radícula es importante en semillas grandes, 

ya que permite sembrar la semilla dirigiendo la zona donde 

se encuentra la radícula hacia el suelo (Figura 37). 

b
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Figura 38. Métodos para siembra de germinantes. En las fotos se ven las cajas de Petri 

con doble papel de filtro en el cual se ubican las semillas (pueden caber, dependiendo del 

tamaño, más de 100). También se puede hacer en tapas de PVC con sustrato algodón, en 

ese caso se recomienda que sean cubiertas con película plástica extensible para aumentar 

la humedad. Vivero Bosques & Semillas. Fotos: John Bernal. 

Otra opción para la fase de germinación son los germina-

dos, método que consiste en primero germinar las semillas 

en cajas de Petri (vidrio o plástico), tapas de tubos de PVC 

con papel de filtro o algodón como sustrato (Figura 38), o en 

papel absorbente. En las cajas de Petri, se incluye papel de 

cocina húmedo, se introducen las semillas y se mantienen 

las condiciones de humedad. En las tapas de PVC, se inclu-

ye algodón como sustrato húmedo y se cubren con película 

plástica extensible (cristalflex, vinipel). Una vez se observa 

la presencia de la radícula, se deben pasar delicadamente a 

cualquiera de los contenedores vistos anteriormente.

3.4.1.3. Tiempo de germinación
El tiempo de germinación de las semillas de plantas de pára-

mo puede ser desde 10 hasta más de 240 días dependiendo 

de la especie, no obstante, en general está entre los 30 y los 

75 días. Los porcentajes de germinación varían considera-

blemente (entre el 15 % y el 90 %) y dependen mucho del 

momento de colecta. El canelo de páramo (Drimys grana-

densis), laurel de cera (Myrcianthes sp.), tunos (Miconia sp.) 

tienen tiempos de germinación altos, superiores a los 100 

días, mientras que Pentacalia, Diplostephium, Baccharis, chi-

te (Arcytophyllum sp), esterillo (Orthrosanthus sp.), anamú 

(Valeriana sp.), pinito de flor (Aragoa sp.) son inferiores a los 

30 días. Bucquetia sp. Monochaetym myrtoideum, frailejón 

(Espeletia sp.), Puya sp. registran tiempos entre 30 y 60 días. 

Se recomienda realizar el monitoreo de germinación se-

manal, el mismo día de la semana. Para no volver a contar 

las plántulas se pueden marcar con un palillo o pitillo peque-

ño ubicado al lado de la plántula (Figura 39).

3.2. Fase de establecimiento 

El proceso desde la germinación a la emergencia de las 

plántulas en las cuales se desarrollan las primeras hojas, 
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Figura 39. Marcaje de plántulas con palillo que indica que ya se contabilizó su germi-

nación. Vivero Bosques & Semillas. Foto: John Bernal. 

raíces y el tallo se denomina establecimiento. La duración 

de esta fase varía entre dos a tres meses en plantas de pá-

ramo. En esta fase no se aplica fertilizante, pero es impor-

tante reproducir las condiciones en las cuales se encuentran 

normalmente las plántulas en la naturaleza, por esto, es útil 

tener polisombras corredizas que permitan dar sombra o luz 

y distribuir las especies de acuerdo con sus necesidades 

lumínicas. Especies como tuno y Puya sp. necesitan luz para 

germinar y crecer adecuadamente. Por su parte, especies 

que necesitan mucha humedad pueden sembrarse en un 

sustrato con una mayor proporción de tierra respecto a arena 

o cascarilla 2:1 o 3:1. 

Figura 40. Musgo en la superficie de las bandejas para mantener la humedad del 

sustrato. Vivero Bosques & Semillas. Foto: John Bernal. 

En esta fase el deshierbe es indispensable ya que en 

el sustrato pueden salir hierbas, hepáticas o musgos que 

compiten con las plántulas germinadas. El riego dependerá 

del clima, en época seca se deberá regar diariamente y, si 

es necesario, dos veces al día (en la mañana y en la tarde). 

En época lluviosa se puede espaciar el riego a cada dos o 

tres días, el indicador es que el sustrato esté húmedo pero 

no encharcado. En algunos casos se puede adicionar musgo 

picado en la superficie del sustrato para evitar la evaporación 

del agua; se recomienda solo después de que la semilla 

haya germinado, durante el proceso de establecimiento y en 

pequeñas cantidades para no afectarlas (Figura 40). También 
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se puede agregar vermiculita en la superficie que realiza la 

misma labor y no compite con las plántulas. 

Cuando se de un crecimiento homogéneo de plántulas, 

se seleccionan diez representativas del grupo, se etiquetan 

con una cinta y marcador indeleble y se registra la altura 

durante todo el proceso. El monitoreo de crecimiento puede 

hacerse cada mes, dependiendo de la velocidad de creci-

miento. La altura se toma desde el punto de salida del tallo, 

a ras del sustrato, hasta la yema apical, por donde la planta 

crece en altura (Figura 41). Este dato, que será tomado a 

lo largo cada fase del vivero, es de vital importancia para la 

planeación de actividades, ya que se podrá calcular el tiempo 

que tardan las especies en tener la altura para el trasplante 

y salida del vivero. 

3.3. Fase de crecimiento rápido y trasplante

Esta fase comprende desde la emergencia de las hojas ver-

daderas hasta cuando la planta se aproxima a la altura meta 

u objetivo con la que sale del vivero. Dependiendo del tiempo 

de crecimiento, cada especie debe tener una altura en la cual 

debe salir del vivero para campo. Si esa altura se sobrepasa, 

tendrá dificultades para su venta y su adaptación a condi-

ciones de campo. Este punto se reconoce porque las raíces 

alcanzan el fondo de la bolsa y la rompen o comienzan a 

enroscarse, lo cual disminuye el vigor. Es importante destacar 

que algunas especies cuando se trasplantan disminuyen su 

tasa de crecimiento, mientras se adaptan al nuevo sustrato 

o se recuperan si hubo algún daño de las raíces. 

En general, las plantas de páramo tienen lento crecimiento; 

árboles como el canelo de páramo (Drimys granadensis) cre-

cen 2.5 cm en 165 días, arbustos de zarcillejo (Monochaetum 

myrtoideum) alcanzan los 3 cm en 165 días, y los frailejones, 

aunque varía entre especies, en general crecen menos de 2 

cm en 60 días. Dentro de las plantas de rápido crecimiento 

se encuentra el árbol de tagua (Gaiadendron punctatum) y la 

hierba esterilla (Orthrosanthus chimboracensis). 

Algunas especies tienen mayores porcentajes de super-

vivencia después del trasplante como Puya, Brachyotum, 

Monochaetum, Bucquetia, Escallonia. Otras como Wein-

mannia y Hesperomeles registran un buen desempeño des-

pués del trasplante, mientras que especies como Buddleja 

incana y otras de los géneros Espeletia, Arcytophyllum, 

Aragoa y Halenia necesitan mucho más cuidado en vive-

Figura 41. Plántula de Hesperomeles goudotiana. El círculo indica la yema apical hasta 

donde se debe medir la altura de la planta. Foto: John Bernal. 
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ro. Para las especies que registren alta mortalidad después 

del trasplante se debe evaluar menor riego o condiciones 

diferenciales de luz que permitan desarrollar protocolos de 

propagación más adecuados. 

En esta fase hay un rápido aumento del tamaño, princi-

palmente de la altura del tallo. Este crecimiento varía mucho 

entre especies y suele durar más de un año en las plan-

tas de páramo. El aumento de diámetro del tallo es poco, 

pero las raíces se extienden considerablemente. En esta 

fase las plantas se deben proteger del estrés, mantener a 

temperatura estable (proteger de heladas) e irrigar regu-

larmente para mantener la humedad del suelo (Dumroese 

et al., 2009). 

El trasplante desde el contenedor de siembra a la bolsa 

permite un crecimiento equilibrado entre el tallo y la raíz, que 

fundamentará posteriormente la supervivencia en campo. 

Cuando no se conoce el crecimiento de la especie en vivero, 

se recomienda monitorear el crecimiento de la raíz. Cuando 

hay una mayor extensión de la raíz es más adecuado el tras-

plante, independiente de la edad de la plántula (Figura 42). 

El momento del trasplante es una oportunidad para des-

cartar las plantas que presenten características anormales. 

No se recomienda descartar plántulas por tamaño, ya que 

puede ser el resultado de variabilidad genética, lo cual es útil 

en ambientes impredecibles como el páramo. 

Cuando el trasplante se hace antes de tiempo, habrá 

mayor mortalidad. No se recomienda trasplantar plantas de 

tres centímetros de altura, ya que puede afectar considera-

blemente el vigor de la planta. Además, cuando se obtenga 

una mortalidad muy alta al trasplantar de contenedor, ban-

deja o cama a bolsa, se recomienda dejar crecer un poco 

más la planta. Por otra parte, si una planta se deja mucho 

tiempo en un contenedor pequeño y su raíz alcanza las 

paredes del contenedor, tendrá dificultades de aclimatación 

cuando sea trasplantada. 

Figura 42. Ilustración de plántulas de duraznillo (Tibouchina lepidota) y arrayán (Myrcianthes 

rhopaloides) en la fase de crecimiento rápido, las cuales son extraídas para ser trasplantadas 

a bolsas. Esta fase es un buen momento para evaluar el crecimiento de la raíz. Fuente: 

Elaboración propia basada en fotografías del archivo del Vivero Nativos Río Blanco.

b

a
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Antes y después del trasplante se riega la planta con 

abundante agua, el proceso se debe realizar en una zona 

sombreada evitando la luz directa, ya que la pérdida de agua 

hará que el trasplante sea más estresante para las plantas y, 

en lo posible, en días nublados. Las plántulas mientras están 

en la bolsa pueden estar en bandeja con papel absorbente 

empapado. El llenado de bolsas se hace antes del trasplante 

para que las plántulas no duren mucho tiempo por fuera del 

sustrato (Figura 43). 

Para la fase de crecimiento se puede utilizar sustrato 

tierra: cascarilla y agregar una proporción menor de com-

post o capote que proporcione nutrientes. En los tubetes el 

trasplante es más sencillo porque el terrón sale completo y el 

daño de la raíz es poco, en el caso de las camas y bandejas 

de germinación se levanta la tierra con ayuda de un palín 

procurando sacar la plántula con la raíz completa. 

Figura 43. El llenado de bolsas debe hacerse antes de realizar el trasplante para asegurar 

que las plantas no duren mucho tiempo por fuera del sustrato. A su vez, la bolsa debe 

llenarse adecuadamente para que haga su función de soporte y permita el adecuado 

crecimiento de la raíz. Foto: Ledy Trujillo en Taller de viverismo en páramos organizado 

por el Instituto Humboldt. 
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El llenado de bolsas es un proceso crucial, no deben 

quedar muy sueltas ni muy comprimidas. Una práctica 

común pero errónea es la compresión del sustrato con la 

mano de tal manera que la bolsa queda templada, esto 

hace que la raíz encuentre difícil la penetración del sustrato. 

El indicador de una buena bolsa es que se mantiene firme 

pero tampoco queda templada en todos sus extremos (Fi-

gura 44). La bolsa no debe llenarse hasta el tope, deben 

dejarse de dos a cinco centímetros libres que permitan que 

la película de agua se mantenga cuando haya riego. Una 

vez se llena la bolsa, se debe hacer un hueco grande donde 

se va a ubicar la raíz de la planta y luego se aprisiona para 

que quede firme; ubicar la planta en el centro de la bolsa es 

clave para permitir a la raíz crecer homogéneamente (Figura 

44a). Después del trasplante, se recomienda dejar dos días 

las plantas en sombra (polisombra al 50 %), en caso de que 

sean plantas de sol, posteriormente, llevarlas a su ambiente 

(polisombra al 30 %). 

Figura 44. Ilustración del trasplante de la planta en bolsas. a. Forma correcta de ubicar la planta en el trasplante, 

b. Forma incorrecta, ya que se fuerza la raíz en un hueco pequeño lo cual hará que la planta muera o crezca anor-

malmente, c. Se recomienda dejar de 1 a 2 cm libres en la parte superior de la bolsa. Fuente: Elaboración propia. 

b ca
De 1 a 2 cm libres en 
la parte superior de 
la bolsa
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El volumen de las bolsas escogidas no debe ser muy 

grande ya que las plantas de páramo tienen lento creci-

miento. Una buena medida son bolsas de tamaño 20 x 20 

cm, no obstante, puede ser menor para hierbas y mayor 

para árboles. Es importante de vez en cuando sacrificar 

unas plantas para analizar su raíz y ver su arquitectura y 

disposición en la bolsa; si está alcanzando la bolsa antes 

de llegar a su altura esperada para trasplante, la bolsa debe 

ser mayor. 

En cuanto al uso de fertilizantes, algunos estudios en 

bosque altoandino indican que solo es necesaria la aplicación 

de nutrientes mayores: nitrógeno, fósforo y potasio (Diez-Gó-

mez, Sepúlveda & Moreno, 2017). 

Cuando se realiza el trasplante tarde, las raíces alcanzan 

las paredes del contenedor y continúan creciendo y enrollán-

dose entre sí. En este momento se debe hacer una poda de 

raíces cuya función es dejar aquellas dirigidas hacia abajo y 

eliminar las que se han enrollado de manera circular. Para 

esto, se deben realizar cortes verticales y eliminar las raíces 

que han crecido horizontalmente (Figura 45). La altura final 

de las especies no tiende a ser mayor de 60 cm en árboles 

y en arbustos puede ser de 40 cm. 

Figura 45. Poda de raíces cuando estas han pasado mucho tiempo en el contenedor y 

han crecido alrededor del mismo. Vivero Bosques & Semillas. Fotos: John Bernal.
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3.4. Fase de endurecimiento o rustificación 

Es la fase final en el vivero en la cual se prepara las plantas 

para la salida al campo, con el objetivo de fortalecerlas para 

que toleren y se adapten a las condiciones ambientales. Se 

busca disminuir el crecimiento en altura (en esta fase ya se 

debe haber alcanzado la altura deseada o focalizada en la 

fase de crecimiento) para aumentar el crecimiento radical, el 

diámetro del tallo, aumentar las yemas laterales, aclimatar la 

planta a las condiciones naturales y, con esto, aumentar la 

supervivencia en campo (Aranzazu-Prada & Arizpe, 2008; 

Dumroese et al., 2009; Jaenicke, 1999). 

Cuando las plantas se trasladan al patio de reposo, se 

debe tener más cuidado con la disposición en el espacio 

porque tendrán más follaje y si se ubican unas muy cerca 

a otras puede haber competencia. Por esto, es importante 

darles el espacio suficiente para que el follaje reciba la luz y 

que no haya competencia por espacio entre ellas. 

En esta fase, que puede durar de uno a cuatro meses, se 

disminuye paulatinamente la frecuencia de riego (se deja se-

car la tierra varias veces para inducir estrés hídrico) y se de-

tiene la fertilización. Las condiciones de luz dependerán del 

hábitat de la especie: si es una especie heliófita o de áreas 

abiertas habrá que someterla a luz directa, mientras que si es 

de sombra o umbrofila deberá aclimatarse en sombra, em-

pleando un nivel una polisombra del 30 % en lugar del 50 % 

para generar estrés. Por esto, conviene tener módulos de 

rustificación con diferentes cantidades de luz, lo que permite 

que la planta resista estrés en el transporte hacia el campo 

y una vez trasplantada sea capaz de competir (Figura 46). 

Es importante monitorear las plantas y no dejar que so-

brepasen el tiempo adecuado en el vivero ya que las raíces 

crecerán inadecuadamente en la bolsa y, si es arbusto o 

árbol, el tallo puede lignificarse mucho y todo esto dismi-

nuirá considerablemente la resistencia al trasplante. A su 

Figura 46. Plantas en fase de endurecimiento; a la izquierda plantas sometidas a sol 

directo. A la derecha plantas con una polisombra delgada. Vivero Nativos Río Blanco. 

Foto: Laura Victoria Pérez-Martínez. 

vez, será susceptible a plagas y enfermedades dentro del 

vivero. Cuando inevitablemente se cuenta con material en el 

vivero que ha sobrepasado el tiempo planeado, se pueden 

obtener esquejes cortando las ramas apicales y realizar el 

mismo tratamiento explicado anteriormente para la siembra 

de tallos vegetativos. 

3.4.1. Calidad de planta 

La buena calidad de la planta se traduce en su capacidad 

para adaptarse y desarrollarse en las condiciones climáticas 

y de suelo en su destino final. Dependerá de aspectos que 
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van desde la colecta hasta las prácticas previas a la siembra 

en campo, el contenedor utilizado, la densidad de siembra, 

el tipo de sustrato, el riego, el fertilizante, uso de micorrizas, 

las condiciones ambientales a las que fueron sometidas, las 

podas de raíz, la prevención de enfermedades, condiciones 

de endurecimiento, el momento del trasplante, hasta las con-

diciones de transporte y siembra en campo (Rodríguez-Trejo, 

2008) (Figura 47). 

Existen aspectos importantes a tener en cuenta para 

las plantas con fines de restauración diferentes a los de la 

propagación de especies comerciales. Por ejemplo, las di-

ferencias de crecimiento en plantas de páramo del mismo 

lote son normales y constituyen una estrategia en plantas 

de hábitats estresantes, ya que pueden sobrevivir plantas 

más pequeñas o las más grandes dependiendo del factor. 

Por eso, pese a que normalmente los compradores soli-

citen plantas homogéneas, es importante realizar una labor 

de cambio de conceptos sobre la selección de los atributos 

deseables. Un lote con plantas de diferente tamaño que 

fueron sembradas en la misma fecha puede tener beneficios 

en la supervivencia en el campo, ya que son estrategias 

naturales de plantas que se han adaptado a las condiciones 

del páramo.

Figura 47. Factores de calidad del material vegetal de viveros. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1. El sustrato

El sustrato es el medio en el que crecen las plantas en el 

vivero, en este se desarrollan las raíces. Allí se siembran las 

semillas, los esquejes y se establecen las plántulas. El sus-

trato debe permitir la respiración y la penetración de raíces, 

proveer de nutrientes y agua a las plantas y a la microbiota 

que se encuentra en él. Está compuesto por partículas só-

lidas y es donde se acumula y almacena el agua y el aire 

(oxígeno) (Alexander et al., 2011; Dumroese et al., 2009; 

Martínez & Roca, 2011).

Se debe seleccionar bien el sustrato para favorecer el 

crecimiento y desarrollo de la planta y facilitar el trasplante. 

Entre las características de un buen sustrato de vivero se 

encuentran (Dumroese et al., 2009): 

 ˦ Uniformidad: Sus características físicas son homogéneas 

y favorece el desarrollo uniforme de las plantas. 

 ˦ Reproducibilidad: Es posible mezclarlo u obtenerlo las 

veces que sea necesario. Su costo es factible, aunque 

hay sustratos costosos cuyo uso dependerá si se cuenta 

con disponibilidad de adquisición por parte del vivero y 

de un proveedor constante.

 ˦ Liviano: Si el sustrato es muy pesado se dificulta su ma-

nipulación y aumenta el valor de transporte. 

 ˦ Estéril: Se debe asegurar que no tenga patógenos que 

transmitan enfermedades, elementos o compuestos tó-

xicos o semillas de plantas invasoras. 

 ˦ Disponibilidad de nutrientes: Es la fuente macronutrientes, 

que son los nutrientes que necesita la planta en mayor 

cantidad (nitrógeno, fósforo y potasio), y micronutrientes, 

que los necesita en cantidades más pequeñas, por lo que 

debe ser capaz de retenerlos y de entregarlos a la planta. 

 ˦ Estable: No debe contraerse, hincharse o cambiar su 

volumen después del riego.

 ˦ Baja salinidad o sales minerales disueltas en el sustrato: 

Una salinidad alta es tóxica e impide la toma de agua por 

las raíces de las plantas. 

Un sustrato se puede caracterizar por sus propiedades físi-

cas y químicas, como veremos a continuación. 

4.1.1. Propiedades físicas 

Están relacionadas con el contenido de agua y aire del sus-

trato, y asociadas a la nutrición y la respiración de la raíz 

(Baixauli-Soria & Aguilar-Olivert, 2002; Dumroese et al., 2009; 

Martínez & Roca, 2011). Dentro de estas se encuentran: 

 ˦ Porosidad: Es el volumen total que no está siendo ocu-

pado por partículas sólidas, minerales u orgánicas. Cons-

ta de macroporos que son espacios de aire, por ende 

contiene el oxígeno necesario para la respiración de las 

raíces y el sostenimiento de la microbiota del suelo, y 

microporos asociados a la retención de agua, que con-

tiene los nutrientes en solución. Un sustrato adecuado es 

aquel que tiene aproximadamente del 20 a 30 % de agua 

fácilmente disponible. 

 ˦ Granulometría: Se refiere al tamaño y forma de las partí-

culas del sustrato y determina la porosidad y retención de 

agua. Cuando un sustrato está compuesto de partículas 

grandes tendrá más macroporos, es decir, más cantidad 

de aire y menos cantidad de agua. Es recomendable reali-

zar mezclas de sustratos que den una buena relación entre 

macroroporos y microporos: agua, nutrientes y aireación. 

 ˦ Densidad: Es la relación entre la masa y el volumen del 

sustrato y se expresa como gramos por cm3. Entre más 

poroso sea un sustrato menor será su densidad. Un sus-

trato con una densidad muy alta es pesado, dificulta la 

penetración de las raíces y la disponibilidad de aire. Un 
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Figura 48. Efecto del pH en la disponibilidad de elementos en el suelo o el sustrato; entre más gruesa 

la barra mayor asimilación para las plantas, caso contrario cuando la barra se adelgaza. Por ejemplo, el 

hierro disminuye a mayores valores de pH mientras que el magnegio, calcio y azufre disminuyen en pH 

más bajos. Fuente: Elaboración propia basada en USDA (1998). 

valor óptimo de la densidad para sustratos en vivero es 

menor a 0.4 g/cm3 (Martínez & Roca, 2011). 

4.1.2. Propiedades químicas

Las propiedades químicas están asociadas con las carac-

terísticas de los nutrientes, dentro de las principales están: 

el pH, la capacidad de intercambio catiónico y la relación 

Carbono-Nitrógeno.

 ˦ pH: indica el grado de acidez o basicidad de una solu-

ción. El pH del sustrato depende normalmente del ori-

gen del suelo y lo afecta la aplicación de fertilizantes y 

fungicidas. 

El pH es vital para la nutrición de las plantas. Un valor 

muy básico (cercano a 10) o muy ácido (cercano a 4) 

puede hacer que los nutrientes, así los posea el sustra-

to, no estén disponibles para la planta ya que forman 

complejos con otros elementos, no son retenidos por el 

Rango de pH

Ácido Alcalino

104,0 9,598,58,07,57,06,56,05,55,04,5

104,0 9,598,58,07,57,06,56,05,55,04,5

Nitrógeno

 Fósforo  Fósforo

Potasio

Azufre

Calcio

Magnesio

Hierro

Magnesio

Boro Boro

Cobre y Zinc

ExtremaExtrema Muy fuerte Muy fuerteFuerte FuerteMedia Débil Muy débil Muy débil Muy débil Débil
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Tabla 1. Valores óptimos en las propiedades físicas y fisicoquímicas de un sustrato. Fuente: 

Martínez & Roca (2011).

suelo y pueden ser lavados con el riego (Dumroese et al., 

2009). El valor óptimo de pH está entre 5,2 y 6,5 pero 

depende de la necesidad de nutrientes de la planta. El 

nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, manganeso, boro, 

cobre y zinc no están disponibles para la planta en pH 

muy ácidos ni muy básicos (Dumroese et al., 2009; Qui-

roz-Marchant et al., 2009) (Figura 48).

Si el pH es ácido se puede agregar cal dolomita para 

reducirlo (mezcla de carbonato de calcio y magnesio), 

para aumentarlo se puede emplear sulfato de hierro o 

agregar materia orgánica (Sadeghian-Khalajabadi, 2016). 

Algunos fertilizantes pueden tener un efecto acidifican-

te o basificador sobre el sustrato; por ejemplo, la urea, el 

fostato monomamónico y el sulfato potásico lo acidifican, 

el NPK y el nitrato de calcio tienen efecto neutro, y el nitrato 

de calcio lo hace más básico (Dumroese et al., 2009).

 ˦ Capacidad de intercambio catiónico (CIC): Es la capaci-

dad del sustrato de intercambiar cationes o iones positivos; 

entre mayor es su valor, mayor la capacidad de retener 

nutrientes que estén disponibles para la planta. La arcilla, 

la turba, la vermiculita y cuando son a base de materia 

orgánica tienen una alta CIC, mientras que los sustratos en 

arena y la perlita tienen una CIC baja. Una alta CIC garan-

tiza que los fertilizantes sean retenidos por el sustrato, de 

lo contrario serán lavados con el riego. Se recomienda que 

el sustrato utilizado tenga más de 20 miliequivalentes/m3, 

que es la medida de CIC (Dumroese et al., 2009; Martínez 

& Roca, 2011; Oirsa, 2002; Quiroz-Marchant et al., 2009).

 ˦ Relación Carbono-Nitrógeno (C:N): Es la cantidad de 

carbono que hay respecto al nitrógeno e indica el esta-

do de descomposición de los sustratos orgánicos. Debe 

ser menor o igual a 30:1, es decir 30 partes de carbono 

por una de nitrógeno. Si el carbono es mayor, el sustra-

to transformará con el tiempo sus propiedades físicas y 

químicas (densidad, porosidad y capacidad de aireación). 

Propiedad Rango de valores

Tamaño de partículas (mm) 0,25-2,50

Densidad aparente (g/cm3) <0,75

Espacio poroso total (% volumen) >85

Capacidad de aireación (% volumen) 20-30

Agua fácilmente disponible (% volumen) 20-30

pH 5,2-6,5

Conductividad eléctrica (ds/m) 0,75-3,5

Capacidad de intercambio catiónico (meq/100 g) >20

A su vez, el nitrógeno será empleado primero por los 

microorganismos que por la planta y se pueden presen-

tar deficiencias nutricionales. Si hay mucho carbono y 

poco nitrógeno, el carbono puede perderse como gas a 

la atmósfera (OIRSA, 2002; Román, Martínez y Pantoja, 

2013). En el aserrín y la corteza de pino esta relación es 

muy alta (1000:1), en el primero su descomposición es 

rápida, mientras que la lenta descomposición de la cor-

teza de pino permite un mejor manejo del sustrato. En el 

compost esta relación es de 25-35:1 y en subproductos 

de la caña de 50:1 (Martínez & Roca, 2011; OIRSA, 2002; 

Román et al., 2013). 

En Tabla 1 se encuentran los niveles óptimos para un 

sustrato de vivero. 

4.1.3. Tipos de sustratos y características 

Los sustratos pueden ser naturales, obtenidos a través des-

composición de material orgánico –como la turba, la fibra 
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Tabla 2. Descripción cualitativa de las propiedades de los sustratos más usados en viveros. Fuente: Martínez & Roca (2011).

Nombre Características Porosidad Aireación Retención H2O pH CIC Estabilidad Ventajas Desventajas

Arena y 

grava

El tamaño de las partículas de arena está entre 0.2 y 2 mm y el de la grava entre 2 y 

20 mm. Inertes.

Alta Alta Baja - <20 Alta • Bajo costo. Aumenta el drenaje y aireación de suelos en mezcla con 

turba, tierra o compost.

• Bajo en nutrientes, retiene poca humedad. Si es muy fina (<0.5 mm) puede di-

ficultar el drenaje y la aireación, si es mayor a 0.5 mm puede no retener agua.

Perlita Arena volcánica de sílice fabricada a temperatura de 1000°C, partícula porosa. El agua 

se adhiere pero no es absorbida.

Alta Alta Buena 7-7,5 <20 Baja • Puede sustituir la arena para dar aireación del sustrato.

• Menor peso. 

• Inerte.

• Alto costo.

• Al reutilizar pero disminuye la aireación y aumenta la retención de agua al 

cabo del tiempo.

Vermiculita Arcilla de estructura laminar que recibe un tratamiento a temperatura >1000°C lo cual 

hace que pierda el agua y se hinche. 

Alta Buena Buena 7 >20 Baja • Muy ligero, elevada porosidad y con una retención de agua similar a 

la perlita.

• Se comprime fácilmente y disminuye su aireación. Se rompe cuando se 

manipula húmedo. 

• Corto periodo de uso.

Lana de roca Se obtiene por calentamiento a temperaturas mayores a 1000°C de varios materiales, 

rotación y adición de un polímero. 

Alta Buena Alta 7 <20 Alta • Inerte. 

• Baja densidad aparente.

• Se comercializa suelto o en forma modular para el establecimiento de 

la planta lo cual asegura ausencia de traumatismo en la raíz.

• Alto costo. 

• No biodegradable. 

Turba Provenientes de vegetación pantanosa o de ciénaga parcialmente descompuesta. 

Sphagnum, el musgo Hypneum o humus.

Alta Buena a baja Buena 4-7 >20 Limitada • Fácil de mezclar, uniforme y larga duración.

• Muy buen drenaje y aireación. Relación C:N es de 40 a 50. Sustancias 

húmicas benéficas para las plantas.

• Si el material está muy descompuesto puede ser pobre en minerales.

• Explotación de las turberas no renovables.

Fibra de coco Subproducto de la industria de coco liviano, poroso. Cambia menos de volumen al 

hidratarse y secarse. 

Alta Alta Alta 4,9-6,1 >20 Alta • Se descompone lento, favorece la estabilidad del sustrato. 

• Se puede contraer cuando está seco disminuye los costos de transpor-

te. Alternativa a la turba por su granulometría y propiedades físicas.

• Puede contener partículas de diferentes tamaños que limita su homogeneidad.

Cascarilla de 

arroz

Subproducto de la industria del arroz. Se recomienda compostado y  

carbonizado para mejorar retención de humedad, mantenimiento del pH  

porosidad y para evitar los patógenos. 

Alta Alta Baja 5,2 <20 Alta • Descomposición lenta y su peso es ligero.  

Bajo costo.

• Se debe mezclar con turba o similares en 5 %.

Aserrín Las propiedades dependen de la madera de procedencia.

Se recomienda dejar el aserrín almacenado por un año o más, y que se asegure que 

haya lixiviación o lavado de las toxinas.

Alta Alta Buena 4,5 <20 Alta • Bajo costo. • Cuando no es sometido a compostaje, su composición no es estable y su 

descomposición es rápida y cambia continuamente.

• Se debe fertilizar con nitrógeno (normalmente 1 o 2 % del peso total de 

sustrato).

Corteza de 

pino

Sustrato para epífitas como las orquídeas. Se recomienda lavado antes de usarse. Alta Alta Baja 4-5 >20 Limitada • Tienen altos contenidos de lignina. 

• Contenido alto de C:N.

Compost Proviene por la descomposición biológica en condiciones controladas de buena airea-

ción y temperatura. Sus características dependen de la fuente orgánica empleada. 

Alta Alta Buena 4-5 >20 Desconocida • Contenido alto de C:N. • Puede contener sales solubles que deben lavarse.
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Nombre Características Porosidad Aireación Retención H2O pH CIC Estabilidad Ventajas Desventajas

Arena y 

grava

El tamaño de las partículas de arena está entre 0.2 y 2 mm y el de la grava entre 2 y 

20 mm. Inertes.

Alta Alta Baja - <20 Alta • Bajo costo. Aumenta el drenaje y aireación de suelos en mezcla con 

turba, tierra o compost.

• Bajo en nutrientes, retiene poca humedad. Si es muy fina (<0.5 mm) puede di-

ficultar el drenaje y la aireación, si es mayor a 0.5 mm puede no retener agua.

Perlita Arena volcánica de sílice fabricada a temperatura de 1000°C, partícula porosa. El agua 

se adhiere pero no es absorbida.

Alta Alta Buena 7-7,5 <20 Baja • Puede sustituir la arena para dar aireación del sustrato.

• Menor peso. 

• Inerte.

• Alto costo.

• Al reutilizar pero disminuye la aireación y aumenta la retención de agua al 

cabo del tiempo.

Vermiculita Arcilla de estructura laminar que recibe un tratamiento a temperatura >1000°C lo cual 

hace que pierda el agua y se hinche. 

Alta Buena Buena 7 >20 Baja • Muy ligero, elevada porosidad y con una retención de agua similar a 

la perlita.

• Se comprime fácilmente y disminuye su aireación. Se rompe cuando se 

manipula húmedo. 

• Corto periodo de uso.

Lana de roca Se obtiene por calentamiento a temperaturas mayores a 1000°C de varios materiales, 

rotación y adición de un polímero. 

Alta Buena Alta 7 <20 Alta • Inerte. 

• Baja densidad aparente.

• Se comercializa suelto o en forma modular para el establecimiento de 

la planta lo cual asegura ausencia de traumatismo en la raíz.

• Alto costo. 

• No biodegradable. 

Turba Provenientes de vegetación pantanosa o de ciénaga parcialmente descompuesta. 

Sphagnum, el musgo Hypneum o humus.

Alta Buena a baja Buena 4-7 >20 Limitada • Fácil de mezclar, uniforme y larga duración.

• Muy buen drenaje y aireación. Relación C:N es de 40 a 50. Sustancias 

húmicas benéficas para las plantas.

• Si el material está muy descompuesto puede ser pobre en minerales.

• Explotación de las turberas no renovables.

Fibra de coco Subproducto de la industria de coco liviano, poroso. Cambia menos de volumen al 

hidratarse y secarse. 

Alta Alta Alta 4,9-6,1 >20 Alta • Se descompone lento, favorece la estabilidad del sustrato. 

• Se puede contraer cuando está seco disminuye los costos de transpor-

te. Alternativa a la turba por su granulometría y propiedades físicas.

• Puede contener partículas de diferentes tamaños que limita su homogeneidad.

Cascarilla de 

arroz

Subproducto de la industria del arroz. Se recomienda compostado y  

carbonizado para mejorar retención de humedad, mantenimiento del pH  

porosidad y para evitar los patógenos. 

Alta Alta Baja 5,2 <20 Alta • Descomposición lenta y su peso es ligero.  

Bajo costo.

• Se debe mezclar con turba o similares en 5 %.

Aserrín Las propiedades dependen de la madera de procedencia.

Se recomienda dejar el aserrín almacenado por un año o más, y que se asegure que 

haya lixiviación o lavado de las toxinas.

Alta Alta Buena 4,5 <20 Alta • Bajo costo. • Cuando no es sometido a compostaje, su composición no es estable y su 

descomposición es rápida y cambia continuamente.

• Se debe fertilizar con nitrógeno (normalmente 1 o 2 % del peso total de 

sustrato).

Corteza de 

pino

Sustrato para epífitas como las orquídeas. Se recomienda lavado antes de usarse. Alta Alta Baja 4-5 >20 Limitada • Tienen altos contenidos de lignina. 

• Contenido alto de C:N.

Compost Proviene por la descomposición biológica en condiciones controladas de buena airea-

ción y temperatura. Sus características dependen de la fuente orgánica empleada. 

Alta Alta Buena 4-5 >20 Desconocida • Contenido alto de C:N. • Puede contener sales solubles que deben lavarse.
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de coco el aserrín, la cascarilla de arroz o el compost–, mi-

nerales naturales –como las arenas o las gravas– o produ-

cidos industrialmente –como la perlita, la lana de roca o la 

vermiculita–. También se pueden clasificar como sustratos 

químicamente inertes –como la arena, la grava, la perlita o 

la arena de roca– y sustratos químicamente activos –como 

la turba o la vermiculita–, lo cual está ligado a una mayor ca-

pacidad de intercambio catiónico (CIC) y de acumulación de 

nutrientes (Martínez & Roca, 2011; OIRSA, 2002) (Tabla 2). 

Los sustratos orgánicos normalmente tienen una alta ca-

pacidad de retención de agua (microporos), son livianos y su 

capacidad de intercambio catiónico es alta. El compost y la 

turba son sustratos con una mayor capacidad de retención 

de agua, porosidad y CIC. 

El uso de capote o mantillo, como sustrato para la germi-

nación de las semillas de plantas de páramo, es una práctica 

muy útil porque hay poca incidencia de patógenos y se adi-

cionan micorrizas. Se aconseja realizarla siempre y cuando 

su extracción no esté afectando el funcionamiento normal 

del ecosistema.

En general, debe haber un buen equilibrio entre el dre-

naje, la retención de agua y la cantidad y retención nutrien-

tes. Por su parte, la selección del sustrato puede variar de 

acuerdo a la fase del vivero en que se encuentre la plántula, 

de la especie de planta y del tipo contenedor.

4.1.4. El compost 

El compost proviene de la descomposición de materia or-

gánica, restos de material de origen vegetal o animal. Es el 

resultado de un proceso realizado por microorganismos que 

permite la mineralización del material para el aprovechamien-

to por parte de las plantas y otros organismos. 

La base del compost pueden ser hojas, raíces, restos 

vegetales, estiércol, plumas, pelos y huesos que pasan por 

Clasificación 
de materiales 

Descripción

Aptos • Restos de cosecha, plantas, ramas trituradas producto 

de podas

• Hojas caídas de plantas, heno o productos de corte de 

césped (preferiblemente secos)

• Estiércol porcino, vacuno, caprino, bovino

• Restos orgánicos de alimentos (frutas, hortalizas, tubér-

culos) o en proceso de putrefacción

• Cáscaras de huevo o de frutas (como piña, mandarina) 

trituradas y en poca cantidad

• Restos de café, té o infusiones

• Pelo no teñido de humano

Nocivos • Residuos químicos, pegamento, sintéticos, pinturas

• Aglomerados de madera

• Vidrio, metal, plástico

• Tabaco (nicotina)

• Detergentes y restos de medicamentos

• Animales muertos (primero deben compostarse)

• Restos de alimentos cocinados o carne

Tabla 3. Clasificación de materiales nocivos y aptos para el proceso de compostaje. Fuente: 

Elaboración propia.

diferentes fases y finalizan con la formación de una estruc-

tura estable. Los compuestos complejos iniciales incluyen la 

lignina, la celulosa, el almidón y las proteínas; a medida que 

se degradan liberan calor, biomasa y agua y generan más 

microorganismos que hacen que el proceso continúe y sea 

cada vez más prolífico. La materia orgánica es benéfica en 

los sustratos porque aumenta la retención de humedad, la 

actividad biológica, los nutrientes y, a través del proceso, eli-

mina microorganismos no deseados y semillas de malezas u 

otras especies. Del material de partida dependen las caracte-

rísticas finales del compost, por tanto es importante tratar de 

incluir variedad de materiales de manera homogénea y bien 

distribuida, lo cual puede realizarse picando manualmente o 

con un triturador (Román et al., 2013) (Tabla 3). 
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¿Cómo se inicia el proceso de compostaje?
Se recomienda realizar camas de 1,5 a 2 metros de largo 

para facilitar el manejo y 1,3 a 3 metros de ancho; la longitud 

puede variar de acuerdo a lo deseado durante el proceso de 

compostaje. El material reduce su volumen en un 50 % por la 

compactación y pérdida de dióxido de carbono. El sistema se 

puede hacer en pilas al aire libre o en camas dejando espacio 

entre ellas. En las pilas se pueden agregar tubos en la parte 

inferior desde la mitad de la pila hacia el exterior para permitir 

la liberación de gases. También, se puede crear una superficie 

inclinada para que haya recolección de lixiviados y un espacio 

Figura 49. Ilustración de sistema de compostaje en el cual se construyen tres camas; dos 

para agregar el material y una para realizar el volteo o rotación. Se recomienda construir 

las camas con palos inmunizados que dejen liberar gases por sus rejillas. Elaboración 

propia con base a Wightman (1999). 

libre para mover todo el material (Figura 49). Se puede agregar 

melaza para la aceleración del proceso (Román et al., 2013).

Es importante realizar un monitoreo de la temperatura 

ya sea con termómetro o con una vara de metal y tomar la 

medida en diferentes partes de la pila. Durante el proceso 

el sustrato debe aumentar la temperatura lo que indica la 

actividad de los microorganismos. Un compost maduro será 

de color oscuro y húmedo a temperatura ambiente.

En zonas como el páramo, debido a las bajas temperatu-

ras, se debe tapar la pila de compostaje con plástico negro 

(Román et al., 2013; Wightman, 1999). 

Palos inmunizados Distancia entre camas

30 cm

Rotación de material

Cama 1

Cama 1

Cama 2

Cama 2

Cama 3

Cama 3
1,5 m

3 m

1 m 1 m
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Cuando no se necesite mucho sustrato (cantidades menores 

de 250 kg), el proceso se puede realizar también en un reci-

piente cerrado horizontal o vertical. En compostera vertical, el 

material se agrega por arriba y se saca por la parte inferior, se 

puede instalar un grifo para la salida de lixiviados, aunque el 

volteo no es homogéneo al hacerse con una vara que mezcla 

desde arriba. En una compostera horizontal la distribución 

de la humedad y la compactación es más homogénea, se 

pueden hacer orificios pequeños para la salida del lixiviado 

(Figura 50). 

En la figura 51 se observan algunos problemas que pue-

den ocurrir cuando se quiere compostar, las causas y las 

posibles soluciones. 

El lombricompuesto o vermicompuesto es el compost 

que se realiza empleando lombrices de tierra (Eisenia foe-

tida). El proceso se realiza en camas de 50 a 60 cm de 

profundidad de largo variable, y se deben mantener con-

diciones de 19-25°C, 80 % de humedad, pH de 6,5-7,5 

y baja luminosidad que se logra tapando las camas. Las 

camas deben tener un mecanismo que permita escurrir los 

lixiviados, en este caso humus líquido, mediante desnivel o 

perforaciones en la base de las camas. Como materia prima 

se utiliza tierra y materia orgánica (restos de frutas, verduras, 

papel sin imprimir, cartón, estiércol de animales, entre otros) 

donde preferiblemente sean precompostadas, antes de ser 

empleadas como sustrato para las lombrices. 

Al final del proceso de compostaje, el producto se debe 

tamizar para separar el material no descompuesto. El mo-

nitoreo de humedad se puede realizar mediante la “prueba 

del puño” que consiste en sacar un puñado de compost y 

apretarlo fuertemente: si queda apelmazado sin escurrir se 

encuentra listo, si escurre líquido se debe agregar a la cama 

paja o aserrín y si es muy suelto, añadir agua o material or-

gánico. Se puede verificar su madurez tomando muestras de 

diferentes partes de la pila y agregándolas a bolsas plásticas 

Figura 50. Ilustraciones de orientaciones de compostera. a. Compostera vertical,  

b. Compostera horizontal. Fuente: Elaboración propia con base a Román et al. (2013) 

cuya fuente fue CDC de Managua, Nicaragua. 

b

a

Entrada de  
material fresco

Entrada y salida  
del material

Aireación

Salida de  
material compostado

Aireación

Manivela

Soporte para 
facilitar el giro  
del recipiente

Salida de  
lixiviado
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Figura 51. Principales problemas en el proceso de compostaje, causas, efectos y soluciones. Propiedades 

como el C:N y el pH se pueden asegurar desde un principio haciendo una buena mezcla de materiales. 

Fuente: Esquema realizado por Laura Victoria Pérez-Martínez a partir de información de Román et al. (2013). 

Problema

Mucha aireación
E- No aumenta la temperatura
E- No hay su�ciente humedad

E- Poco oxígeno
E- Acumulación de la humedad

E-Mal olor y acumulación de gases tóxicos

E- Compactación, poco oxígeno

E- Mucha aireación

C- Exceso de componentes
orgánicos en el compost

C- Poco material agregado,
poco N o bajo C:N

E- Poca actividad microbiana

E- Poco oxígeno

C- Poca ventilación o humedad insu�ciente
E- Afecta la actividad microbiana

Poca aireación

Mucha humedad

Solución

Poca humedad

Tº alta (>70ºC)

Tº baja (<35ºC)

Causa (C) o efecto (E)

pH alto (>8,5)

pH bajo (<4,5)

C:N alto (>35:1)

C:N bajo (<15:1)

Partículas grandes >30cm

Partículas pequeñas (<5cm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Adición de material alto en N (estiércol)

Adición de frutos, verduras y material con agua

Adición de material en general o cambio
a pila más pequeña

Volteo de material

Picar material

Adición de material de lenta descomposición
(aserrín, madera, paja, hojas secas)

Adición de material estructurante
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cerradas durante dos días, estas se deben dejar en un lugar 

fresco y seco. Si la bolsa se hincha de aire o contiene agua 

condensada, se debe continuar el proceso de compostaje.

Las lombrices se alimentan de la materia orgánica y el 

subproducto de su digestión es el humus o lombricompuesto 

(Figura 52). Al final del proceso, se deja de alimentar a las 

lombrices por 8 a 10 días, luego se agrega alimento en un 

extremo para poder colectar las lombrices, y así reutilizarlas 

en nuevos procesos, y poder separar el humus (Dumroese 

et al., 2009; Román et al., 2013). 

4.1.5. Esterilización del sustrato

Consiste en la eliminación de patógenos del sustrato. Se 

debe evitar que esta eliminación sea completa porque pue-

de haber organismos benéficos como micorrizas o bacte-

rias nitrificantes. El método más sencillo se denomina so-

larización y consiste en apilar el sustrato sobre un plástico 

en un sitio donde reciba sol la mayor parte del día y cubrirlo 

con un plástico negro. Dependiendo de la temperatura al-

canzada se puede dejar por pocos días o hasta por cinco 

semanas. Si la temperatura está en 55 °C, se puede dejar 

por 30 días. Este método es efectivo porque los patógenos 

son menos resistentes al calor que los organismos bené-

ficos y antagónicos; por este método se pueden controlar 

hongos, nematodos y malezas (Dumroese et al., 2009). En 

zonas de páramo este método solo puede usarse en época 

seca, así que es importante programar las actividades con 

suficiente anticipación (Figura 53). 

En el método de la vaporización se requiere un vaporizador 

de alta capacidad para aumentar la temperatura a 100°C por 

al menos 30 minutos. Se puede utilizar un barril metálico en el 

cual se ubica una malla que separe el barril en dos niveles. En 

la parte inferior se agrega agua y sobre la malla el sustrato em-

pacado en un material no inflamable (metal). El barril se ubica 

en una fogata y se deja calentar por 30 minutos a 60-80°C. A 

80°C, se verán afectados también organismos benéficos, por 

lo cual algunos viveristas solo calientan hasta 60°C.

El biocontrol es otra estrategia utilizada principalmente 

con el microorganismo Trichoderma harzianum, es efectivo 

contra hongos como Rhizoctonia, Pythium y Fusarium y ne-

matodos, mediante aplicación en disolucion agua 3gE/L y 

se asperja por m2 de suelo 200 cm3 de la solución. Se deja 

en el suelo un par de días.

Para esterilizar se pueden usar también sustancias quími-

cas como el bromuro de etilo, en este caso se espolvorea el 

sustrato después de humedecerlo, se cubre con plástico por 

15 días, posteriormente se lava y se airea (Dumroese et al., 

2009; Jaenicke, 1999; Martínez & Roca, 2011; Román et al., 

2013). Para la prevención se puede espolvorear el sustrato 

con cal yodada (250 g aproximadamente) y se deja actuar 

por una semana antes de su uso. 

Figura 52. Las lombrices de tierra son los organismos del suelo más eficaces en el 

proceso de transformación de los residuos orgánicos y fuentes fertilizadoras del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53. Ilustración de método de esterilización mediante los siguientes pasos: a. Extender en el suelo plástico calibre 

grueso negro en un lugar donde el sol incida durante todo el día; b. Distribuir el sustrato sobre el plástico de manera 

uniforme; c. Regar con agua limpia el sustrato, y d. Cubrir el sustrato húmedo con un plástico negro calibre grueso. 

Fuente: Elaboración propia.
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c
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Toma de temperatura 
del sustrato
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4.2. El riego

El agua es el factor más importante que afecta el crecimiento 

y la salud vegetal. Del agua disponible en la planta depende 

la fotosíntesis, la toma y el transporte de nutrientes a los 

diferentes órganos de la planta, la expansión celular y el de-

sarrollo de la planta. Del 80 % al 90 % del peso de la planta 

es agua (Taiz & Zeiger, 2002), por esto el riego es una parte 

esencial de un vivero. 

El primer paso para instalar el riego es determinar la fuen-

te hídrica. Es importante contar con agua de calidad, que 

no contenga iones tóxicos, alta cantidad de sales, patóge-

nos, algas o semillas. En el caso en que la fuente de agua 

sea de un nacimiento ubicado en zonas de alta montaña, la 

calidad tiende a ser buena a menos de que haya influencia 

de actividades agropecuarias que puedan verter residuos 

directamente o por escorrentía. Si hay partículas en el agua 

que se pueden filtrar, se puede utilizar arena o mallas de bajo 

calibre en la tubería (Dumroese et al., 2009). 

Una vez se ha confirmado que el agua es apta para el 

riego, se debe definir el sistema de riego a emplear que 

cumpla con las siguientes características:

 ˦ Calidad de agua

 ˦ Poco trabajo 

 ˦ Uniformidad

 ˦ Confiabilidad

 ˦ Eficiencia (poca escorrentía y gasto de agua) 

Los sustratos con alta retención de agua (turba, tierra, com-

post) necesitarán menos riego que sustratos con baja reten-

ción (arena, cascarilla, perlita). Es útil realizar la medición del 

tiempo que tarda en saturarse de agua el sustrato en un con-

tenedor específico. El riego depende de las condiciones cli-

máticas: a una mayor temperatura y menor humedad el agua 

se evapora a una mayor velocidad por lo cual se debe regar 

más a menudo (Jaenicke, 1999; Quiroz-Marchant et al., 2009). 

4.2.1. Tipos de riego

Dependiendo del tamaño del vivero y de las necesidades 

de las especies, se puede seleccionar el sistema de riego. 

En viveros pequeños se puede realizar un riego manual con 

el cual se asegura homogeneidad, pero demanda tiempo 

diario. Es necesario realizar observaciones constantes del 

estado de las plántulas y evitar que se vean afectadas por 

exceso o por defecto de agua. En viveros más grandes se 

recomienda instalar sistemas de riego que pueden ser ele-

vados o por el suelo. 

En sistemas automatizados se puede programar el riego 

de acuerdo con la humedad y la temperatura (para mantener 

la humedad al 70 % aproximadamente), de lo contrario se 

puede abrir manualmente según las necesidades. El riego 

siempre debe dirigirse al suelo y no a las hojas. Si se tienen 

plantas con diferentes requerimientos de riego (plantas de 

ladera con alta incidencia de vientos vs. plantas de turbe-

ra) se recomienda ubicarlos en zonas diferentes con llaves 

y temporizadores separados que permitan realizar el riego 

independientemente (Figura 54). 

La dispersión del agua de manera uniforme dependerá 

del diseño de la boquilla, el tamaño del orificio, la presión del 

agua y la influencia del viento. Cuando el sistema asperja en 

círculos hay solapamiento que debe tenerse en cuenta para 

que llegue la misma cantidad de agua a las plantas y evitar su 

exceso, dado que esto último puede generar enfermedades 

en las plantas. 

Los riegos fijos se realizan con un sistema de tubería 

que asegure un aspersor ubicado cada cierto espacio, así 

se garantiza que el agua llegue a todas las plantas. Es 

importante verificar que la presión del riego sea la adecua-
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Figura 54. Ilustración de diferentes tipos de riego. a. Riego por goteo, b. Riego por micro-aspersión, 

c. Aspersión. Elaboración propia a partir de fotografías de Patricia Velasco-Linares.

bc

a
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da para que los aspersores puedan funcionar. El tipo de 

aspersor puede tener varios tipos de boquillas: en los fijos 

elevados pueden ser aspersores giratorios con boquillas 

en el extremo de cada brazo que rotan y giran al aplicar la 

presión; las boquillas estacionarias no tienen partes móvi-

les sino que tienen un orificio (que puede estar totalmente 

abierto en círculo, medio o un cuarto de círculo); las bo-

quilla de neblina se utiliza para la fase de establecimiento; 

por último, los sistemas fijos se pueden construir desde el 

suelo, donde son comunes los aspersores giratorios que 

aseguran que el agua no sea interceptada por las hojas y 

llegue al sustrato (Figura 55). 

Figura 55. Ilustración de aspersores y boquillas. a. Aspersor giratorio cuyas boquillas 

se ubican en el extremo de los brazos. Este tipo de aspersor puede distribuir agua en 

los diferentes ángulos mostrados en c. b. Ejemplo de nebulizador con boquilla 360o. 

Dependiendo de las necesidades, se pueden adquirir boquillas que giren en algunos de 

los grados mostrados en c. 

b

c

a

90o

270o 360o

180o
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Otro tipo de riego es por subirrigación, en el que el agua 

se encuentra en recipientes o camas especializadas tipo es-

tanque y en su interior se ubican los contenedores con las 

plantas. El agua sube por capilaridad y cuando el sistema 

radicular se encuentra saturado el agua drena. Este es el 

sistema que necesita más planeación y diseño ya que debe 

funcionar tipo marea para llenar el estanque unos minutos 

diarios hasta la saturación y luego desocuparlo (Figura 56). 

Este tipo de riego se aplica para las plantas de humedales 

y turberas de páramo. 

Por último, la microirrigación consiste en sistema de go-

teo o microaspersores dirigido directamente a la raíz por 

medio de múltiples tubos pequeños que son insertados en 

cada contenedor, es efectivo en el ahorro de agua. Se re-

Figura 56. Funcionamiento de sistema de subirrigación en el cual el agua sube por 

capilaridad. Fuente: Elaboración propia.

Agua
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comiendan los microaspersores respecto al goteo simple 

porque distribuye mejor el agua en la superficie. Debido a su 

pequeño tamaño, son necesarios sistemas de filtración para 

que no se atasquen los microaspersores y se deben dejar 

abiertos durante un tiempo prolongado para que el sustrato 

quede saturado. 

Cada uno de los tipos de riego presenta unas ventajas y 

desventajas, y su selección dependerá del tamaño del vivero, 

las especies que se propagan y los recursos con los que se 

cuentan (Figura 57).

Figura 57. Aspectos positivos (azul) y negativos (naranja) de 

diferentes sistemas de riego. Fuente: Elaboración propia con 

base a Dumroese et al. (2009). 

Económico

Manual

Poco lavado  
de nutrientes

Eficiente en requerimientos
de trabajo y tiempo

Fáciles de construir

No hay lavado que puede ser 
necesario (sales)  

Genera alta humedad que 
 puede aumentar enfermedades 

Pocas experiencias en
especies nativas

Hojas permanecen secas, lo 
cual reduce enfermedades

Consume  
tiempo/trabajo

Requiere  
habilidad

Puede ser  
ineficiente

Direccionamiento 
de agua

Subirrigación
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4.2.1. Riego en las diferentes fases del vivero

El sistema de riego puede ser diferente en cada fase del vive-

ro en la que se encuentre la planta, ya que los requerimientos 

de agua cambian (Dumroese et al., 2009) (véase capítulo 

3 sobre las fases del vivero). En la Tabla 4 se encuentran 

recomendaciones de acuerdo a la fase en el vivero.

Fase del 
vivero

Condiciones Recomendaciones  
de riego

Germinación y 

establecimiento

• El sustrato debe estar 

saturado principalmen-

te en la superficie ya 

que el sistema radical 

de las plántulas no es 

profundo. 

• Se debe evitar el 

estrés mecánico en las 

plantas, el sistema de 

riego debe ser delicado 

especialmente en espe-

cies de tallo delgado. 

• Aspersión en nebulización a 

baja presión donde la boquilla 

distribuye el agua como 

niebla. 

• Agregar mantillo para dismi-

nuir la evaporación de agua 

de la superficie, tener cuidado 

con semillas pequeñas pues 

partículas del mantillo 

pueden obstruir la salida de 

la plántula.

Crecimiento 

rápido

• El sistema radical se 

ha expandido y se debe 

asegurar que el sustra-

to esté húmedo. 

• Aspersión o subirrigación.

• Verificar que el riego se dirija 

al suelo y no a las hojas.

• Regar dos o tres veces más 

que en el establecimiento de-

bido a que la planta comienza 

a perder agua también por 

las hojas.

Endurecimiento • Se disminuye paulati-

namente el riego (cada 

tres días, semanal) 

para generar un estrés 

hídrico moderado en las 

plantas lo cual les per-

mitirá robustecerse para 

su traslado a campo.

• Aspersión.

Tabla 4. Requerimientos para el riego en diferentes fases del vivero.

Aspersor

Microirrigación

Variedad de boquillas
y aplicaciones

El agua es  
dirigida a la raíz

En aspersores 
elevados  puede 
haber daño 
mecánico  a las 
plantas

Facilidad de medición 
de homogeneidad 

(copa)

Relativamente simples 
y económicos en su 
diseño e instalación

Interceptación o 
 sobrelapamiento 
foliar afecta 
irrigación 

Uso de agua  
eficiente

Necesitan 
mantenimiento

Homogéneo  
/ Poco lavado

Difícil  
inspección

Montaje engorroso / No es útil
para contenedores pequeños
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4.3. Nutrición vegetal y uso de fertilizantes

Las plantas son organismos autótrofos, es decir, producen 

su propio alimento a partir de agua, minerales, dióxido de 

carbono y luz y lo transforman en carbohidratos. Los nutrien-

tes se encuentran en el suelo (sustrato), en el agua, se pue-

den obtener de microorganismos y también de fertilizantes. 

Según la cantidad que necesitan las plantas, se pueden 

clasificar en macronutrientes: nitrógeno (N), fósforo (P), po-

tasio (K), magnesio (Mg), calcio (Ca) y azufre (S). Y micronu-

trientes: manganeso (Mn), hierro (Fe), zinc (Zn), cobre (Cu), 

boro (B), cloro (Cl) y molibdeno (Mo) (Tabla 5). 

Cada nutriente o elemento tiene una función específica, 

por esto, con un solo nutriente que esté deficiente en las 

plantas, su crecimiento y desarrollo se verá limitado. A su 

vez, un nutriente en exceso puede quemar las plantas. Una 

planta bien nutrida es menos susceptible a enfermedades y 

a estrés, como las heladas (Dumroese et al., 2009; Jaenicke, 

1999; Quiroz-Marchant et al., 2009). 

4.3.1. Tipos de fertilizante

Los fertilizantes pueden ser de tipo orgánico o inorgánico. 

Los primeros, por ejemplo, estiércol, gallinaza o compostaje, 

tienen la ventaja de que no contaminan, pero su contenido 

de nutrientes no se conoce ni tampoco su tasa de liberación. 

Puede ser útil el análisis de compostaje con unos materiales 

específicos como materia prima, que permitan conocer la 

cantidad de nutrientes que se aplican. 

Los fertilizantes inorgánicos son granulares y pueden ser 

simples –cuando tienen un solo elemento como el nitrato de 

amonio (solo nitrógeno) o superfosfato concentrado (solo 

fósforo)– o compuestos –cuando tienen más de un nutriente 

como por ejemplo el NPK, que es ampliamente utilizado–. 

Normalmente contienen una proporción de cada uno de es-

Tabla 5. Macro y micronutrientes y algunas de sus funciones en la planta. Fuentes: 

Dumroese et al. (2009) y Jaenicke (1999).

Elemento Porcentaje en 
el tejido (sobre 
peso seco)

Algunas funciones  
en la planta

Macronutrientes

Nitrógeno (N) 1.5 Formación de aminoácidos y 

proteínas

Fósforo (P) 0.2 Transferencia de energía, transporte 

de nutrientes, maduración de frutos

Potasio (K) 1.0 Ajuste osmótico, turgencia 

celular, transporte de nutrientes, 

crecimiento celular, desarrollo de 

pared celular

Calcio (Ca) 0.5 Formación de pared celular, 

señalización

Magnesio 

(Mg)

0.2 Activación enzimática, constituyente 

de la clorofila, síntesis de proteínas 

Sulfuro (S) 0.1 Formación de aminoácidos, síntesis 

de proteínas

Micronutrientes

Hierro (Fe) 0.01 Componente de los cloroplastos, 

hace parte de fase lumínica de la 

fotosíntesis, síntesis de ARN

Manganeso 

(Mn)

0.005 Activación enzimática, formación de 

carbohidratos

Zinc (Zn) 0.002 Activación enzimática, produc-

ción de almidón, componente de 

cloroplastos

Cobre (Cu) 0.0006 Componente de los cloroplastos y 

síntesis de proteínas 

Boro (B) 0.002 Hace parte de la pared celular, 

transporte de nutrientes y creci-

miento celular

Cloro (Cl) 0.01 Mantiene la turgencia o tono celular, 

aumenta azúcares en fruto

Molibdeno 

(Mo)

0.00001 Componente de enzimas, principal-

mente relacionadas con la fijación 

de nitrógeno
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tos elementos, por ejemplo 19-19-19, es decir se aplicará 

19 kg de cada uno de los nutrientes si se aplica 100 kg de 

fertilizante. En el caso de la urea, contiene 46-0-0, es decir 

que es un fertilizante simple que solo contiene 46 % de ni-

trógeno. Este puede venir en diferentes proporciones y, a 

su vez, puede ser enriquecido con otros nutrientes. No se 

recomienda agregar los fertilizantes granulares en el suelo 

directamente a menos que sean de liberación lenta, sino 

incorporarlo previamente al sustrato. De lo contrario, debe 

agregarse con cuidado sin que toque las partes de la planta. 

La aplicación depende también del sustrato, en conte-

nedores más pequeños se aplica una menor dosis pero más 

frecuente, mientras que en contenedores grandes la dosis 

es mayor y menos frecuente en el tiempo. Todo fertilizante 

comercial tiene una etiqueta donde indica el contenido de 

nutrientes, uso y peligrosidad en su manejo que debe leerse 

antes de su empleo (Dumroese et al., 2009; Jaenicke, 1999). 

4.3.2. Aplicación de fertilizante y dosificación

Usualmente se agregan en cantidades de partes por millón 

(ppm) que quiere decir miligramos por kilogramos o por litro; 

por ejemplo un fertilizante 19-19-19 se recomienda usar en 

dosis de 50 a 80 ppm. 

En algunos viveros, se agregan los nutrientes con ferti-

lización líquida al riego, llamado fertirriego (Dumroese et al., 

2009; Jaenicke, 1999; Quiroz-Marchant et al., 2009), en esta 

se emplean los fertilizantes de liberación inmediata mezclán-

dolos con el agua. Si el riego es manual, se mezcla todo en 

un contenedor grande hasta que quede homogéneo y se 

puede aplicar con una fumigadora manual. Si hay un sistema 

de riego, se deben utilizar inyectores que vayan liberando la 

solución nutritiva.

Una especie tiene un punto óptimo o crítico en el que se 

alcanza el máximo potencial de crecimiento, en este punto se 

habla de “consumo de lujo” pues a pesar de que haya más 

nutrientes no aumenta más el crecimiento. Si el contenido 

del suelo de P es superior a 24 ppm y de K a 150 ppm, es 

probable que sea suficiente. Por su parte, el contenido de 

nitrógeno es más dinámico y, normalmente, se debe fertilizar. 

Fertilizar solo lo necesario permitirá, además, disminuir el 

impacto ambiental en las aguas de escorrentía. Este proceso 

también depende de cada especie y de la etapa de desarro-

llo en la que se encuentre (Dumroese et al., 2009; Jaenicke, 

1999; Quiroz-Marchant et al., 2009) (Tabla 6).

Nutriente 
mineral

Dosis óptima de aplicación (ppm)

Crecimiento 

inicial

Crecimiento 

pleno

Endurecimiento

Macronutrientes 

Nitrógeno (N) 50 150 50

Fósforo (P) 100 60 60

Potasio (K) 100 150 150

Calcio (Ca) 80 80 80

Magnesio (Mg) 40 40 40

Azufre (S) 60 60 60

Micronutrientes

Hierro (Fe) 4 4 4,0

Manganeso (Mn) 0,8 0,8 0,8

Zinc (Zn) 0,32 0,32 0,32

Cobre (Cu) 0,15 0,15 0,15

Boro (B) 0,5 0,5 0,5

Cloro (Cl) 4,0 4,0 4,0

Tabla 6. Concentración óptima para 13 elementos esenciales en soluciones de fertili-

zantes líquidos. Fuente: de Quiroz et al. (2009).
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Figura 58. Generalidades de los síntomas de las deficiencias de elementos 

en las plantas. Fuente: Elaboración propia.

Hojas jóvenes

Hojas viejas

Boro
Necrosis en yemas y meristemos. 

Hojas jóvenes deformes.

Hierro
Hojas blanquecinas 
o amarillentas y 
nervaduras verdes.

Sulfuro
Similar al nitrógeno pero primero 
se ve en hojas jóvenes.

Cobre
Hojas jóvenes cloróticas 

o necróticas. No hay 
maduración de fruto.

Zinc
Hojas pequeñas e internodos 
cortos, tallos delgados.

Calcio
Crecimiento retardado. Hojas nuevas 

atrofiadas o deformadas.

Molibdeno
Hojas viejas desarrollan 

bordes necróticos.
Magnesio 
Nervaduras verdes y entre estas 
coloración amarilla, raramente 
necróticas. Hojas se caen 
paulatinamente.
Clorosis entre nervaduras.

Fósforo 
Hojas verdes-grisáceas y luego rojas. 
Plantas pequeñas, tallos delgados.

Potasio
Necrosis en bordes o agujeros 

pequeños con bordes amarillentos. 
Hojas jóvenes pequeñas.

Manganeso
Puntos amarillos en hoja o 

clorosis entre nervaduras. Áreas 
necróticas paralelas a las venas.

Nitrógeno
Hojas amarillas. Crecimiento 
retardado, hojas pequeñas.
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 ˦ Establecimiento: En general se necesita muy poca ferti-

lización, si son semillas sin endospermo necesitarán nu-

trientes del sustrato rápidamente y se recomienda una 

aplicación moderada de nitrógeno y fósforo. 

 ˦ Crecimiento: Necesita altas cantidades de nitrógeno que 

deben disminuirse cuando se alcanza el 80 % del tamaño 

objetivo para pasar a la fase de endurecimiento.

 ˦ Endurecimiento: La cantidad de nitrógeno debe ser me-

nor a la de fósforo y potasio. Se recomienda fertilización 

con nitrato de calcio ya que ayuda al fortalecimiento de 

las plantas y a la tolerancia del estrés por frío y viento.

La deficiencia de nutrientes se puede observar en las ho-

jas cuando está en un periodo avanzado. Sin embargo, el 

diagnóstico es complicado porque los elementos faltantes 

se manifiestan en la hoja de manera similar o pueden existir 

varios elementos deficientes al mismo tiempo, por lo que la 

sintomatología en las hojas puede lucir diferente. Unido a esto, 

el estrés ya sea por luz o mecánico también genera clorosis. 

La existencia de nutrientes móviles (potasio, fósforo, 

magnesio y nitrógeno) y no móviles (azufre, boro, mangane-

so y hierro) en la planta puede dar un indicio de los nutrien-

tes que están deficientes. Los elementos móviles cuando 

están deficientes se mueven desde las hojas viejas a jóvenes 

y sus primeros síntomas se notan en las viejas. Cuando hay 

deficiencia de elementos no móviles, los primeros síntomas 

se ven en las hojas jóvenes (Figura 58). No se debe esperar 

a tener síntomas visuales para fertilizar. La mejor manera 

de saberlo es a través de un análisis foliar y un análisis de 

suelo que permitan conocer qué elementos están deficientes 

y si se debe a su disponibilidad en el sustrato (Dumroese 

et al., 2009). 

A la fecha no existen estudios que indiquen los requeri-

mientos de fertilizantes para las plantas de páramo, muchos 

viverista no los aplican y han obtenido buenos resultados. 

No obstante, si se quiere comprobar la efectividad de deter-

minando nutriente, se pueden hacer pruebas de diferentes 

dosis de fertilizante en bloques de al menos cinco plantas 

por tratamiento. Luego de un mes, se puede realizar la eva-

luación del vigor, la altura y el diámetro a la altura del cuello. 

Pasados al menos seis meses de seguimiento, se pueden 

establecer cuáles plantas tienen más vigor y mayor creci-

miento para repetir la experiencia con otro lote de siembra. 

Se recomienda agregar una dosis moderada o realizar en-

sayos de evaluación. 

4.4. Micorrizas

Las micorrizas son hongos que forman asociaciones con 

la raíz de las plantas de tipo simbiótico, es decir, una alian-

za donde la planta y el hongo se benefician. Se favorecen 

en suelos ácidos, con bajo fósforo y alto aluminio, con-

diciones que se cumplen en el bosque altoandino y el 

páramo. La planta le da alimento y protección al hongo 

y el hongo favorece la absorción de nutrientes por la raíz 

(especialmente de iones poco móviles como el fosfato, 

el amonio, el zinc y el cobre) por lo cual tiene una mayor 

importancia en suelos pobres ya que aumenta en varios 

centímetros de longitud su área de absorción de las raíces 

(Figura 59). 

En el páramo, las micorrizas tienen un papel descom-

ponedor en los horizontes superficiales del suelo, actividad 

que es mayor en las plantas con necromasa. Para obtener 

las micorrizas se pueden realizar aislamientos de hongos 

micorrícicos a través de la colecta de raicillas en campo 

y suelo en la capa superficial (0-20 cm de profundidad) 

(Woffhugel & Vargas, 2007) y mezclarlo con el sustrato de 

crecimiento. Hay que verificar que el suelo que se esté lle-

vando no tenga patógenos que puedan afectar las plantas 

y tampoco generar un disturbio en el páramo; un método 
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Figura 59. Ilustración de micorrizas. En la figura se ilustra un ejemplo 

de la interacción de las raíces de un frailejón con las hifas de un 

hongo (color blanco). Dicha interacción es una asociación benéfica 

denominada micorriza. Fuente: Elaboración propia. 

Capa de hojas 
muertas

Tallo

Médula

Raíz

Hojas siempre 
verdes

Micelio
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es mantener el suelo colectado en macetas con plantas 

hospederas y utilizar dicho suelo como aditivo cuando se 

vaya a sembrar. No se recomienda utilizar micorrizas co-

merciales, porque no se sabe el efecto que pueden tener 

en los hongos y otros microorganismos nativos del suelo 

del páramo (Urgiles et al., 2014). La aplicación de fertilizante 

excesivo y pesticidas perjudica el desarrollo de micorrizas.

4.5. Enfermedades en el vivero

Una planta sana tiene muchas menos posibilidades de ser 

atacada por patógenos –hongos, virus, bacterias, nemáto-

dos, ácaros o insectos– cuando se transplanta en procesos 

de restauración. Por esto, lo principal es mantener las plan-

tas en un buen estado a través del riego y, si es necesario, 

usar fertilizantes, promover un adecuado endurecimiento y 

mantener la limpieza del vivero. También, se puede prevenir 

a través de la aplicación de agentes biológicos. 

4.5.1. Actividades para asegurar la buena salud de las 
plantas del vivero

Las siguientes son labores indispensables para evitar pla-

gas dentro del vivero, en la medida en que se realicen ade-

cuadamente se espera una baja afección de enfermedades 

(Dumroese et al., 2009; Jaenicke, 1999; Quiroz-Marchant 

et al., 2009; Rodríguez-Trejo, 2008):

 ˦ Verificar la salud de las plantas madre de las cuales 

se colecta el material: Las semillas o los esquejes pue-

den contener patógenos que, al utilizar como fuente de 

material vegetal, pueden ser fuente de infección para el 

resto de las plantas del vivero. Si se evidencia alguna 

infección por hongos en las semillas, se puede utilizar 

el sistema de desinfección con hipoclorito descrito an-

teriormente. En general, las semillas de páramo tienen 

poca incidencia de patógenos lo cual puede estar aso-

ciado a las bajas temperaturas; el uso de hipoclorito de 

sodio se recomienda principalmente en semillas grandes 

y se debe verificar que la desinfección no esté afectando 

el embrión. 

 ˦ Limpiar todas las herramientas: Para la colecta de es-

quejes las podadoras se deben desinfectar con alcohol 

cada vez que se realiza un corte. En el vivero, las he-

rramientas deben mantenerse limpias y mensualmente 

sumergirlas en solución de hipoclorito para asegurar 

su desinfección. 

 ˦ Desinfectar los contenedores: Principalmente los que se 

reutilizan (bolsas, bandejas). Para esto se puede emplear 

el hipoclorito de sodio comercial al 10 % (una parte de hi-

poclorito y nueve de agua) y dejar sumergido en un tanque 

por 30 minutos. Posteriormente, enjuagar con agua hasta 

que desaparezca el olor. También se puede utilizar peróxido 

de hidrógeno (agua oxigenada) en una relación 1:100 (una 

parte de peróxido por cien de agua). 

 ˦ Mantener los contenedores libres de malezas: Las ma-

lezas pueden ser fuente de infección y, además, pueden 

debilitar las plantas haciéndolas más vulnerables. El con-

trol de malezas debe hacerse de preferencia manualmen-

te para evitar la aplicación de químicos tóxicos con el 

medio ambiente y los trabajadores del vivero. 

 ˦ Mantener las superficies del vivero limpias (mesas, me-

sones): Si se utiliza madera se debe asegurar que esté in-

munizada. Sin embargo, se recomienda que la superficie 

sobre la que se siembra no sea directamente la madera 

sino una cubierta plástica. 

 ˦ Controlar la densidad de siembra del germinador: Se 

recomienda no sembrar las plantas a una densidad muy 

alta, debido a que aumenta la humedad a nivel del suelo 

y, con esto, la proliferación de hongos. A su vez, la com-
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petencia entre plantas puede volverlas más débiles y más 

vulnerables a la infección. 

 ˦ Esterilizar sustratos orgánicos: Para esto se recomienda 

la esterilización por medio del sol (solarización). Algunos 

viveros agregan una proporción pequeña de cal al sus-

trato para disminuir el pH, lo cual disminuye la incidencia 

de hongos. 

 ˦ Verificar agua de riego: Puede suceder que si el agua 

está almacenada y estancada, pueden proliferar hon-

gos como Pythium y Phytophtora que producen mar-

chitamiento por hongos. Para esto se puede agregar 

hipoclorito de sodio a 1 ppm. A su vez, regar más de lo 

necesario aumenta la humedad lo cual puede aumentar 

la llegada de patógenos. 

 ˦ Uniforme del personal del vivero: Los trabajadores del 

vivero deben tener uniforme o ropa especial para estas 

labores dado que pueden traer patógenos del campo en 

su vestuario y en los zapatos. Se recomienda construir a 

la entrada del vivero una poceta, la cual deberá llenarse 

con hipoclorito de sodio comercial al 10 % a la entrada 

del vivero, donde tanto trabajadores como visitantes su-

merjan el calzado antes de entrar. 

 ˦ Trasplante y endurecimiento en el momento adecuado: 

Esto favorece la salud de las plantas y, con esto, previene 

la aparición de enfermedades. 

 ˦ Prevención de enfermedades: Se pueden utilizar pro-

ductos como el yodo agrícola, la ortiga natural o el 

extracto de nim, ajo o tabaco (que se consiguen en el 

mercado). Se recomienda en las plántulas una dosis de 

3g/L y una aplicación semanal.

 ˦ Monitoreo: Se debe realizar un monitoreo semanal, 

para verificar el estado fitosanitario del material vegetal 

y que las condiciones o aspectos de prevención se 

estén cumpliendo. 

4.5.2. Síntomas de enfermedades en las plantas

Cuando hay infección en una baja proporción, se pueden eli-

minar las plantas infectadas. Muchas veces pueden actuar va-

rios agentes al mismo tiempo, lo que hace difícil el diagnóstico. 

Por esto es importante llevar registro claro de aspectos como 

clima (lluvias, granizo, cambios repentinos de temperatura) ya 

que heladas o días muy cálidos pueden generar síntomas en 

las plantas. También puede haber un efecto de toxicidad por 

aplicación de fertilizantes. La diferencia radica en que los sín-

tomas por agentes bióticos (seres vivos) suelen ser paulatinos 

y progresivos, mientras que los síntomas de agentes abióticos 

como clima, exceso de fertilizantes o contaminantes se evi-

dencian de un momento a otro. Para hacer un diagnóstico, 

se puede consultar un fitopatólogo. 

Es útil identificar patrones en las plantas afectadas, por 

ejemplo si están ubicadas todas al borde del invernadero, 

cerca de ventanas o en desnivel; esto puede relacionarse 

con gradientes de humedad o vientos que permiten iden-

tificar la necesidad de hacer un mayor cerramiento en el 

vivero o disminuir el riego en determinada área del mis-

mo. Cuando los síntomas son generalizados en todas las 

plantas puede haber un problema con el sustrato, clima 

(heladas, por ejemplo) o toxicidad. Por su parte, se debe 

observar si los síntomas están en una sola especie o varias 

ya que hay agentes que son específicos para una especie 

o familia taxonómica. 

La helada es un fenómeno común en las áreas abiertas 

de páramo y bosque altoandino y se presenta por lo general 

en las épocas secas, donde los días son muy calurosos y 

las noches extremadamente frías, con pocas nubes y con 

escasa humedad en el aire. Esta circunstancia hace que el 

suelo pierda rápidamente su calor, y la temperatura en la ma-

drugada llegue a temperaturas por debajo de 0 ºC, que es el 

punto de congelación. Las heladas se pueden presentar por 
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el congelamiento de la niebla, pueden formar una escarcha 

sobre las plantas, llamada helada blanca, o congelar el agua 

del interior de las plantas, llamada helada negra, ya que estas 

quedan con las hojas quemadas y oscuras. Es conveniente, 

en época seca, regar profusamente las plantas que se en-

cuentran en zona de rustificación en las horas de la tarde, 

y construir un cobertizo con polisombra para protegerlas 

del frío. Se acostumbra también agregar melaza al agua de 

riego, esto genera una película en las plantas que disminuye 

la deshidratación.
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Llevar a cabo un registro diario y contar con los formatos de 

evaluación y seguimiento a las diferentes fases del proceso 

es fundamental para el buen funcionamento del vivero. A 

esto se suma una buena administración, la estimación de 

costos y claves para el manejo, el registro y la cadena de 

valor del vivero. Estas actividades, si se realizan de ma-

nera disciplinada y cuidadosa, pueden convertir al vivero 

en una opción de negocio verde rentable y sostenible en 

el tiempo. A continuación, se presentan recomendaciones 

para cada punto.

5.1. Anotaciones y registros diarios

Es muy importante que el viverista registre la información 

relacionada con las actividades del vivero, ya sea en una 

libreta de campo personal, en formatos de registro debida-

mente archivados o en el libro de operaciones del vivero. 

En la medida en que se realice este seguimiento, sistema-

tizando y recopilando datos, se va generando un protocolo 

de propagación que corresponde a una guía para el manejo 

de una especie, en esta quedan incluídos todos los pasos 

necesarios desde la colecta hasta la salida del vivero. 

En el libro de operaciones es donde se encuentra toda 

la información del vivero, lo que permite planear, mejorar, 

compartir la información y conservar el conocimiento. A partir 

de los registros por especie se puede obtener una tabla que 

indique las labores y duración de cada fase, para planificar 

las necesidades de personal, tipos de riego y fertilización, el 

espacio requerido de acuerdo con el tamaño de plantas, las 

cantidades y los requerimientos de luz. Idealmente, se debe 

acompañar el seguimiento con fotografías, así como con el 

registro de los problemas, pérdidas de vigor y desarrollo de 

la especie. Los registros diarios del vivero incluyen las condi-

ciones climáticas, las actividades culturales, las observacio-

nes de las fases de germinación, el conteo y mediciones de 

altura, y las aplicaciones realizadas de fertilización o control 

de patógenos. 

Cada especie debe estar debidamente registrada y con 

la siguiente información como mínimo: 

 ˦ Nombre de la especie

 ˦ Ubicación de población de colecta

 ˦ Fecha de colecta

 ˦ Fecha de siembra

 ˦ Proyecto

 ˦ Fecha aproximada de salida del material

Formato de seguimiento diario de labores en el vivero

Ítem Características

Fecha (dd/mm/aa) Condiciones ambientales del 

día (nublado, lluvioso, soleado, 

despejado, helada)

Fase lunar Número de personas traba-

jando

Actividades Realizadas y culminadas

Pendientes

Especies Próximas a germinar

Próximas a trasplantar

Próximas a etapas de endure-

cimiento

Observaciones 

Tabla 7. Ejemplo de formulario de seguimiento diario para el libro de operaciones de 

vivero. Fuente: Elaboración propia.
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El libro de registros diarios se puede complementar con los 

formatos de colección de información, evaluación de fuente 

de germoplasma, seguimiento de la germinación, de esta-

blecimiento y la etapa de crecimiento rápido y rustificación.

5.2. Formato de evaluación de fuentes de 
germoplasma

Este formato se utiliza para la evaluación de nuevas fuentes 

de germoplasma, ya sean semillas o esquejes. En este se 

registran las plantas asociadas a la especie de interés, los 

tipos de disturbios o tensionantes cercanos (ganadería, agri-

cultura, construcciones, minería), si hay presencia o no de 

agua en la superficie, la pendiente o inclinación del terreno 

y si la población proviene de un cultivo o crece de manera 

silvestre. También se estima un número aproximado de in-

dividuos de la población, si son menos de 100 individuos se 

recomienda contarlos, si son más de 100 se puede aproxi-

mar de acuerdo a las observaciones. 

Posteriormente, se realiza una valoración del estado fe-

nológico de la población (floración, fructificación, hojas). Si la 

población es grande, se anotan las observaciones generales 

en una libreta de campo y al finalizar la jornada se valoran 

todas las observaciones. En el caso de que varias personas 

estén llenando la información, se deben discutir los datos 

antes de registrarlos en el libro de operaciones del vivero. 

Formato de evaluación de fuentes de germoplasma

Código de identificación de la población

Nombre común Familia

Fecha colecta (dd /mm/aa) Género

Departamento Especie

Municipio Subespecie

Localidad / Vereda
Observaciones  

taxonómicas

Sitio de colecta (finca, 

entidad u otro)
Espécimen de herbario

Latitud (grados, minutos y 

segundos)

Nombre del colector o 

evaluador principal

Longitud (grados, minutos 

y segundos)
Numero de colección 

Altitud (m) Otras observaciones

Tabla 8. Formato de evaluación de fuentes 

de germoplasma. Fuente: Elaboración propia 

Laura Victoria Pérez-Martínez y Sandra Liliana 

Castañeda. 



106

PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
VIVEROS DE PÁRAMO

Formato de colecta de informacion de fuente de germoplasma

Forma de vida de las plantas madre 

Herbácea (sin formación de madera)_____ Leñosa (su tallo es leñoso y forma madera)_____

Forma de crecimiento

Árbol ______ Palma _____ Arbusto _____ Bejuco o liana _____ Rosetas con tallo _____ Roseta sin tallo______ Postrada o 

rasante ______ Tapete ____

Otro (¿Cuál?): __________________

Tipo de vegetación (pueden ser más de uno)

Chuscal_____ Turbera____ Frailejonal___ Arbustal____ Pajonal____ Bosque____ Cerca viva___ Potrero____

Otro (¿Cuál?) ___________________

Especies asociadas: 

Disturbios o agentes de tensión del ecosistema 

(pastoreo, cultivo, obra de infraestructura, minería):

Suelo bien drenado (seco) _____ Suelo mal drenado (encharcado) _____

Población y/o área de colecta

Silvestre ______ Cultivada ______ Otra (¿Cuál?)_______________________

Observaciones de la población: _____________________________________________________________

Pendiente o inclinación del terreno

No____ Baja____ Media___ Alta____

Número de individuos presentes en la población y/o área de muestreo

1_____ 2–10 _____ 11-50 _____ 51-100 _____ 101-500 _____ 501-1000 _____ > 1000 _____ 

Estado fenológico de la población o área de muestreo. Puede que no todos los estados fenológicos se presenten, entonces, especi-

fique por favor cuáles son los que predominan.

Vegetativo (%) _____ Floración (%) _____ Fruto inmaduro (%) ______

Fruto maduro (%) _____ Dispersión (%) _____ Posdispersión (%) _____

Observaciones del estado fitosanitario de la fuente semillera: ______________________________________________

Otras observaciones ecológicas: 

Polinizador: _______________________________

Dispersor: ________________________________

Datos de hábitat: ___________________________

Tabla 9. Formato de colecta de información de 

la fuente de germoplasma. Fuente: Elaboración 

propia Laura Perez y Sandra Liliana Castañeda. 
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Tabla 10. Formato de seguimiento de ensayos de germinación. Fuente: Elaboración propia.

Se recomienda llenar el formato después de haber finalizado 

la colecta de toda la población; cada colector debe contar 

con una libreta de campo para anotar la información que 

solicita en el formato. Si la colecta se realiza en grupos, se 

sugiere que cada persona del grupo se dirija a una parte 

diferente de la población o a individuos diferentes; por tan-

to, cada uno llevará en su libreta un número colectado de 

plantas madre que al final deberán sumar para anotar en 

el formato. El mismo proceso aplica con la estimación del 

estado fenológico de la población. 

Se registra también el estado fitosanitario de la pobla-

ción: presencia de depredadores o enfermedades en tallo, 

hojas semillas. Si la afección es de pocos individuos y la 

población es mayor a 100 se pueden seleccionar para la 

colecta áreas sin afecciones revisando cuidadosamente las 

semillas que se piensa sembrar en el vivero y las plántulas 

resultantes (Tabla 9 y 10). 

5.3. Formato de evaluación de la germinación, 
crecimiento y trasplante

5.3.1. Seguimiento a ensayos de germinación

Si se registra la información de forma adecuada, durante todo 

el ciclo de propagación, se podrán realizar análisis de los re-

sultados para tomar buenas decisiones sobre los tratamientos 

pregerminativos, los sustratos de crecimiento, los contenedo-

res o los tiempos de producción. 

Un formato de seguimiento debe contener los datos ge-

nerales de las especies, el número de semilla o peso, el tipo 

de tratamiento y los resultados en germinación en cuanto a 

los días y cantidad de semillas germinadas (Tabla 10).

Formato de seguimiento de ensayos de germinación

Código de identificación del lote (población) 

Nombre científico Nombre común Nombre del operario

Fecha siembra (dd/

mm/aa)

Tratamiento aplicado N° Semillas sembradas

Peso de semillas sem-

brada (gr)

Cantidad semillas/gramo Fecha inicial germinación 

Identificador Día después de la 

siembra

Número de semillas 

vacías

Fecha de observación 

(dd/mm/aa)

Total de semillas ger-

minadas

Observaciones
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Tabla consolidada para el seguimiento

Fase de establecimiento

Código Fecha siembra

Nombre común 
Nombre 
científico

Número de semillas sembradas o gramos 
Fecha 
germinación

Pretratamiento aplicado 

Plántulas establecimiento

Fecha (dd/mm/aa)/

Plántula 1 (Altura cm)

Plántula 2

Plántula 3

Trasplante a bolsas

N. Conteo de trasplante Fecha Numero individuos Días Observaciones

1

2

3

Total trasplante

Plántulas fase crecimiento rápido

Fecha (dd/mm/aa)

Plántula 1 (Altura cm)

Plántula 2

Plántula 3…. 10

Fertilizaciones Fecha Fecha Fecha Fecha

Control fitosanitario

Plántulas fase de rustificación

Fecha (dd/mm/aa)/

Plántula 1 (Altura cm)

Plántula 2

Plántula 3…. 10

Tabla 11. Tabla consolidada para el 

seguimiento de la propagación de 

una especie en las diferentes fases 

del vivero. La cantidad mínima de 

recomendada para el seguimiento 

de plántulas es 10 (para cada fase). 

Fuente: Elaboración propia.
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5.3.2. Seguimiento en las fases del vivero

Para el seguimiento del crecimiento de las plántulas se se-

leccionan de 10 a 30 individuos y se realizan las mediciones 

de altura cada mes o cada dos meses. La tabla 10 muestra 

un ejemplo de un formato de seguimiento de cada una de 

las fases, conteo de germinación, trasplante y plántulas para 

una especie de propagación en el vivero. Contiene, adicio-

nalmente, la identificación de la especie, la fecha de siembra, 

cantidades de semilla y fecha de inicio de germinación. 

Este formato permite el seguimiento continuo de la in-

formación del lote de cada especie, así como tener un con-

solidado para acceder a los datos recopilados de manera 

sistemática que incluyen las fecha de las fertilizaciones y 

controles fitosanitarios (Tabla 11).

Con la información registrada de las plantas se puede 

calcular la tasa de crecimiento, es decir, cuánto crecen en 

un tiempo determinado. La tasa de crecimiento en altura 

es el incremento por unidad de tiempo. Para las plantas 

que crecen en tapetes, se debe hacer el seguimiento del 

aumento de la cobertura o área de ocupación del sustrato 

en lugar de la tasa de crecimiento en altura de acuerdo con 

las siguientes fórmulas:

Figura 59. Ejemplo de protocolo de propagación para frailejón, Espeletia grandiflora. Este 

es el resultado de la toma de datos en libros de operación. Fuente: Elaboración propia.

Tasa de crecimiento absoluto =
(Altura final o área final-Altura inicia o área final)

Tiempo final-Tiempo inicial

5.3.3 Fichas por especie y protocolos de propagación 

La información recopilada de las experiencias de propaga-

ción se puede presentar de forma consolidada y sintética a 

través de un protocolo para la especie, como se explica en 

el ejemplo para E. grandiflora (Figura 59). 

La misma información colectada para seguimiento es 

necesaria en el proceso de elaboración del calendario de 

propagación para cada especie, que tiene en cuenta los 

Sitio de colecta: Parque Nacional Natural Chingaza

Fecha de colecta: 21 de noviembre de 2013

Beneficio: Primero extracción manual y posterior agitación en 

mallas de diferente calibre.

Número de semillas/fruto: Aproximadamente 35

Almacenamiento: Sí, semilla ortodoxa

Germinación: 80 %

Pre-tratamiento: Ninguno

Tiempo de germinación: 27 días

Sustrato: Papel de filtro y posterior trasplante a tierra:arena en 

proporción 2:1

Tiempo hasta el trasplante a bolsa o maceta: un año
Sustrato: Tierra:Cascarilla en relación 2:1
Altura hasta el trasplante a bolsa: 5 a 7cm
Tiempo hasta rustificación o endurecimiento: 2 años
Altura de salida del vivero: 15 a 20cm
Manejo agonómico: Aplicación de extracto de ajo p nim 3g/L 
mensualmente desde el trasplante a bolsa. Aplicación de 60g/
mes de Nitrato de potasio en diciembre para fortalecer plantas 
para las heladas. 

Frailejón
Espeletia grandiflora
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tiempos y momentos de colecta, beneficio, pretratamiento, 

germinación, transponte, rustificación y salida. Al tener in-

formación de varias especies, se puede establecer el plan 

de propagación del vivero (Figura 60). 

5.4. Administración del vivero

El flujo de procesos en el modelo de negocio de viveros fo-

restales inicia con el ingreso u obtención de material genético 

o reproductivo –como semillas, esquejes y otras secciones 

con tejidos vegetativos–, y culmina con la salida o venta 

de las plantas. Integrado a la mencionada secuencia de la 

cadena de procesos, existen engranajes normativos y ad-

ministrativos que orientan a la empresa de vivero en la ruta 

de la formalidad y legalidad que le permitirá ser competitiva 

accediendo a mercados con nuevas y mejores oportunida-

des de negocio.

Figura 60. Ejemplo de calendario de cultivo de dos especies de páramo, útil en la 

planeación. La especie A., por ejemplo, se colecta durante los meses de diciembre a 

febrero, el beneficio dura dos meses, el tiempo de germinación y establecimiento dura 

seis meses y la rustificación dos meses. Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta una secuencia de procesos en 

el flujo de producción de material vegetal en viveros (Figura 61).

5.4.1. Selección del sitio

Es importante considerar condiciones biofísicas y socioeco-

nómicas del sitio en donde se desea establecer el vivero fo-

restal, con el fin de proveer y garantizar las mejores condicio-

nes locales en función del buen funcionamiento del negocio. 

En este orden de ideas es conveniente reunir las condiciones 

biofísicas y socioeconómicas listadas en la tabla 12. 

5.4.2. Instalaciones y acometidas

Según la ubicación de los sitios donde se requiere material 

vegetal para restauración, el suministro de agua, energía 

eléctrica, señal de telefonía y el manejo adecuado de verti-

mientos puede ser una condición garante si se piensa en el 

vivero como una actividad económica rentable. De la dispo-

nibilidad y calidad de estos servicios se facilita la inserción 

del modelo de negocio en mercados y economías formales. 

De manera complementaria, las secciones o módulos que 

conforman el vivero como los invernaderos, germinado-

Especie Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Especie A

Especie B

Colecta Pre-tratamiento

Trasplante y crecimiento

Salida

Rusti�cación

Siembra y germinación

Bene�cio
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Figura 61. Flujo de procesos para tener en cuenta en el 

proceso de construcción y producción del vivero. Fuente: 

Elaboración propia. 

Condiciones biofísicas Condiciones socioeconómicas

• Garantizar la mayor cantidad de 

luz solar

• Garantizar el abastecimiento de 

agua

• Sitios bien drenados, evitar anega-

mientos

• Revisión y control de plagas y 

enfermedades que puedan limitar 

el buen funcionamiento del vivero o 

elevar los costos de manejo

• Revisión de localización de eventos 

climáticos extremos como heladas 

o granizadas

• Que el uso del suelo según el 

ordenamiento territorial permita el es-

tablecimiento de la infraestructura e 

instalaciones requeridas, además que 

la actividad económica este dentro 

de los usos permitidos del suelo

• Mejores accesos con vías de acceso 

vehicular

• Seguridad 

• Sitios cobertura de servicios públi-

cos (electricidad, señal telefónica, 

alcantarillado, agua potable)

• Definición clara de la propiedad

• Disponibilidad de mano de obra

• Localización agregada o cercana a 

sitios con presencia de otros viveros

Tabla 12. Condiciones biofísicas y socioeconómicas para la selección del área del vivero. res, laboratorios, oficinas, patios de rustificación, vitrinas 

de exhibición y patios de residuos deben diseñarse con 

lente de rentabilidad, flexibilidad y adaptabilidad. Para esto 

existen en el mercado arreglos y diseños innovadores que 

maximizan el espacio y se construyen con materiales con-

vencionales y alternativos.

5.4.3. Obtención de material para propagación y 
germinación

Se inicia con la identificación de las fuentes, grupos, individuos 

y sitios de donde proceden las semillas o los tejidos que se van 

a propagar para convertir en nuevas plántulas, es decir, con la 

selección de los padres de las futuras plántulas. Estas fuentes 

semilleras, y de material vegetativo, deben ser registradas con 

información que señale su localización exacta, fecha de cose-

cha o colecta, descripción general del sitio y demás información 

Selección del sitio Instalaciones y
acometidas

Obtención de material para 
propagación y germinación Trasplante Rusti�cación

Embalaje �nalVentaPosventa
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que se considere relevante con el fin de hacer seguimiento al 

desarrollo del material que se está propagando. 

5.4.4. Trasplante

Es el momento en el que las plántulas germinadas abando-

nan el área de germinación, el almacigo o germinadores, y 

se trasladan a un contenedor generalmente individual, con 

un sustrato de diferente composición. Existen métodos de 

siembra en sustratos con contenedores individuales –como 

pellets, cubetas individuales y otros– en donde se omite este 

paso, por estar desde el inicio del proceso en el contenedor 

final de venta.

5.4.5. Rustificación

En este proceso se fortalecen los atributos biofísicos de las 

plántulas para lograr una mejor adaptación del material ve-

getal al sitio definitivo de establecimiento.

5.4.6. Embalaje final

Este proceso implica establecer equilibrios rentables entre 

las necesidades del cliente y las capacidades del negocio, 

identificando los tamaños, materiales, diseño de empaques, 

contenedores y otras características que permitan mantener la 

calidad del material vegetal y la funcionalidad en el transporte.

5.4.7. Venta

La venta es el acto en donde el comprador materializa el 

valor que le asigna a los bienes y servicios que provee el 

vivero, en donde es importante su registro a través de or-

den de remisión o facturas de venta, según las regulaciones 

tributarias que apliquen.

5.4.8. Posventa

Este proceso es fundamental, consiste en hacer del compra-

dor ocasional o el usuario del material un cliente permanente. 

Esto se logra a través de todos los servicios complementa-

rios que acompañan la plántula que se vendió y que gene-

ran un valor adicional para el comprador, de manera que lo 

motiva a preferir los bienes y servicios que se oferta sobre 

otras opciones que pueda encontrar en el mercado. Estos 

servicios pueden ser expresarse como asistencia técnica, 

garantías, seguimiento, acompañamiento de paquetes tec-

nológicos, acceso a capacitaciones, membresías, descuen-

tos, entre otros.

5.5. Costos

Corresponde al valor monetario de todas las inversiones que 

se realizan para poner a funcionar la empresa de vivero fo-

restal. Los costos pueden clasificarse como fijos: aquellas 

inversiones que son independientes de las cantidades de 

plántulas se van a producir, dentro de estos hay inversiones 

constantes y otras que se realizan una sola vez. Otro tipo de 

costos son los variables: están relacionados y dependen de 

las cantidades de plántulas a producir (Tabla 13).

5.6 Manejo del vivero

Un vivero tiene una persona encargada que está pendiente 

de todas las actividades. Dependiendo del tamaño, tendrá 

operarios permanentes o flotantes que deben estar entrena-

dos para realizar todas las labores. El encargado del vivero 

debe velar tanto por la salud y sobrevivencia de las plantas, 

como de la infraestructura, necesidad de compra de material, 

inventario, planeación de colectas, siembras y trasplantes. 

Debe tener una observación aguda, ser capaz de planear y 
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Tipo de costo Descripción

Fijos • Arriendo del sitio (si no es propio).

• Compra del predio.

• Acometidas de servicios públicos (energía, agua, comunicaciones).

• Concesión de agua otorgada por la CAR1 o la autoridad ambiental que corresponda. Es un pago anual por el uso del agua captada de fuentes superfi-

ciales o subterráneas para abastecer de agua el vivero.

• Permiso de vertimientos, otorgado por la autoridad ambiental con el fin de tener el permiso para verter a los cauces de ríos y quebradas el agua que 

desechamos del vivero, esta tasa retributiva se paga una vez al año.

• Permiso o licencia de construcción en caso de que se requiera para realizar las adecuaciones y construcción de infraestructura del vivero.

• Constitución de personería jurídica de la empresa o negocio ante la Cámara de Comercio que corresponda, este pago se hace una vez al año y su 

valor depende del capital de la empresa en el momento de realizar la inscripción o renovación.

• Registro de libros contables este procedimiento se realiza ante la Cámara de Comercio.

• Soporte contable y presentación de obligaciones que según el RUT2 se tengan que resentar y declarar ante la DIAN3, generalmente estos costos son 

mensuales, bimensuales y cuatrimestrales. 

• Pago de los aportes que corresponda a la seguridad social del representante legal del vivero y el personal administrativo.

• Pago de parafiscales.

• Pago de manejo de cuentas y otros productos bancarios, es un cargo que se hace periódicamente a los servicios de tarjetas débito, crédito y otros 

servicios del sistema financiero.

• Seguros y pólizas que se requieran.

• Salarios de personal administrativo.

• Mercadeo.

• Certificaciones, muchos viveros buscan el reconocimiento por las mejoras de sus procesos y procedimientos para mantener y garantizar la calidad de 

los bienes y servicios ofertados. Esto les permite acceder a mercados con mejores oportunidades de rentabilidad y prestigio.

• Registros de marcas y derechos de propiedad industrial, muchos viveros desarrollan paquetes tecnológicos e innovaciones propios, que les brinda 

ventajas tecnológicas frente a sus competidores. Los registros de estos derechos de propiedad intelectual deben realizarse ante la SIC4, el fin de 

registrar su propiedad en un marco legal y blindar su uso no autorizado por parte de otros viveros. De igual forma, las marcas que se puedan generar 

en el vivero deben registrarse de manera que se pueda blindar ante posibles plagios por parte de competidores desleales.

• Otros permisos, impuestos y trámites.

Variables • Insumos y materiales para la propagación de material vegetal (material de propagación, sustratos, contenedores, herramientas, fertilizantes, enmien-

das, correctivos, sustancias para el control de plagas y enfermedades y otros)

• Mano de obra calificada y no calificada para la ejecución de actividades de propagación y manejo de la producción.

• Embalaje y transporte.

1. CAR: Sigla correspondiente a la denominación de la mayoría de autoridades ambientales regionales “Corporación Autónoma Regional”.

2. RUT: Registro Único Tributario. Este registro se realiza ante la DIAN y no tiene costo.

3. DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

4. SIC: Superintendencia de Industria y Comercio.

Tabla 13. Relación general de costos que recurrentemente hacen parte de la puesta en marcha 

y funcionamiento de la empresa de vivero forestal.
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a la vez actuar flexiblemente de acuerdo a las situaciones, 

ser responsable y pensar en las necesidades de las plantas. 

Esto último se desarrolla con la experiencia. Se recomien-

da hacer recorridos diarios por el vivero donde evidencie 

la apariencia, olores, sonidos y sensación de humedad del 

mismo. Además, se deben realizar inventarios de material 

lo cual se puede hacer de la mano con los registros de tasa 

de crecimiento. 

Los registros deben ser diarios, semanales, mensuales 

y por temporadas que permitan seguir la información, hacer 

protocolos y planear. A su vez, de acuerdo a la siembra 

se debe calcular la capacidad del vivero que no solo debe 

hacerse para la siembra sino para la zona de trasplante y 

rustificación. Se debe programar una limpieza frecuente de 

las estructuras, camas y mesones, así como vigilar la nece-

sidad de reparar o remplazar partes de la infraestructura, de 

acuerdo con lo indicado en capítulos anteriores. 

Debe contar con registro de compra de insumos, llevar 

el tiempo que se tardan los operarios en cada labor, la 

duración de los insumos y las tablas de gastos del vivero. 

Para establecer los precios de las plantas o productos se 

deben tener en cuenta las labores en el vivero, el gasto 

en insumos, el tiempo necesario para producir una planta 

desde el monitoreo en campo, la obtención de semillas y 

la supervivencia.

Cuando se vaya a comprometer una producción, es ne-

cesario la firma de un acta que indique las especies, el tipo 

de contenedor en el que se entregan, cantidad de plantas, 

un horario posible anticipado, el valor por planta y total, la 

forma de pago, cómo y cuándo se hará el pago y otros 

aspectos, como qué pasa si el material no es recogido por 

el cliente a tiempo o si el número de plantas entregadas es 

menor al establecido por imprevistos. Para la comunicación 

con el cliente, se debe tener un único contacto que permita 

mantenerlo informado; es bueno que sepa del avance e in-

vitarlo al vivero. Esto permite también, si hay inconvenientes 

con el material vegetal, notificar a tiempo.

El trabajo con plantas es un proceso pedagógico que 

permite hacer alianzas con instituciones educativas. El vivero 

es también un lugar de concientización ambiental para la 

gente, por lo que es clave involucrar a toda la comunidad a 

participar en las labores. 

Es importante la divulgación amplia de las actividades 

del vivero, bien sea a través de redes sociales, radio local 

o página web, según la disponibilidad. Es bueno también 

contar con una lista de clientes que pueden ser: las ONG, 

instituciones estatales, gobernaciones, empresas mineras, 

hidroeléctricas y de infraestructura, ganaderos de la zona y 

personas naturales que puedan estar interesados en el mate-

rial. No obstante, para producciones grandes, se recomienda 

realizarlas por contrato para no sobreproducir material que 

pueda perderse en el vivero. 

5.7. Negocios verdes

Dentro de las estrategias de la Política de Producción y 

Consumo Sostenible, se incluye el emprendimiento de Ne-

gocios verdes y el fortalecimiento de los ya existentes. Es-

tos contemplan: la restauración que se encuentra dentro de 

los bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos 

naturales, los viveros a partir de la producción, provisión o 

transacción de material vegetal y los mercados de carbono. 

Un negocio verde tiene que tener viabilidad económica, 

la cual se deriva de la información obtenida en la evaluación 

de la factibilidad técnica, legal, comercial y organizativa de la 

empresa. Una empresa es viable económicamente cuando 

los recursos generados por las ventas son suficientes para 

cubrir las necesidades financieras, remuneración de emplea-

dos y distribución de utilidades entre socios y accionistas. El 

emprendedor debe tener claro los aspectos a destacar de 
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su bien o servicio, dónde y cómo va a ofrecerlo, cuál es el 

estado actual y potencial del mercado del producto, cuál es 

su competencia directa e indirecta y cuál es su propuesta 

de valor para el mercado. Dentro de otros apectos, es im-

portante contemplar:

 ˦ Impacto ambiental positivo: Dentro de lo que realiza 

un vivero se pueden incluir acciones de conservación 

(mantenimiento de la biodiversidad nativa) y de mante-

nimiento de servicios ecosistémicos, educación y cultu-

ra ambiental y mejoramiento de las condiciones de los 

recursos naturales. 

 ˦ Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio: Se deben 

conocer los posibles impactos ambientales en toda la 

producción y disminuirlos.

 ˦ Vida útil: Es la duración que tiene un bien o servicio en su 

función; en el caso de las plantas se tiene algo especial 

y es que la venta de material está ligado con su siembra 

y, por ende, con contribución ambiental. 

 ˦ Sustitución de sustancias o materiales peligrosos: En 

el caso del vivero pueden ser fertilizantes o pesticidas 

tóxicos. 

 ˦ Posibilidad de reciclar los materiales del vivero. 

 ˦ Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción 

del bien: En este caso, agua, energía y materia prima. 

 ˦ Responsabilidad social al interior de la empresa: Trato 

ético y condiciones de trabajo justas para los trabajadores.

Los negocios verdes tienen incentivos tributarios cuando 

sus impactos son positivos en el medio ambiente o en el 

manejo de recursos naturales. Dentro de los aplicables a 

los viveros se incluye el certificado de incentivo forestal de 

reforestación, el certificado de incentivo forestal de conser-

vación, deducciones de IVA y de renta, según la legislación 

que se encuentre vigente. 

5.8 Registro del vivero 

En Colombia toda persona que se dedique a la distribución y 

comercialización de material de propagación debe estar regis-

trada ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quien 

es la entidad encargada de su certificación. Hay especifica-

ciones para viveros de plantas ornamentales, plantas frutales, 

plantas forestales y distribución de semillas. Para el caso de 

este último, que sería el más cercano a un vivero de plantas 

nativas en general, es clave la Resolución 2457 de 2010. 

En esta resolución se establecen los requisitos para el 

registro de las personas que se dediquen a la producción 

y comercialización de semillas para siembra y plántulas de 

especies forestales, así como las obligaciones del productor 

y comercializador. En estas establecen los requisitos de las 

áreas productoras de semillas de las cuales la más aplicable 

en el caso de viveros a restauración es la “Fuente seleccio-

nada”, que es un grupo de árboles vecinos de la misma 

especie, ya sea naturales o plantados, con características 

fenotípicas deseables; la semilla obtenida de esta fuente es 

de tipo D. Como mínimo deberá estar compuesto por 30 

árboles vecinos. El 70 % de los árboles deben haber llegado 

a la etapa reproductiva y se debe tener soporte documental 

técnico del plan de recolección de semilla. La semilla se pue-

de comercializar como no germinada, germinada o esquejes. 

A su vez, la producción de plántulas en vivero puede ser en 

sustrato o a raíz desnuda, que es de tipo D si se obtiene de 

“Fuente seleccionada”. 

El área productora debe registrarse ante la Gerencia 

Seccional del ICA, debe contar con datos de: la ubicación, 

el plano a escala máxima 1:50 000, copia del contrato de 

asistencia técnica de un ingeniero forestal o agrónomo, 

descripción de canales de comercialización de las semillas 

forestales y/o plántulas de especies forestales, informando 

el destino y el uso de los mismos. 
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Se debe tener el documento que acredite la propiedad 

del área de colecta, o permiso de explotación con vigencia de 

cinco años. Para los viveros forestales se debe incluir la infor-

mación sobre las especies forestales a producir, el cronograma 

anual de producción, el área y número de eras de germina-

ción, área y número de eras de crecimiento, área destinada a 

bodega, área destinada a sustrato y llenado de contenedores, 

área de caminos principales y secundarios, sistema de riego, 

sistema de almacenamiento de semilla y herramienta manual. 

El ICA dispondrá de 30 días para realizar una visita técnica 

después de la solicitud y dará recomendaciones o requeri-

mientos que deben ser cumplidos en 60 días calendario. El 

concepto técnico favorable de área productora es de carácter 

indefinido, mientras que el vivero forestal tendrá una vigencia 

de cinco años y podrá ser renovado.

Para la comercialización de la semilla, el empaque debe 

incluir: nombre del productor, número de registro ICA, clasifi-

cación de la semilla (Tipo D), nombre científico de la especie, 

nombre común, procedencia geográfica y área productora 

de la semilla, lote, tipo de insumo agrícola preventivo apli-

cado y especificaciones de riesgo para la salud humana, 

animal y del ambiente. La etiqueta debe ser de color ama-

rillo. Se deben hacer pruebas de pureza (%), semilla por kg 

y germinación (%). Para esquejes, se debe señalar el tipo 

de material y la fecha de cosecha del material vegetal. En la 

resolución también se incluyen las obligaciones del productor 

y comercializador. Al final, se encuentra una tabla que indica 

los valores mínimos de pureza y germinación por especie.

Es importante subrayar la importancia de realizar una 

resolución específica para restauración, ya que las especies 

nativas presentan las siguientes particularidades: a veces 

las poblaciones no se encuentras agrupadas, por lo que 

hay que recorrer grandes distancias para encontrarlas; no 

se recomienda la selección de plantas individuales dado que 

se busca representar la variabilidad genética de la población; 

para algunas de las especies los valores de germinación y 

viabilidad suelen ser bajos, por los cual los requisitos para la 

venta deben ser más permisivos.

5.9. Cadena de valor

Cuando se toma la decisión de hacer del vivero una empresa 

o un negocio, este debe enfrentarse a un mercado en donde 

existen multitud de competidores. Se debe localizar, descubrir 

y analizar las particularidades de la empresa que la hacen dife-

rente de las otras y que brindan ventajas para competir mejor.

Para lograr mejores productos y servicios, es necesario 

agregar valor a lo largo de toda la secuencia o cadena de 

actividades. En este sentido es importante identificar aquellas 

actividades primarias que están directamente relacionadas 

con la producción de material vegetal y los servicios técnicos 

complementarios que se ofrecen, como el diseño, produc-

ción, distribución y ventas; y aquellas actividades de apoyo 

o soporte que no están relacionadas con la producción y 

comercialización, pero que resultan imprescindibles para el 

funcionamiento del vivero, como la planificación, la contabi-

lidad y las finanzas, gestión de recursos humanos, bodegaje 

o almacenamiento, soporte técnico, entre otras. 

En atención a lo anterior, y con el fin de agregar, man-

tener y resaltar valor a los bienes y servicios que ofrece la 

empresa de vivero, se puede considerar:

 ˦ Agregar información sobre la procedencia de las semi-

llas y material vegetativo con los cuales se propagaron 

las plántulas.

 ˦ Acompañar el producto con una guía técnica o etiqueta 

para su uso o establecimiento en campo (recomendacio-

nes, contraindicaciones).

 ˦ Buscar materiales alternativos para empaques y con-

tenedores.
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 ˦ Brindar información sobre la trazabilidad del producto.

 ˦ Ofrecer precios diferenciables por cantidades, promo-

ciones y otros.

 ˦ Buscar fortalezas en la propagación de aquellas especies 

que otros viveros no ofrecen.

 ˦ Desarrollar procesos de innovación tecnológica para po-

der mantener una oferta de permanente de especies. 

 ˦ Ofrecer servicios posventa, como el acompañamiento 

técnico en campo durante el establecimiento, capaci-

taciones a los clientes en manejo del material vegetal 

en campo, mantenimiento de garantías por calidad del 

producto.

 ˦ Mejoramiento genético, mejores fuentes semilleras, di-

versidad en las mismas.

 ˦ Mostrar al cliente su contribución al bienestar de los vincu-

lados a la empresa de vivero al adquirir un bien o servicio.

 ˦ Asociar los productos y servicios al apoyo de causas so-

ciales, ambientales, esquemas de precios justos y otros.

 ˦ Formar parte de redes de apoyo de otras empresas 

de vivero.

 ˦ Generar alianzas con la academia, centros de investi-

gación y formación.

 ˦ Ofrecer servicios conexos o relacionados con la propa-

gación de material vegetal.

Es importante tener presente que un modelo de negocio de 

vivero debe generar utilidades para mantenerse rentable, 

por lo tanto, toda mejora o innovación que se adicione para 

agregar valor a los productos y servicios debe mantenerse 

en un rango de beneficio entre lo que le cuesta a la em-

presa de vivero producir ese bien y servicio y la cantidad 

de dinero que el cliente está dispuesto a pagar por ello.
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Actualmente la propagación tradicional es la herramienta 

más empleada para la producción de plantas nativas, que 

puede ser utilizada en la restauración de los ecosistemas 

perturbados. Sin embargo, a diferencia de las plantas ali-

menticias y ampliamente cultivadas, que cuentan con toda 

la información sobre su propagación, en las especies nativas 

este es un paso que debe abordarse. 

Se ha documentado la dificultad en la propagación de 

las plantas de páramo, tanto por la obtención de semillas 

como por desconocer los requerimientos necesarios para 

la germinación y establecimiento de las especies. Por esto, 

en este capítulo se presentan los resultados obtenidos de 

manera conjunta con los participantes de siete viveros ubi-

Vivero Organización Departamento Municipio Vereda 
Complejo de 

páramo

Altitud  

(m s.n.m.)

Capacidad de 

producción 

(individuos)

Aura de 

Páramo
Terra Integrity Cundinamarca Tausa Sabaneque Guerrero 3450 66 000

Bosques & 

Semillas
Bosques & Semillas S.A.S. Cundinamarca Bogotá Margaritas 

Sumapaz-Cruz 

Verde
3111 35 000

El Nativo de 

Ticha
Nativo de Ticha SAS Cundinamarca Guachetá

Rabanal-Río 

Bogotá
2541 10 000

Guardianes de 

la Montaña

Batallón de Alta Montaña N. 

2. Ejército Nacional
Boyacá El Espino Tobal

Sierra Nevada 

del Cocuy
3522 10 000

Monos 

Dorados del 

Sol

Alianza de Médicos 

Ancestrales Indígenas de 

Colombia

Nariño Cumbal Tasmag Chiles-Cumbal 3522 10 000

Vivero Puma 

Maki
Asociación Sinchi Maki Nariño Guachucal

Resguardo Indí-

gena Muellamués
Chiles-Cumbal 3161 20 000

La Nevera Asoagrigan Valle del Cauca Palmira La Nevera Las Hermosas 2857 10 000

Tabla 14. Listado de ubicación de los viveros participantes del proyecto de propagación 

las especies de páramo empleadas en restauración ecológica.

Una de las principales dificultades al momento de iniciar 

un plan de propagación en un vivero de páramo es en-

contrar información o guías para la multiplicación de las 

especies propias de este ecosistema. A pesar de contar 

con varias iniciativas y de la existencia de diferentes expe-

riencias generadas por viveristas y centros de investigación, 

la información no se encuentra recopilada ni sistematizada 

adecuadamente, lo que impide replicar las metodologías y 

resultados exitosos para la obtención de las plantas para 

restaurar páramos degradados. 
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Familia Especie 

Araliaceae Oreopanax mutisianus

Asteraceae

Diplostephium spinulosum

Espeletia barclayana 

Espeletia hartwegiana

Gynoxys fuliginosa 

Gynoxys hirsuta

Cunnoniaceae Weinmannia tomentosa

Ericaceae
Bejaria resinosa 

Macleania rupestris 

Escalloniaceae Escallonia myrtilloides

Fabaceae Lupinus monserratensis 

Iridaceae Orthrosanthus chimboracensis

Lauraceae Ocotea heterochroma 

Melastomataceae
Brachyotum ledifolium 

Bucquetia glutinosa

Myricaceae Morella pubescens 

Poaceae Cortaderia nitida 

Polygalaceae Monnina salicifolia 

Rosaceae

Hesperomeles ferruginea 

Hesperomeles obtusifolia

Holodiscus argenteus

Polylepis ochreata 

Scrophulariaceae Buddleja bullata

cados en los páramos, en el marco del Proyecto Páramos: 

Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte. 

Los resultados que se presentan en las fichas de propaga-

ción de cada especie, se pueden extrapolar a otras especies 

de interés que se deseen propagar en vivero, para que se pue-

da incrementar la diversidad de especies, disminuir los costos 

y aportar de manera conjunta a la restauración del páramo. 

6.1. Viveros participantes

La formulación de los protocolos de propagación inició con 

la selección de los viveros participantes en esta iniciativa. 

Se seleccionaron organizaciones comunitarias campesinas 

e indígenas y empresas privadas, ubicadas en los departa-

mentos de Nariño, Valle del Cauca, Boyacá y Cundinamarca 

(Tabla 14). 

En las actividades formuladas para el fortalecimiento de 

los conocimientos propios, y la apropiación de los mismos, 

se incluyeron conferencias magistrales, intercambio de las 

experiencias, montaje de los protocolos y el fortalecimiento 

de capacidades en torno a la toma de datos, registro y aná-

lisis de información (Figuras 62 y 63).

6.2. Diseños de los protocolos de propagación de 
plantas de páramo

Los tratamientos presentados se basan en técnicas de 

propagación tradicional, al alcance y disponibilidad de los 

viveristas comunitarios, por lo que son fácilmente replica-

bles en otros viveros. La prioridad es establecer los mejo-

res tratamientos con los que se pueda romper la latencia 

de las semillas o activar la generación de raíces o brotes. 

Entre estos se encuentra la estratificación en frio, la imbi-

bición con agua o agua de coco y la escarificación; para 

la reproducción asexual se puede usar el cristal de sábila 

Tabla 15. Listado de las 23 especies presentadas.
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(Aloe vera), el agua de coco y el empleo de una hormona 

comercial. A continuación se abordan las características 

de cada tratamiento.

6.2.1. Estratificación fría

Consiste en inducir la germinación mediante temperaturas 

bajas. Las semillas de las especies seleccionadas se guar-

dan en cajas de Petri con doble papel filtro húmedo y se 

mantienen en una nevera a 4°C durante 15 días (Figura 64). 

Para evitar que las semillas no se deshidraten, cada tres días 

se revisa la humedad y en caso de ser necesario se realiza 

riego. Una vez finalizados los 15 días de la estratificación, las 

semillas se retiran de la nevera y se siembran de acuerdo con 

el método escogido según la especie de trabajo. 

Figura 62. Taller de formulación de los diseños experimentales. Fotos: Bosques & Semillas. 6.2.2. Escarificación física

La escarificación se realiza utilizando una lija de agua con un 

grosor de grano de 150 a 180, con esta se busca debilitar 

la testa o cubierta de las semillas para permitir el ingreso del 

agua y, de esta manera, acelerar la germinación. En este 

proceso es importante asegurarse de que todas las semillas 

queden lijadas de forma homogénea y que en el proceso no 

se dañe el embrión. 

6.2.3. Imbibición en agua

Con este tratamiento se busca que por medio de la ab-

sorción de agua por las semillas se activen los procesos 

de elongación del embrión, ruptura de la testa y posterior 

germinación. Para ello, las semillas se sumergen en agua 

durante 24 horas. Posteriormente se separan del agua con 
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Para la propagación sexual se dejan las semillas en remojo 

por 24 horas en un frasco de vidrio o plástico con el agua 

de un coco. Pasado el tiempo de imbibición, las semillas se 

separan con la ayuda de un papel filtro en el caso de las más 

pequeñas y posteriormente se siembran. 

El agua de coco también se emplea para la reproducción 

asexual, una vez cortadas las estacas se sumergen en agua 

de coco por dos minutos y posteriormente se plantan en el 

sustrato correspondiente.

6.2.5. Cristales de Aloe vera (L.) Burm.f. 

El cristal de la hoja de sábila (Aloe vera) es rico en aminoáci-

dos (ácido glutámico y arginina), lactatos y ácidos orgánicos, 

ayuda de un colador o pinzas, y se siembran directamente 

en el sustrato correspondiente. 

6.2.4. Imbibición en agua de coco (Cocos nucifera L.)

El agua de coco es rica en nutrientes y su composición 

específica depende de la madurez del fruto, a menor ma-

durez mayor concentración de nutrientes. Contiene citoqui-

nina que es una fitohormona que promueve la ruptura de 

la dormancia y la germinación de semilla, que estimula la 

elongación de las células de los cotiledones. Presenta otros 

reguladores del crecimiento como: auxinas (AIA), ácido abs-

císico (ABA) y giberelinas.

Figura 63. Montaje de los protocolos en propagación de plantas de páramo empleadas 

en restauración ecológica. a. Vivero Puma Maki, b. Vivero MDS. Fotos: Bibiana Pérez.
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también contiene auxinas y citoquininas que son hormonas 

estimulantes del proceso de formación de callos en estacas 

y enraizamiento. Para ello, se extraen aproximadamente 100 

gramos de cristales de la hoja de sábila y se maceran, lue-

go se sumergen las estacas en este macerado por cinco 

minutos e inmediatamente se procede a su plantación en el 

sustrato seleccionado. 

6.2.6. Enraizante comercial 

Existen inductores químicos artificiales elaborados con el 

ANA (ácido naftalenacético), el AIB (ácido indolbutírico) y el 

AIA (ácido indolacético), que funcionan con dosificaciones 

muy bajas desde el 0,2 % y 0,5 % como ingrediente activo. 

Estos son reguladores fisiológicos que actúan sobre los 

puntos de crecimiento activo de las raíces de las plantas y 

afectan las divisiones celulares promoviendo la formación 

de raíces. En los tratamientos de reproducción asexual, se 

introducen las estaquillas en su parte proximal (más cerca 

del tronco) en el enraizante comercial Hormonagro, direc-

tamente en el producto sólido y de inmediato se siembran 

en el sustrato. 

6.3. Sustratos 

El sustrato es el elemento que proporciona soporte y ali-

mento a las plantas, en el vivero suele estar conformado 

por combinaciones de varios materiales que permiten un 

adecuado anclaje de la plántula, la retención de humedad, 

el intercambio de gases entre la atmósfera y la raíz, también 

brinda una adecuada cantidad de nutrientes disponibles para 

la planta. Los más comunes son: fibra de coco, turba, suelo 

de páramo, humus y cascarilla de arroz quemada. 

Para la propagación es importante considerar la familia 

botánica de las especies, ya que la similitud en la morfología 

de las semillas indica que pueden tener un comportamien-

to similar en su fisiología y respuesta a la germinación. Por 

ello, las fichas de propagación presentadas en este capítulo 

pueden ser aplicadas a especies similares para aumentar la 

diversidad de especies que puedan propagarse en el vivero. 

6.4. Colecta y almacenamiento de material vegetal 
para la propagación 

Para la colecta de frutos deben ubicarse poblaciones sufi-

cientemente grandes de la especie de interés. Se seleccio-

nan semillas de al menos 30 o 50 individuos aleatorios dentro 

de la población, con el fin de obtener una muestra con una 

alta diversidad genética. Para el caso del material vegetal 

para la propagación vegetativa, la colecta de los propágulos 

(esquejes) se realiza en individuos separados mínimo por 50 

metros, con el fin de evitar realizar la colecta de plantas ge-

néticamente muy emparentadas. En cada sitio de colecta es 

conveniente registrar: fecha de colecta, nombre del colector, 

lugar de recolección, número de plantas madres y fotografía 

de la planta.

Los frutos colectados en campo son luego almacenados 

para su trasporte, en bolsas de tela transpirables para los 

Figura 64. Cajas de Petri con las semillas para el tratamiento de estratificación en frio 

en nevera a 4°C por 15 días. Foto: Mireya Pérez. 
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frutos carnosos y en bolsas de papel para frutos secos y 

semillas individuales. El material colectado se trasporta al 

vivero correspondiente lo más pronto posible para continuar 

con el proceso de limpieza, despulpe o siembra.

Para evitar el daño y envejecimiento de las semillas, los 

frutos se deben ubicar en un lugar seco (con una baja hu-

medad) y fresco, evitando al máximo la exposición directa al 

sol, hasta que pueda realizarse el despulpe. 

La limpieza de las semillas en los frutos secos dehis-

centes se realiza sacudiendo levemente el fruto, o en lo 

posible de manera manual. En frutos secos indehiscentes 

primero se abre el fruto y de forma manual o por fricción 

se liberan las semillas. En los frutos carnosos, y según 

el caso, se abren, cortan o aprietan con el fin de separar 

Figura 65. Para mantener baja humedad se puede agregar arroz o sílica gel en bolsas 

de velo o muselina. Foto: Bibiana Pérez Suárez.

las semillas de la pulpa. Puede ser necesario en algunos 

casos lavar con agua para retirar completamente la pul-

pa. Para evitar la proliferación de hongos se recomienda 

la desinfección de las semillas con hipoclorito de sodio 

(blanqueador comercial), en una proporción en volumen de 

1 de hipoclorito y 5 de agua, sumergiendo las semillas en 

esta mezcla por dos minutos. Pasado este tiempo se lavan 

con abundante agua corriente antes de la siembra (por lo 

menos 5 veces), véase sección 3.1. Fase de germinación.

Al finalizar el despulpe, y con las semillas bien secas, 

se procede a la siembra. Se pueden también almacenar en 



126

PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
VIVEROS DE PÁRAMO

frascos de vidrio, debidamente rotulados, y guardar en una 

nevera hasta su uso, así se protegen de la humedad, el calor 

y la luz solar directa (Figura 65). 

Se recomienda hacer la colecta de estacas en horas de 

la mañana y trasladarlas rápidamente al vivero envueltas en 

papel húmedo (toallas de papel) y dentro de una bolsa de 

plástico, para así evitar la pérdida de humedad y estrés. Se 

sugiere un tamaño de unos 15 cm de largo y una longitud 

de raíz aproximadamente de 3 cm (Figura 66). 

 

Figura 66. Procesamiento de las estacas en la reproducción asexual. Foto: Bosques 

& Semillas.



127

Protocolos de propagación para  
especies de alta montaña y páramos 

21 3 4 5 6



128

PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
VIVEROS DE PÁRAMO

Luis Alejandro Angulo Duarte
Vivero Aura de Páramo, Terra 

Integrity, vereda Sabaneque, 

municipio de Tausa, Cundinamarca. 

Liliana del Rosario  
Alpala Chirán
Vivero Monos Dorados del Sol, 

municipio de Cumbal, Nariño.

6.5. Perfiles de los viveristas

Recorrer el territorio y observar la diversidad de plantas de 

los páramos y bosques fue la puerta de entrada de Liliana al 

viverismo. Al evidenciar la desaparición de algunas especies 

de plantas nativas, nace su interés por aprender y llevar a 

cabo procesos de propagación. Muchas de estas tienen una 

gran importancia cultural para los pueblos indígenas de su 

territorio, en especial para el pueblo de Los Pastos.

Desde el 2013 trabaja con diferentes tipos de plantas, 

y en el 2015 ayudó a conformar una organización de base 

comunitaria para hacer ensayos de siembra. Liliana lleva sus 

aprendizajes universitarios de ese momento para comenzar, 

en el 2016, un proyecto de investigación sobre el manejo de 

las semillas; este tenía como objetivo evaluar el efecto real del 

polvo de piedra en la constitución de las plantas y si incidía en 

las características fenotípicas de estas. En este proceso cultivó 

su experiencia en la recolección de semillas, la selección de 

las plantas, semillas y semilleros y el proceso de germinación. 

Desde el Vivero Monos Dorados del Sol, “queremos con-

solidar un grupo de investigación desde las comunidades indí-

genas manteniendo usos, técnicas y tradiciones de las plantas 

de todos los tipos, árboles, arbustos, pajas y frailejones que 

tienen importancia cultural y espiritual para el pueblo de Los 

Pastos”. Esto implica investigar permanentemente sobre los 

procesos de germinación de las semillas y su siembra, así 

como del mantenimiento de los viveros en alta montaña. 

Del viverismo en páramo Luis Alejandro destaca tres as-

pectos: es una manera de llevar a cabo un abordaje social 

en los procesos de restauración ecológica; es una vía para 

capacitar en conocimiento a una comunidad, y promueve la 

producción o propagación de especies nativas, importante 

en proyectos a gran escala. 

Su interés por la investigación inició desde su tesis de 

pregrado en el desarrollo de estrategias para restauración. 

En los últimos años se ha dedicado a la propagación en un 

proyecto para el secuestro de carbono que se desarrolla en 

el complejo de páramos de Guerrero. Allí ha investigado para 

establecer los procesos, los tratamientos adecuados y la 

elaboración de protocolos de propagación. Todo esto con el 

fin de compartir con una red de viveros que hay en la región y 

cumplir con la demanda de plantas nativas de este proyecto. 

Alejandro espera seguir generando conocimiento sobre 

la propagación de plantas nativas de bosque altoandino y 

páramo, y si es posible de otros ecosistemas de Colombia. 

También considera clave llevar este conocimiento a las co-

munidades para generar cambios sociales, económicos y 

ambientales, importantes para nuestro país y para regiones 

tan vulnerables como los páramos.
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Leonor Cecilia  
Nieves de la Hoz
Vivero Aura de Páramo-Terra 

Integrity, vereda Sabaneque, 

municipio de Tausa, Cundinamarca.

Misael Antonio  
Palencia Baldovino
Vivero Guardianes de la Montaña, 

Batallón de Alta Montaña Nro. 2. 

Ejército Nacional, vereda Tobal, 

municipio El Espino, Boyacá. 

Desde que estuvo en la universidad, y en el Grupo de Res-

tauración Ecológica de la Universidad Nacional de Colom-

bia (GREUNAL), Leonor se dio cuenta que la producción de 

plantas para la restauración ecológica era uno de los cuellos 

de botella del proceso. Esto lo confirmó trabajando en Terra 

Integrity cuando no se contaba con el material vegetal sufi-

ciente para el proyecto de restauración. Ahí vio la necesidad 

de aprender a propagar las plantas de páramo y de bosque 

altoandino, dado que no son fáciles de conseguir en vive-

ros comerciales. Poder propagar estas plantas en vivero y a 

gran escala es una necesidad fundamental, lo que también 

posibilita costos más rentables. Gracias a su experiencia la-

boral, ha logrado propagar una gran cantidad de plántulas. 

La participación en los talleres y en la elaboración de los 

protocolos, afirma “nos sirvió para afianzar los conocimien-

tos y proyectarlo a gran escala. Cada día con la experiencia 

aprendemos más sobre las especies nativas”. 

Dentro de sus expectativas está seguir capacitando a 

campesinos de la zona donde trabaja, tanto a nivel teórico 

como práctico. Hoy, aproximadamente cuarenta personas de 

la zona han podido participar en espacios de formación, la 

meta es llegar a más personas de las veredas Páramo Alto 

y el Mortiño en el municipio San Cayetano, departamento de 

Cundinamarca. De esta forma fortalecer la red de viveros de 

la región, para que otros proyectos puedan tener acceso al 

material nativo para procesos de restauración. 

Misael es de la costa Caribe colombiana, y hace siete años 

hace parte del Batallón de Alta Montaña No. 2. Su interés por 

los viveros de páramo surgió al tener la oportunidad de ser el 

“soldado viverista” de la unidad militar. En esta experiencia, 

y con el curso tomado en el marco del Proyecto Páramos, 

aprendió a implementar sus conocimientos. También ha sido 

una transformación en el plano personal de Misael: “tuve un 

accidente en el trabajo. Me facturé el brazo y la clavícula y 

perdí la movilidad, no podía estirarlo. Cuando inicié a traba-

jar se me dificultaba contar semillas con pinza, como nos 

enseñaron, pero lo hacía constantemente porque sentía que 

recuperaba la movilidad en el brazo. Hoy realizo las labores 

normalmente y me siento bien, porque más que una expe-

riencia es un cambio de vida”.

Sus expectativas hoy giran en torno a fortalecer la iniciativa 

de viverismo de la unidad militar a la que pertenece, y de este 

modo aportar más diversidad a los ecosistemas de páramo.

Soldado Profesional 
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El interés de Mireya por el viverismo nace de la curiosidad de 

saber cómo germinar frailejones. Pronto se convirtió en una 

pasión y en un camino de formación constante. Los cursos 

de viverismo tomados en el Proyecto Páramos cambiaron su 

perspectiva en relación con las actividades que venía desa-

rrollando en el vivero.

Actualmente, quiere incursionar en los negocios verdes, 

estableciendo una red de viveros al interior del departamento 

de Boyacá enfocados en la propagación de especies vege-

tales de páramo. 

Cristo del Resguardo Indígena de Muellamues en el municipio 

Guachucal, departamento de Nariño. Acá ha acompañado y 

brindado asistencia técnica al vivero de la Asociación Agro-

ecológica “Reviviendo el Verde de nuestros Campos Puma 

Maki”. A partir de esta experiencia comenzó a investigar so-

bre viveros para conocer más sobre el crecimiento de las 

plantas e identificar cuáles son importantes para retener el 

agua y qué funciones cumplen en los ecosistemas.

A futuro, se propone “seguir contribuyendo a mi comu-

nidad indígena en el fortalecimiento ambiental y en esas 

estrategias ambientales en pro de fortalecer y consolidar 

nuestra visión de mundo como indígenas Pastos, a través 

de mantener nuestros sitios sagrados, pero también man-

tener en equilibrio nuestros sitios de importancia ambiental 

y cultural”. En este proceso es vital el cuidado de los eco-

sistemas y fuentes hídricas para el abastecimiento de agua, 

así como seguir fortaleciendo el trabajo con el acueducto 

comunitario y en la gestión comunitaria de agua. A esto 

suma la necesidad de investigar las especies de páramo 

que no se han logrado adaptar al vivero, para poder trazar 

nuevos conocimientos. 

Edwin Leonidas Revelo 
Chasoy
Vivero Puma Maki, Resguardo 

Indígena Muellamués, municipio de 

Guachucal, Nariño. 

Mireya Pérez
Vivero Guardianes de la Montaña, 

Batallón de Alta Montaña Nro. 2. 

Ejército Nacional, vereda Tobal, 

municipio El Espino, Boyacá.

La recuperación de ecosistemas de alta montaña, páramo 

y bosque altoandino es la motivación de Edwin. De ahí su 

interés por conocer cuáles son las plantas que mejor se adap-

tan con el fin de obtener un buen trabajo en restauración 

ecológica participativa. Hace tres años trabaja en temas de 

restauración con la junta de Acueducto Comunitario Guan 

Diógenes Humberto Revelo 
Quilismal
Vivero Puma Maki, Resguardo 

Indígena Muellamués, municipio 

de Guachucal, Nariño.

Dos razones movilizan el interés de Diógenes por el viveris-

mo: rescatar las plantas nativos, el agua y el aire y recuperar 

las zonas deforestadas de su territorio. 
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Adriana Vela Morales
Vivero Bosques & Semillas, 

vereda Las Margaritas, localidad 

de Usme, Bogotá, Cundinamarca. 

Desde hace cinco años, hace parte del equipo de trabajo 

de la Asociación agroecológica indígena Puma Maki Expe-

riencia que ha sido clave para aprender a valorar las especies 

de plantas nativas, ecosistemas y la vida misma. 

Como él mismo afirma, “continuar sembrando árboles 

nativos es un legado que podemos dejarle a las futuras ge-

neraciones”. 

Hacerse cargo del vivero al principio fue una necesidad; sin 

embargo, pronto, esta experiencia se convirtió en una opor-

tunidad para aprender más sobre las plantas del páramo. 

Fabián es “amante de la naturaleza y así fue como logré 

involucrarme con el viverismo. Una de las experiencias más 

satisfactorias de mi vida”.

El sueño de Fabián es seguir aportando un granito de 

arena a la conservación. Sabe que el apoyo entre aliados 

y viveristas es clave en este proceso, así como el fortaleci-

miento de las iniciativas locales. Proyecta su trabajo a futuro: 

“hoy en día tengo hijos, tal vez adelante seré abuelo y pueda 

hablarles a las futuras generaciones, no solo a mi familia sino 

a los niños y jóvenes”, para dar y ejemplo y mostrarles que 

trabajar por la conservación de la naturaleza es un esfuerzo 

que vale la pena.

Hace unos años, Adriana trabajaba con su papá en un cultivo 

de papa, también ordeñaban vacas y no tenía conocimiento 

sobre la restauración de los suelos. Sus primeros aprendizajes 

en temas de restauración y propagación fueron en un proyec-

to en el que participó en la Universidad Nacional. 

“Ahora sabemos que estamos aportando a conservar 

el medio ambiente. A mí me gustaría que mi hija siguiera mi 

ejemplo, porque la experiencia ha sido inolvidable, a mi papá 

y a mí nos ha servido mucho”. A futuro, le interesa continuar 

trabajando con viveros en páramo para aprender más de la 

propagación y el manejo de plantas. 

Fabián Rivera Varón
Vivero Asogrigan, vereda La 

Nevera, municipio de Palmira, 

Valle del Cauca. 
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Andrés Ospina
Vivero Asogrigan, vereda La 

Nevera, municipio de Palmira, 

Valle del Cauca.

La curiosidad de Andrés lo llevo a interesarse por aprender 

sobre de las plantas frutales de clima frío y así empezar a 

ensayar la propagación. “Comenzamos con uchuvas y pa-

payuelas. Pero también me interesaba conocer la mayor va-

riedad de plantas posible, que pudieran servir de alimento 

para las personas, sobre todo en una región donde ya nadie 

siembra nada”. Luego, y con el espacio del vivero, empezó 

a hacer ensayos de propagación de plantas del bosque y 

del páramo, prestando atención a las especies y sus ciclos 

de reproducción. 

Al ver que era posible propagar plantas del bosque, y 

dada la demanda de insumos para proyectos de restaura-

ción, vio una oportunidad para generar empleo remunerado 

pero, además, un espacio para reconocer el territorio y com-

partir experiencias con otros interesados. 

Sus expectativas se centran en la propagación y cultivo 

de la diversidad de plantas del páramo y el bosque altoan-

dino, para que puedan tener uso alimenticio, medicinal, 

forestal y estético. Además, se propone transformar dos 

hectáreas de potreros en un ecosistema que incluya una 

composición de plantas seleccionadas, para entender mejor 

el proceso de desarrollo en condiciones similares a las que 

se enfrentan en procesos de restauración.

Luz Marina Martínez
Vivero Nativo de Ticha, 

municipio de Guachetá, 

Cundinamarca. 

Desde pequeña Luz Marina ha visto cómo se pierde cada día 

la vegetación de los robledales en Rabanal por la creciente 

demanda de terrenos para el ganado y otras actividades 

económicas. Por eso su interés por el viverismo se alimenta 

de la necesidad de conocer más su territorio y su vegetación, 

y de aprender a propagar las especies nativas.

Desde hace más de diez años realiza procesos de propa-

gación. Acá se ha dado cuenta de la importancia de vincular 

a los viveros con la academia, para el aprendizaje constante, 

y de articularse con las alcaldías u otros programas, para la 

movilización de recursos económicos. 

A corto plazo quiere seguir implementando los proto-

colos de propagación; a mediano, propagar especies en 

cantidad y calidad: a largo plazo, crear y fortalecer una red 

de viveros de alta montaña en su territorio, realizando por-

tafolios de servicio con metas definidas a la conservación 

y educación ambiental.



133

Protocolos de propagación para  
especies de alta montaña y páramos 

21 3 4 5 6

6.6. Fichas de especies 

6

A partir de la revisión bibliográfica y el procesa-

miento de los resultados obtenidos en la pro-

pagación de las especies seleccionadas, se 

elaboró una ficha de protocolo de propagación para 

cada especie. 

Cada ficha contiene la información de taxonomía, 

nombres comunes en Colombia, forma de vida y de cre-

cimiento, distribución nacional y tipo de hábitat en el que 

se encuentra, rasgos de historia de vida útiles para en-

tender la forma de dispersión de la especie, descripción 

de la planta y recomendaciones para la propagación. 

Es importante recalcar que cada vivero puede adaptar 

las recomendaciones de acuerdo con la disponibilidad 

de especies, sustratos y condiciones propias, así como 

experimentar con la propagación de otras especies. 

Las fichas están organizadas alfabéticamente por fa-

milia botánica, para una mayor facilidad en la búsqueda 

de las especies. Para cada una se consultaron múltiples 

fuentes de información, que se encuentran relacionadas 

en la bibliografía.
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Autores: Patricia Velasco-Linares y 

Bibiana Pérez Suárez. 

Foto: César Marín.

FAMILIA ARALIACEAE

1. Oreopanax 
mutisianus 

(Kunth) Decne. & Planch.

NOMBRES COMUNES

Yuco, mano de oso.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO 

Arbusto o árbol de 3 hasta 5 o 6 m de altura.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL 

Está presente en la región Andina en los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca y Meta, entre los 2700 y 3700 m de 

altura, en áreas abiertas y bordes de bosque de páramo y 

arbustales altos.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA 

Fructificación asincrónica, los frutos tienen dispersión por 

zoocoría y barocoria.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Arbusto o arbolito de 5 a 6 m de altura, de ramas jóvenes 

tomentosas. Con hojas simples, alternas, con pelos en el 

envés. Inflorescencias con flores pequeñas de color blanco 

o crema y estambres amarillentos. Fruto en drupa, redon-

deado, de color morado a negro cuando está maduro, con 

una semilla en cada fruto, la semilla es redonda y lisa.

RECOMENDACIONES PARA LA PROPAGACIÓN 

Para la germinación se han obtenido resultados usando 

como sustrato tierra negra cernida, oasis o turba, obtenien-

do el inicio de la germinación al mes de la siembra. 

Para la propagación vegetativa se han empleado es-

quejes con diámetros entre 1 y 2,5 cm, utilizando hormona 

enraizante a 3000 ppm, obteniendo un porcentaje de bro-

tación de raíces del 89 %.
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FAMILIA ASTERACAEAE

2. Diplostephium 
spinulosum 

Wedd. NOMBRES COMUNES

Romero de páramo (flor morada). 

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Cauca y Nariño, entre los 3000 y 3530 m de altura, en el lími-

te superior de los bosques andinos y pajonales de páramo.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Sus semillas se dispersan por el viento (anemócora).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Arbusto entre 1,5 y 2 metros de altura. Sus hojas son sim-

ples, alternas, con el envés de las hojas tomentoso de color 

blancuzco. 

Inflorescencia terminal con flores morado claro. Florece 

entre febrero y marzo y entre agosto y septiembre. Los frutos 

aparecen entre abril y mayo y de octubre a noviembre. 

RECOMENDACIONES PARA LA PROPAGACIÓN 

Se sugiere utilizar un sustrato con proporción 2 tierra : 1 chip 

fino de coco : 1 humus, a 0,5 cm de profundidad. La siembra 

de las semillas puede hacerse directamente sobre el sustra-

to, sin enterrar, a una distancia de 2 a 3 cm entre ellas. Una 

vez sembradas, se aplica una pequeña capa se sustrato para 

evitar que el riego o el viento pueda moverlas; las semillas 

germinan hacia los 32 días después de la siembra.

Autores: Edwin Revelo,  

Patricia Velasco-Linares y  

Bibiana Pérez Suárez. 

Foto: César Marín.
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FAMILIA ASTERACEAE

3. Espeletia 
barclayana 

Cuatrec.

NOMBRES COMUNES

Frailejón, frailejón motoso.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Roseta caulescente.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL 

Especie endémica para Colombia, se encuentra en los de-

partamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, entre 

los 3100 y los 3785 m de altura. Limitada a la cordillera 

Oriental de Colombia, crece especialmente en áreas de pá-

ramo conservado, no cultivado.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA 

La especie presenta floración durante casi todo el año. La 

floración dura mucho tiempo y es asincrónica, la polinizan 

varias especies de insectos. Es una especie de muy lento 

crecimiento.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Roseta con un tallo bien definido y visible (caulescente) de 

aproximadamente 2 m. Tiene hojas gruesas pubescentes. Las 

inflorescencias en capítulo tienen cerca de 4 cm de diámetro.

RECOMENDACIONES PARA LA PROPAGACIÓN 

Se sugiere usar las semillas de los capítulos secos y sanos. 

Como sustrato se puede emplear una proporción de 2 tierra : 

1 chip fino de coco : 1 humus, en bandejas sin alveolos con 

tapas transparentes para mantener las condiciones de hume-

dad. Se recomienda sumergir las semillas en agua de coco por 

24 horas. Previo a la siembra se humedece el sustrato y las 

semillas se siembran en surcos a una profundidad de 0,5 cm 

a una distancia de 2 a 3 cm entre ellas. La germinación ocurre 

entre 16 y 30 días aproximadamente.

Autores: Mireya Pérez, Misael Antonio 

Palencia, Patricia Velasco-Linares y 

Bibiana Pérez Suárez.  

Foto: César Marín.
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FAMILIA ASTERACEAE

4. Espeletia 
hartwegiana 

Sch.Bip.

NOMBRES COMUNES

Frailejón. 

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO 

Roseta caulescente.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Especie endémica para Colombia, pre-

sente en la cordillera Central, entre los 

2370 y 4500 m de altura, principalmen-

te en zonas de pajonal de páramo.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA 

Especie de lento crecimiento y disper-

sión de semillas por gravedad (barócora).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Roseta con un tallo bien definido y vi-

sible (caulescente) de máximo 4 m de 

altura. El tallo se encuentra protegido 

por una cobertura de hojas muertas 

(necromasa). Sus hojas gruesas de co-

lor verde claro, cubiertas densamente 

por una lanosidad amarilla (pubescen-

tes), de forma alargada y con los lados 

ligeramente paralelos (oblongas), que 

salen directamente del tallo (sésiles). 

Inflorescencias de igual longitud 

que las hojas, las flores son muy pe-

queñas y se encuentran adheridas a un 

disco y da la impresión de ser una sola 

flor (capítulo). El diámetro es de 1,5 a 

2 cm y las flores periféricas y centrales 

son de color amarillo.

Autores: Patricia Velasco-Linares 

y Bibiana Pérez Suárez.  

Foto: César Marín.

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN 

Los frutos se colectan una vez los capí-

tulos presentan color café. Dado que la 

germinación es baja y puede demorar 

entre 23 y 53 días, se sugiere usar un 

tratamiento pregerminativo de imbibi-

ción en agua por 24 horas. Se sugiere 

emplear una combinación de suelo con 

mantillo, en un ambiente con humedad 

relativa del 80 % y una temperatura 

diurna máxima de 20ºC y mínima en la 

noche de 10ºC.



142

PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
VIVEROS DE PÁRAMO



143

Protocolos de propagación para  
especies de alta montaña y páramos 

21 3 4 5 6

FAMILIA ASTERACEAE

5. Gynoxys 
fuliginosa 

(Kunth) Cass.

NOMBRES COMUNES 

Palo blanco, amargoso, blanquillo, guasgüín, rama blanca.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto, arbolito.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en los departamentos de Boyacá, Cauca, Cun-

dinamarca, Meta, Nariño, Risaralda y Santander, entre los 

1600 y 3830 m de altura, en riberas de quebradas, bordes 

de caminos y arbustales de páramo.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA 

Florece dos veces al año, entre mayo y junio y entre noviem-

bre y diciembre. Fructifica entre julio y agosto y entre enero y 

febrero. Sus semillas son dispersadas por el viento.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Árbol de 2 a 4 metros de altura. Tiene hojas simples de más 

de 5 cm de largo, opuestas, coriáceas, cubiertas de pelos 

blancos en el envés. Las flores son amarillas y numerosas, 

agrupadas en la parte final de las ramas.

RECOMENDACIONES PARA LA PROPAGACIÓN 

Se recomienda colectar los frutos cuando los capítulos co-

miencen a tomar un color café oscuro y las semillas inicien 

su dispersión. 

El tratamiento pregerminativo sugerido es estratificación 

fría. La siembra puede hacerse en bandejas sin alveolos en 

un sustrato con proporción 2 tierra : 1 chip fino de coco : 1 

humus a una profundidad de 0,5 cm y una distancia de 2 a 

3 cm entre las semillas. Estas se colocan sobre la superficie 

del sustrato y se cubren ligeramente con sustrato fino. La 

germinación ocurre hacia los 30 días.

Autores: Adriana Vela Morales, Patricia 

Velasco-Linares y Bibiana Pérez Suárez.

Foto: Bosques & Semillas. 
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FAMILIA ASTERACEAE

6. Gynoxys 
hirsuta 

Wedd.

NOMBRES COMUNES

Chilca lanosa.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto, arbolito, árbol.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL 

Presente en la región andina en los departamentos Antioquia, 

Boyacá y Cundinamarca, entre los 2300 y 4000 m, en bordes 

de quebradas. 

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA 

Sus semillas son dispersadas por el viento. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto de unos 1,5 metros de altura. Tiene hojas simples, 

opuestas, con lanosidad gruesa y blancuzca que recubre las 

hojas por el envés. Inflorescencias en la parte terminal de las 

ramas, con flores amarillas y frutos secos de unos 2 mm de 

longitud. Su estado de floración enero y diciembre.

RECOMENDACIONES DE PROPAGACIÓN 

Los frutos se colectan una vez los capítulos presenten un 

color café. El tratamiento pregerminativo sugerido es estrati-

ficación fría, es decir, almacenamiento durante 15 días a 4ºC 

en nevera. La siembra puede hacerse en bandejas sin alveo-

los en un sustrato humedecido previamente, con proporción 

2 tierra : 1 chip fino de coco : 1 humus a una profundidad 

de 0,5 cm y una distancia de 2 a 3 cm entre las semillas. 

Estas se colocan sobre superficie del sustrato y se cubren 

ligeramente con sustrato fino. El porcentaje de germinación 

está alrededor del 15 % y ocurre hacia los 44 días. El uso 

de un tratamiento pregerminativo de imbibición en agua de 

coco acelera la germinación unos 4 días.

Autores: Humberto Revelo, Patricia 

Velasco-Linares y Bibiana Pérez Suárez.  

Foto: César Marín.
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FAMILIA CUNONIACEAE

7. Weinmannia 
tomentosa 

L. f.

NOMBRES COMUNES

Encenillo, encino, encenillo peludo. 

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO 

Árbol.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL 

Boyacá, Cundinamarca, Norte de San-

tander y Santander, entre 1700 y 3700 

m de altura, en bosque andino y pára-

mo, en zonas sombreadas, con suelos 

arenosos o rocosos con buena hume-

dad ambiental y en el suelo.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA 

Presenta semillas muy pequeñas y son 

dispersadas por el viento (anemócora). 

Las semillas tienen baja viabilidad y esta 

disminuye con el tiempo de almacena-

miento. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Árbol de 15 a 25 m de altura con ho-

jas compuestas, de 2 a 7 cm de largo, 

y opuestas. El borde de las hojas es 

curvado hacia abajo (revoluto), y tiene 

vellosidades suaves y blancuzcas (to-

mentoso) por el envés. Las inflorescen-

cias están al final de las ramas en forma 

de racimos de 4 a 7 cm de longitud, las 

flores son de tamaño pequeño, color 

blanco o crema; estas se tornan rojizas 

en su proceso de formación del fruto, 

con estambres muy notorios y llamati-

vos. Los frutos son cápsulas pequeñas, 

Autores: Adriana Vela Morales, Patricia 

Velasco-Linares y Bibiana Pérez Suárez.  

Foto: Francisco Fajardo.

color café oscuro o rojizo, poseen va-

rias semillas diminutas en su interior, de 

color café claro.

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN 

Los frutos se colectan cuando tornan 

color café, las semillas se pueden sa-

car con ayuda de pinzas. El tratamien-

to pregerminativo sugerido es estrati-

ficación fría. La siembra puede ser en 

bandejas sin alveolos en un sustrato 

con proporción 1 tierra : 2 turba : 1 

humus. Las semillas se colocan sobre 

la superficie del sustrato con una dis-

tancia de 2 cm entre las semillas, y se 

cubren ligeramente con sustrato fino. 

Se recomienda cubrir con tapas trans-

parentes para controlar la humedad y 

la temperatura. La germinación ocurre 

aproximadamente a los 45 días, con un 

porcentaje de germinación cercano al 

35 %.
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FAMILIA ERICACEAE

8. Bejaria 
resinosa 

L.f.

NOMBRES COMUNES

Pegamosco, pegapega, angucho, 

carbonero, matamosca, mosco, pega-

mosco de arbolito, pegamosca, azalea 

del monte, angucha, angujo, carbón, 

clavelillo.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto o arbolito.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Presente en las partes altas de las tres 

cordilleras, entre los 1750 y los 3900 m 

de altura. Crece en terrenos rocosos o 

erosionados en las áreas de páramos, 

requiere luz abundante durante su de-

sarrollo. Se observa frecuentemente en 

los matorrales del bosque altoandino 

y páramo.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Produce numerosas semillas diminutas 

que son dispersadas por el viento. Por 

su floración abundante es visitada por 

varias especies de insectos que buscan 

su néctar.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto o arbolito de 1,5 a 5 m de al-

tura. Tiene hojas simples, pequeñas, 

alternas, el envés de color verde blan-

cuzco, hojas de consistencia como la 

cartulina (cartáceas). 

Las flores son rojas a fucsia con es-

tambres blancos o color crema, muy 

vistosas, brillantes (lustrosas) y cerra-

das. Presenta resina muy pegajosa que 

logra atrapar insectos, se encuentran 

agrupadas principalmente al final de las 

ramas. El fruto es una cápsula globosa 

de color café, que abre sola cuando se 

seca (dehiscente).

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

El tratamiento pregerminativo sugerido 

es imbibición en agua de lentejas por 

24 horas, la cual se prepara dejando 

en agua una taza de lentejas con dos 

tazas de agua fría. El agua debe cam-

biarse diariamente durante tres días, 

reservándola en un sitio frío. Al tercer 

día, se licúan las lentejas con el agua 

recolectada durante los tres días, se 

filtra y esta se usa para el tratamiento 

pregerminativo. 

Las semillas se siembran en ban-

dejas sin alveolos con un sustrato en 

proporción 1 tierra : 2 turba : 1 humus. 

Se ponen en la superficie y se cubren 

ligeramente con sustrato. La germina-

ción se obtiene hacia los 50 días, con 

un porcentaje de germinación cercano 

al 30 %.

Autores: Fabián Rivera Varón, Guillermo 

Andrés Ospina, Patricia Velasco-Linares  

y Bibiana Pérez Suárez.  

Foto: César Marín.
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Autores: Luz Marina Martínez,  

Patricia Velasco-Linares y  

Bibiana Pérez Suárez.  

Foto: César Marín.

FAMILIA ERICACEAE

9. Macleania 
rupestris 

(Kunth) A.C.Sm.

NOMBRES COMUNES 

Uva camarona, uva, uvo, chaquilulo, 

uva de perro, uva camaronera, uva 

de monte.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO 

Arbusto o arbolito, algunas veces se 

encuentra como trepadora.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL 

Se encuentra en toda Colombia, en-

tre los 2000 y los 4100 m de altu-

ra, en terrenos rocosos de bosque 

altoandino y en bordes de caminos 

con alta humedad ambiental.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Es una especie de crecimiento len-

to. Sus frutos son comestibles y sus 

semillas son dispersadas por aves 

(zoocoria).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es un arbusto de hasta 5 m de altura, 

de hojas simples, alternas, de textura 

similar al cuero (coriáceas). Las flores 

son pequeñas, de color rojo intenso, 

con forma de campana y están agru-

padas al final de las ramas (inflores-

cencias terminales). El fruto es una 

baya globosa similar a una uva, de 1 

a 2 cm de diámetro, con varias semi-

llas pequeñas en su interior, de color 

morado oscuro cuando está maduro.

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Se puede propagar por esqueje. Las 

estacas se colectan de plantas con 

buenas condiciones sanitarias. Se se-

leccionan estacas de 10 a 15 cm de 

longitud, con 3 a 5 nudos, y se cortan 

con tijeras o cuchilla estéril y de forma 

diagonal. Se conservan en toallas de 

papel húmedo, entre una bolsa plástica 

y así se llevan al vivero. Para estimu-

lar el crecimiento de raíces se puede 

usar un licuado de cristales de sábila, 

sumergiendo en este el extremo que 

estaba más cercano al tallo principal, 

o bien usando un enraizante comercial. 

Las estacas se siembran en bol-

sas plásticas individuales con una pro-

fundidad de 4 a 5 cm, en un sustrato 

compuesto por 2 tierra : 1 chip fino de 

coco : 1 humus. 
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FAMILIA ESCALLONIACEAE

10. Escallonia 
myrtilloides 

L.f. 

NOMBRES COMUNES

Rodamonte, chilco, chilco colorado, 

chilco de páramo, sombrerito, pagoda, 

tiba, tíber, tíbar, tobo, mangel, cuasa, 

cochinito, pagüis.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Árbol o arbusto.

DISTRIBUCIÓN

Se encuentra en todo Colombia, entre 

los 2500 y los 3900 m de altura, en 

zonas húmedas de bosque altoandino 

y páramo. Puede formar bosques o 

estar solitario en zonas de pajonales. 

Se adapta bien a bordes de caminos. 

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Produce abundantes semillas que son 

dispersadas por el viento (anemóco-

ra). La floración inicia en septiembre u 

octubre y va hasta enero, mientras la 

fructificación inicia en noviembre y se 

prolonga hasta marzo. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Árbol de hasta 10 m de altura, con 

copa en forma de pisos de diferente 

altura (copa estratificada). Las hojas 

son pequeñas, simples, alternas, agru-

padas en manojos. El borde de la hoja 

tiene pequeños dientes como sierras y 

las ramitas son de color rojizo.

Las flores cuelgan de forma solitaria 

hacia la parte final de las ramas, con 

Autores: Liliana Alpala  

y Bibiana Pérez Suárez.  

Foto: César Marín.

forma de campana verde amarillento. 

Los frutos son cápsulas que abren por 

sí solas (dehiscentes), poseen numero-

sas y diminutas semillas café claro en 

su interior. 

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Los frutos se colectan durante octubre 

y noviembre, una vez presentan una 

coloración café oscura y se verifica 

que contengan semillas en su interior. 

La propagación se realiza por semilla y 

se sugiere un tratamiento pregermina-

tivo de imbibición en agua de coco por 

24 horas, o en su defecto en agua fría. 

Posteriormente, se siembran en 

bandejas sin alveolos en un sustrato 

con proporción 1 tierra : 2 turba : 1 

humus. Las semillas se colocan sobre 

la superficie del sustrato, y se cubren 

ligeramente con sustrato fino. La ger-

minación inicia a los 25 días aproxima-

damente con un porcentaje de germi-

nación cercano al 15 %. 
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FAMILIA FABACEAE

11. Lupinus 
monserratensis 

C.P.Sm.

NOMBRE COMÚN

Chocho.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Hierba semipostrada.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en los departamentos 

de Cundinamarca y Meta, entre los 

2900 y 3400 m de altura, en áreas 

abiertas de páramo y en suelos po-

bres en nutrientes.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Es una planta con efecto positivo so-

bre la fertilidad de los suelos ya que es 

fijadora de nitrógeno. Sus semillas son 

consumidas por fauna silvestre.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Hierba de hojas digitadas de 8 a 12 fo-

liolos. Las inflorescencias son muy vis-

tosas, en racimos terminales. El fruto 

es seco y dehiscente.

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Los frutos se colectan una vez las 

vainas están secas, al agitarlos se es-

cuchan las semillas en el interior. La 

propagación se realiza por semilla, se 

sugiere la imbibición en agua fría por 

24 horas, y su posterior siembra sobre 

un sustrato con proporción 2 tierra: 1 

cascarilla quemada : 1 humus. La pro-

fundidad de siembra es de 1 cm, con 

una distancia de 3 a 4 cm entre ellas. 

La germinación inicia hacia los 10 días, 

con un porcentaje de germinación por 

encima del 50 %.

Autores: Luz Marina Martínez, Patricia 

Velasco-Linares y Bibiana Pérez Suárez.  

Foto: Luz Marina Martínez.
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FAMILIA IRIDACEAE

12. Orthrosanthus 
chimboracensis 

(Kunth) Baker

NOMBRES COMUNES

Esterilla, esterillo, espadilla, escobo, li-

rio de páramo, estrellita, paja garnona, 

fibra de María, raíz de cepillos, amargo-

so, aneiba, moradita.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Hierba, herbácea.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en toda Colombia entre 

los 2200 y los 4000 m de altura, en 

áreas abiertas, bordes de caminos y 

pajonales de páramo. Es apta para 

colonizar áreas degradadas. 

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Es una especie que produce gran can-

tidad de frutos y semillas, se dispersa 

por gravedad (barocoria) y por el viento 

(anemócora).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Hierba con altura máxima de 1 m. Tie-

ne hojas simples en macolla, con forma 

de cintas largas. Las flores son de color 

azul, en grupos de 1 a 4 flores. El fruto 

se torna café al madurar y abre parcial-

mente cuando está seco para permitir 

la salida de las semillas.

RECOMENDACIONES DE PROPAGACIÓN

Los frutos se colectan cuando la cáp-

sula está seca y toma una coloración 

café. Se sugiere hacer una imbibición 

en agua fría por 24 horas antes de 

siembra. Esta puede hacerse en ban-

dejas sin alveolos con tapa, para con-

trolar la humedad, sobre un sustrato de 

proporción 1 tierra : 2 turba : 1 humus. 

Las semillas se ponen en la superficie 

y se cubren ligeramente con sustrato, 

a 3 cm de distancia entre ellas. El tiem-

po medio de germinación es de aproxi-

madamente 55 días, con un porcentaje 

cercano al 80 %.

Autores: Mireya Pérez, Misael Antonio Palencia, 

Patricia Velasco-Linares y Bibiana Pérez Suárez.  

Foto: Patricia Velasco-Linares.
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FAMILIA LAURACEAE

13. Ocotea 
heterochroma

Mez & Sodiro

NOMBRES COMUNES

Laurel chaquiro, jigua blanca, tuno.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Árbol.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en los departamentos 

de Cauca, Quindío, Tolima y Valle del 

Cauca, entre los 2500 y 3500 m de al-

tura, en bosques altoandinos maduros, 

aunque tolera áreas abiertas.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Sus frutos son medianos y sirven como 

alimento para aves como tucanes, 

quienes la dispersan. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Árboles con altura máxima de 15 m en 

bosques. Tiene hojas simples, alternas, 

de hasta 10 cm de largo, con los ner-

vios amarillentos por el envés.

Fruto en drupa similar al aguacate, 

que alcanza hasta 5 cm de largo, con 

solo una semilla en su interior, verde 

cuando se encuentra inmaduro, de 

color morado cuando está maduro. 

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Los frutos se colectan después de que 

caen al suelo por su propio peso, lo que 

indica su estado óptimo de madurez. El 

fruto debe ser suave y el pericarpo de 

color negro. Después de colectado, el 

fruto requiere un ambiente de fermen-

tación en el que la pulpa y la cáscara 

se ablandan hasta que se desprende, 

dejando limpia la semilla. 

Se puede sembrar directamente 

en bolsas plásticas individuales, en un 

sustrato con proporción 2 tierra : 1 cas-

carilla quemada : 1 humus. Las semillas 

se entierran hasta la mitad de su tama-

ño, y se riegan según la necesidad, cui-

dando no excederse. La germinación 

inicia hacia las tres semanas, con un 

porcentaje de germinación cercano al 

50 %. 

Autores: Fabián Rivera Varón,  

Patricia Velasco-Linares, Bibiana Pérez Suárez  

y Guillermo Andrés Ospina.  

Foto: Joel Tupac Otero Ospina.
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FAMILIA MELASTOMATACEAE

14. Brachyotum 
ledifolium

(Desr.) Triana

NOMBRES COMUNES

Zarcillejo, pichanga, almorrana.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en los departamentos de 

Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundina-

marca, Huila, Meta, Nariño, Putuma-

yo, Tolima y Valle del Cauca, entre los 

2700 y 4500 m de altura, en zonas 

abiertas, a borde de camino y en bor-

des de arbustales.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Es visitada por colibríes y produce 

numerosas semillas dispersadas por 

el viento. La floración inicia en julio o 

agosto, mientras la fructificación se 

presenta de octubre a diciembre.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto con altura máxima de 5 m con 

vellosidades (pubescencia) en hojas, 

ramas y flores. Sus hojas son peque-

ñas y opuestas. Las flores salen de las 

axilas de las ramas, de cáliz rojizo y co-

rola formada por pétalos amarillentos 

o crema enrollados, dándole forma de 

tubo. Fruto en cápsula que abre por sí 

sola (dehiscente), con muchas semillas 

diminutas en su interior.

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN 

Los frutos se colectan una vez las cáp-

sulas presentan una coloración café 

oscura, en este momento se pueden 

extraer las semillas. Se sugiere como 

tratamiento pregerminativo la imbibición 

en agua de coco por 24 horas. Luego 

de esto, se siembran las semillas en 

bandejas sin alveolos en un sustrato 

con proporción 1 tierra : 2 turba : 1 hu-

mus. Se colocan sobre la superficie del 

sustrato y se cubren ligeramente con 

sustrato fino, con una distancia de 3 cm 

entre las semillas. Como condiciones 

generales, se requiere humedecer muy 

bien las bandejas dado que se seca con 

facilidad. Las semillas inician la germi-

nación a los 60 días y el porcentaje de 

germinación es bajo (alrededor del 5 %).

 

Autores: Liliana Alpala,  

Patricia Velasco-Linares  

y Bibiana Pérez Suárez. 

Foto: Bibiana Pérez Suárez.
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FAMILIA MELASTOMATACEAE

15. Bucquetia 
glutinosa

(L. f.) DC.

NOMBRES COMUNES

Charne, saltón, angelito, quebraolla, 

quebroollo, quiebraollo, siete cueros, 

tuno, ayuela, chispeador, guayabo.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto o arbolito.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Esta especie se ha encontrado en los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, 

Cundinamarca, Meta y Santander, en-

tre los 2100 y los 4100 m de altura, 

en arbustales abiertos de páramo y 

bosque altoandino. Es frecuente en 

sitios que se encuentran en recupe-

ración ambiental.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Tiene alta producción de frutos y se-

millas, las cuales se dispersan por el 

viento (anemocoria) o caen de la planta 

por gravedad (barocoria). Es una espe-

cie de crecimiento rápido y requiere luz 

abundante para su desarrollo.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto con altura máxima de 5 m, con 

hojas simples y opuestas, de 3 a 5 cm 

de largo. Las flores tienen cuatro péta-

los de color rosado vivo, con estambres 

amarillos muy visibles.

Los frutos son pequeños en forma 

de cápsula de aproximadamente 1 cm 

de largo con color verde, estos abren 

unos orificios cuando están secas (de-

hiscentes) para permitir la salida de nu-

merosas semillas diminutas.

CONDICIONES DE PROPAGACIÓN

Los frutos se colectan una vez las cáp-

sulas presentan una coloración café os-

cura, para extraer las semillas. 

MÉTODOS DE SIEMBRA

Se sugiere un tratamiento pregermina-

tivo de estratificación en frío (almacena-

miento en nevera a 4ºC por 15 días). Las 

semillas se siembran en bandejas sin al-

veolos en un sustrato humedecido con 

proporción 1 tierra : 2 turba : 1 humus, 

con una cubierta de tapa transparente 

plástica para mantener las condiciones 

de humedad y temperatura. Las semillas 

se colocan en surcos sobre la superficie 

del sustrato y se cubren ligeramente con 

sustrato fino y liviano. 

La germinación inicia hacia los 43 

días, con un porcentaje de germinación 

cercano al 10 %.

Autores: Mireya Pérez,  

Misael Antonio Palencia,  

Patricia Velasco-Linares  

y Bibiana Pérez Suárez. 

Foto: César Marín.
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FAMILIA MYRICACEAE

16. Morella 
pubescens 

(Willd.) Wilbur

NOMBRES COMUNES

Laurel de cera, olivo de cera, aromo, 

laurel, olivo, olivón, roble.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto o árbol.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en toda Colombia, entre 

los 1700 y los 3900 m de altura, en 

zonas de laderas y taludes de bosque 

altoandino y páramo, cerca de zonas 

húmedas como ríos y quebradas.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Sus frutos son consumidos por aves y 

otros animales que dispersan sus se-

millas (zoocoria). Es una especie resis-

tente en áreas degradadas, por lo que 

resulta de gran utilidad en procesos de 

restauración ecológica. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Esta especie puede alcanzar los 8 m 

de altura. Tiene hojas simples y alter-

nas, de margen finamente aserrado. 

Las hojas jóvenes son de color verde 

amarillento. Desprende un olor fuerte 

y agradable. 

Las flores son diminutas y agrupa-

das. Las flores masculinas son de color 

amarillento oscuro y las femeninas de 

color rojizo. 

Los frutos son pequeños, globosos y 

cubiertos por gránulos de cera de color 

blancuzco muy fragantes. Cada fruto 

tiene una sola semilla pequeña, su co-

bertura (testa) es de consistencia dura 

y superficie rugosa.

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Los frutos se colectan una vez presen-

tan coloración morada-blancuzca, lue-

go se retira la cera que cubre el fruto 

mediante lavado con abundante agua y 

frotado en un cernidor. No se requieren 

tratamientos pregerminativos. Las se-

millas se pueden sembrar en bandejas 

sin alvéolos en un sustrato con mezcla 

de 2 tierra : 1 arena. Las semillas se 

colocan sobre la superficie del sustrato 

y se entierran entre 1 cm y 0,5 cm de 

profundidad. La germinación inicia ha-

cia los 22 días y se ha reportado una 

germinación aproximada del 50 %.

Autores: Leonor Cecilia Nieves 

de la Hoz, Alejandro Angulo y 

Bibiana Pérez Suárez. 

Foto: César Marín.
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FAMILIA POACEAE

17. Cortaderia 
nitida

(Kunth) Pilg.

NOMBRES COMUNES

Carrizo, cortadera, cortadero, ra-

bo’ezorro, plumón.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Hierba macolla de 1 m de altura.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en toda Colombia, entre 

los 2500 y 4000 m de altura, en zonas 

de páramo y áreas abiertas de bosque 

altoandino. Tolera bien los suelos po-

bres y tiene rápido crecimiento. 

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Presenta espigas densas con semillas 

dispersadas principalmente por el viento.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Es una hierba erecta perenne con ca-

ñas de 1 a 1,5 m de alto, sus espigui-

llas son de 10 a 14 mm de largo.

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Se recomienda el método de “división 

de matas o agámica” el cual es más 

efectivo cuando la planta se encuentra 

en crecimiento activo, esto ocurre prin-

cipalmente en los meses más fríos. Para 

la propagación por “división de matas” 

se dividen las plantas madre en peque-

ñas porciones de 2,5 a 5 cm de diáme-

tro de corona, previa poda de la parte 

aérea a 15 cm del cuello. 

Se recomienda hacer la colecta en 

horas de la mañana, en segmentos in-

dividuales de la macolla donde las ho-

jas tengan unos 15 cm de largo y una 

longitud de raíz aproximadamente de 

3 cm. Se plantan en bolsas de plástico 

individuales, con previa aplicación de 

un enraizante comercial, en un sustra-

to de turba. Una vez plantadas se les 

realiza una poda de hojas para permitir 

una recuperación más rápida del pro-

ceso de siembra. Se obtienen buenos 

porcentajes de supervivencia (cercanos 

al 70 %) a los 5 meses de sembradas.

Autores: Luz Marina Martínez, 

Patricia Velasco-Linares y 

Bibiana Pérez Suárez. 

Foto: César Marín.



168

PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
VIVEROS DE PÁRAMO



169

Protocolos de propagación para  
especies de alta montaña y páramos 

21 3 4 5 6

FAMILIA POLYGALACEAE

18. Monnina 
salicifolia 

Ruiz & Pav.

NOMBRES COMUNES

Tinto, ibilán.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto o arbolito.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en toda Colombia, entre 

los 1900 y los 4150 m de altura, en 

bordes de camino, arbustales de pára-

mo, y en áreas abiertas y pedregosas.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Los frutos son apetecidos por las aves, 

quienes dispersan sus semillas. Pre-

senta floración y fructificación durante 

todo el año, aunque tiene los picos de 

producción de noviembre a enero. La 

fructificación es mayor durante las épo-

cas de lluvia.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Crece entre 1 y 3 m de altura. De ho-

jas simples, alternas y alargadas. Las 

flores se agrupan en racimos de entre 

2 y 9 cm, con flores pequeñas de color 

azul profundo con estambres amarillos.

El fruto es una pequeña drupa con 

forma de huevo de 5 a 7 mm de largo 

y de 3 a 4 mm de ancho, de color rojo 

cuando está inmaduro y morado oscu-

ro, casi negro, al madurar. 

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Los frutos se colectan cuando tienen 

una coloración morada intensa, luego 

de verificar la presencia de semilla en 

su interior. Se recomienda hacer un 

tratamiento pregerminativo de escarifi-

cación física (lijado de las semillas). Las 

semillas se siembran en bandejas sin 

alveolos en un sustrato con proporción 

1 tierra : 2 turba : 1 humus, a 1 cm de 

profundidad, separadas entre sí con 

distancia de 1 a 3 cm. La germinación 

inicia a los 26 días con un porcentaje 

de germinación cercano al 35 %.

 

Autores: Liliana Alpala, Patricia 

 Velasco-Linares y Bibiana Pérez Suárez.  

Foto: César Marín.
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FAMILIA ROSACEAE 

19. Hesperomeles 
ferruginea

(Pers.) Benth.

NOMBRES COMUNES

Mortiño, cerote, noro, guayabo de pá-

ramo, manzano.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto o arbolito.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en toda Colombia, en-

tre los 2800 y los 3800 m de altura, 

en bosque altoandino y arbustales de 

páramo.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Los frutos son consumidos por aves y 

otros animales, los cuales dispersan su 

semilla (zoocoria). 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Alcanza los 6 m de altura. Tiene ramitas 

con vellos o lanosidades de color par-

do-amarillento (ferruginosas). De hojas 

simples, alternas, con el envés cubier-

to de vellosidad pardo amarillenta, de 

margen aserrada. Las flores están cu-

biertas externamente de vellosidades 

ferruginosas y tienen pétalos blancos 

a crema. El fruto tiene forma parecida 

a una pequeña manzana, de color rojo 

a morado al madurar. Generalmente 

posee 5 semillas por fruto.

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Los frutos se colectan en el mes de fe-

brero, una vez el color de su cáscara 

presenta un color morado intenso. Los 

frutos tienen una lenta maduración, el 

proceso desde inmaduro hasta fruto lis-

to para ser dispersado se evidencia con 

un cambio de color que puede tardar 

de 4 a 5 meses. Se sugiere hacer un 

tratamiento pregerminativo de escarifi-

cación de la semilla (lijado). La semillas 

se siembran en bandejas sin alveolos, 

sobre un sustrato de 1 turba: 1 chip 

fino de coco, a una profundidad de  

1 cm y 4 cm de distancia. Las semillas 

inician la germinación a los 57 días y 

el porcentaje de germinación es bajo 

(menor al 10 %).

Autores: Fabián Rivera Varón, Patricia 

Velasco-Linares, Bibiana Pérez Suárez 

y Guillermo Andrés Ospina. 

Foto: César Marín.
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20. Hesperomeles 
obtusifolia 

(Pers.) Lindl.

NOMBRES COMUNES

Mortiño, mote, noro, amarillo, cerote.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto o arbolito.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en la zona andina entre 

los 2200 y los 3800 m de altura, en 

áreas de arbustal de páramo y bosques 

abiertos de páramo.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Florece en febrero, marzo, julio y agos-

to. Los frutos se obtienen durante abril 

y mayo, y entre septiembre y octubre. 

Sus frutos son consumidos por aves, 

que se encargan de la dispersión de 

sus semillas (zoocoria).

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Alcanza unos 3 m de altura. Las ramas 

son muy ramificadas y frecuentemente 

tienen espinas en su parte final. Posee 

hojas simples, alternas, con el envés 

verde claro. 

Las flores son pequeñas y están 

agrupadas, con pétalos de color blanco 

a rosado pálido. Los frutos tienen forma 

similar a una manzana de color rojo vivo 

a morado, casi siempre posee en su 

interior cuatro semillas de color café.

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Los frutos se colectan una vez el color 

de su cáscara presenta un color mora-

do intenso. Después de la limpieza de 

las semillas, se pude hacer una esca-

rificación con lija o la siembra directa. 

Se sugiere usar bandejas sin alveolos, 

con sustrato de 1 turba : 1 chip fino de 

coco. Las semillas se siembran a una 

distancia de 4 cm, con una profundidad 

de 1 cm. La germinación inicia hacia los 

40 días y el porcentaje de germinación 

es cercano al 12 %, aunque algunos 

estudios mencionan porcentajes de 

hasta el 40 %. 

 

Autores: Edwin Revelo, Patricia Velasco-

Linares y Bibiana Pérez Suárez.  

Foto: Banco de Imágenes Ambientales.
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21. Holodiscus 
argenteus 

(L.f.) Maxim

NOMBRES COMUNES

Volador, barito, conejo, simbradera.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en la cordillera Oriental, 

entre los 2100 y los 3900 m de altura, 

en bosques altoandinos, arbustales de 

páramo y en bordes de camino a orilla 

de corrientes de agua. 

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Especie anemócora. Por su copa am-

plia, favorece el microclima para el 

establecimiento de otras especies en 

ambientes alterados. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto con altura máxima de 5 m, 

con ramas cubiertas por pelos de color 

blanco. Tiene hojas pequeñas, simples, 

alternas y con margen dentado, toda 

su superficie está cubierta de abundan-

tes pelos suaves que muestran tonali-

dades plateadas.

Flores en racimos que se dividen en 

racimos más pequeños (panículas) en 

forma de pirámide de 5 a 15 cm, con 

vellosidad de tonos blancos (pubescen-

cia). Flores de color crema, con nume-

rosos estambres. El fruto de 2 mm de 

largo es seco y no se abre, contiene 

una sola semilla en su interior (aquenio). 

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Las infrutescencias se colectan cuando 

adquieren un color café oscuro. Poste-

riormente se separan las semillas con 

ayuda de un colador o un tamiz fino 

y una lupa, dado su pequeño tamaño. 

Las semillas se siembran en bandejas 

sin alveolos y tapa transparente para 

preservar la humedad, en un sustrato 

con proporción 1 turba : 1 chip fino de 

coco, con una distancia de 4 cm entre 

las semillas.

MÉTODO DE SIEMBRA

Se sugiere hacer una imbibición en 

agua durante 24 horas. Posterior-

mente, las semillas se disponen sobre 

el sustrato y se agrega una capa fina 

del mismo por encima. Se recomien-

da mantener en invernadero bajo una 

polisombra del 70 %, con una alta hu-

medad en el sustrato. Las semillas ini-

cian la germinación a los 28 días y los 

porcentajes de germinación son bajos 

(menores al 10 %). 

Autores: Adriana Vela Morales, Patricia 

Velasco-Linares y Bibiana Pérez Suárez. 

Foto: John Bernal.
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FAMILIA ROSACEAE 

22. Polylepis 
ochreata

(Wedd.) Bitter 

NOMBRES COMUNES

Coloradito, colorado, capote. 

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto, arbolito. 

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra sobre la cordillera Cen-

tral, en los departamentos de Caldas, 

Nariño, Quindío y Risaralda, entre los 

3200 y los 4300 m de altura, en te-

rrenos rocosos de zonas de páramo, 

formando rodales o asociado con otras 

especies en bosques enanos y en zo-

nas con buena humedad.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA

Permanece florecido y con frutos de 

octubre a mayo. Los frutos son prin-

cipalmente dispersados por el viento o 

por barocoria. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbolitos de 2 a 5 m, con tronco y ra-

mas retorcidas, corteza naranja o rojiza 

que se desprende en láminas delgadas 

o escamas. Tiene hojas compuestas, 

con vellosidades en el envés.

Las flores son péndulas, agrupadas 

en inflorescencias de 7 a 10 cm de lar-

go. La flor tiene un cáliz verde claro con 

estambres de anteras purpureas que 

sobresalen de la flor.

La especie presenta frutos secos 

que no se abren por sí solos (indehis-

centes), con alas delgadas, como pa-

pel, las cuales posiblemente colaboran 

en la dispersión de las semillas. 

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Los frutos se colectan una vez se de-

tecta la presencia de protuberancias 

en forma de “cachitos”, en los frutos, 

los cuales se evidencian al tacto. Se 

siembra en bandejas sin alveolos en un 

sustrato con proporción 1 turba : 1 chip 

fino de coco, a 1 cm de profundidad. 

Se sugiere hacer un tratamiento pre-

germinativo de las semillas, mediante 

imbibición en agua por 24 horas. La 

germinación inicia aproximadamente a 

los 22 días, con un porcentaje de ger-

minación aproximado del 18 %. 

Autores: Liliana Alpala, Patricia 

Velasco-Linares y  

Bibiana Pérez Suárez. 

Foto: Liliana Alpala.
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FAMILA SCROPHULARIACEAE

23. Buddleja 
bullata

Kunth

NOMBRES COMUNES

Gavilán, gavilán de páramo, amarguero, 

salvio, paloblanco.

FORMA DE VIDA Y CRECIMIENTO

Arbusto, árbol.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL

Se encuentra en la región Andina, en-

tre los 2000 y los 3730 m de altura, en 

bosque altoandino y páramo.

RASGOS DE HISTORIA DE VIDA 

Presenta alta producción de semillas, 

que son dispersadas por el viento (ane-

mocora) o por animales (zoocoria). Por 

la amplitud de su copa puede generar 

un microclima favorable para la apa-

rición de otras especies y posee alta 

tolerancia a las heladas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

Alcanza hasta 15 m de altura. Tiene 

hojas simples, opuestas, con margen 

aserrada, envés grisáceo y con presen-

cia de pelos (tomentoso o lanoso).

Las flores están agrupadas al final 

de las ramas, de 5 a 15 cm de largo, en 

cabezuelas densas amarillentas. Cada 

cabezuela tiene de 6 a 18 flores. Las 

flores son de color crema o amarillo 

naranja al madurar. 

Autores: Adriana Vela Morales, 

Patricia Velasco-Linares  

y Bibiana Pérez Suárez. 

Foto: Patricia Velasco-Linares..

RECOMENDACIONES PARA LA 

PROPAGACIÓN

Se sugiere propagar en bandejas sin 

alveolos, con tapa para controlar las 

condiciones de humedad y tempera-

tura. Puede usarse un sustrato con 

proporción 1 tierra : 2 turba : 1 humus. 

Se recomienda hacer un tratamiento 

pregerminativo de imbibición en agua 

de coco o agua fría por 24 horas. 

Como las semillas tienen un tama-

ño diminuto, para la siembra se colo-

can sobre la superficie del sustrato y 

se cubren con tierra finamente cernida 

con un colador, a una distancia de 3 cm 

entre ellas. Dado que el tamaño de las 

semillas es muy pequeño, se debe tener 

mucha atención con el riego y realizarlo 

por aspersión suave. La germinación ini-

cia hacia los 18 días con un porcentaje 

de germinación del 12 %.
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GLOSARIO

Bulbo: órgano vegetal, generalmente subterráneo, que almacena 

nutrientes. Se forma por el engrosamiento de la base de las hojas. 

Un ejemplo de planta bulbosa es la cebolla. 

Ciclo de vida: periodo que incluye todas las etapas de una especie, 

a saber, la producción de unidades de reproducción (usualmente 

semillas o esporas), la fertilización, la germinación y producción de 

la planta desde plántula hasta estado adulto. 

Clones: grupo de individuos idénticos genéticamente que provienen 

de un mismo individuo por medio de reproducción vegetativa.

Clorinación: se refiere a la desinfección química a partir de solu-

ciones cloradas o con Cloro, usado para la desinfección de aguas 

de estanques piscícolas y, en el caso de los lotes de semillas, para 

reducir posibles agentes patógenos que puedan atacarlas.

Clorosis: pérdida de color original de las hojas. 

Conductividad eléctrica: es la medida de la capacidad de un mate-

rial o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. 

Contabilidad: sistema de control y seguimiento que debe llevar una 

empresa para poder tener el registro de los gastos e ingresos por 

la producción y comercialización de los productos o servicios que 

ofrece, reflejando los movimientos financieros de la empresa.

Accesión: se refiere a una muestra de semillas almacenada para 

su conservación y uso, que representa una línea de producción o 

una población.

Ácido abscísico: es una hormona de las plantas, importante en 

procesos fisiológicos determinantes en su desarrollo y crecimiento, 

así como en las respuestas adaptativas de los individuos. Además, 

está implicada en la dormancia de las semillas.

Acodo: se refiere a un tipo de propagación vegetativa o asexual 

llevada a cabo de manera artificial, por medio del doblamiento de 

ramas y acondicionamiento de estas, de tal forma que una parte 

quede bajo el suelo y pueda generar raíces. La aparición de raíces 

se incentiva con la aplicación de hormonas en la parte a enterrar, 

la cual se cubre de musgo para asegurar mayor humedad. Luego 

de generarse el enraizamiento, la rama se corta y trasplanta como 

un nuevo individuo, el cual es genéticamente idéntico al parental. 

Auxina: hormona vegetal que promueve la formación de raíces. 

Bancos de semillas: reservorios de semillas viables que se pueden 

dar en suelo, después de que son dispersadas en el campo o fuera 

de su hábitat natural, en cuyo caso se denominan Bancos de Semi-

llas ex situ y sirven como estrategia de conservación. 

Biomasa: materia orgánica generada por los seres vivos como con-

secuencia de su actividad vital.
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Desinfección: proceso físico o químico que busca eliminar agentes 

patógenos que puedan atacar a un organismo. 

Diagnóstico: análisis de cualquier situación a partir de la recopilación 

de información relacionada, recogida sistemáticamente y compilada 

en base de datos.

Disturbio: evento relativamente discreto en el tiempo que altera la 

estructura del ecosistema, la comunidad o la población y cambia los 

recursos, disponibilidad de substrato o el ambiente físico.

Diversidad ecológica: variedad de organismos presentes en un 

ecosistema. 

Diversidad funcional: variedad de atributos o formas funcionales en 

un ecosistema o comunidad con respecto a su abundancia. 

Diversidad genética: se refiere a la variación hereditaria dentro y 

entre poblaciones de determinada especie o grupo de especies. La 

diversidad genética que tienen las especies les permite responder y 

adaptarse (o no) a las características o cambios en su entorno. La 

diversidad genética se define como las variaciones heredables que 

ocurren en cada organismo, entre los individuos de una población 

y entre las poblaciones dentro de una especie. Es el resultado de 

las diferencias que existen entre las distintas versiones (alelos) de 

las unidades de herencia (genes) de los individuos de una especie. 

Los genes son segmentos de ácido desoxirribonucleico (ADN) que 

se encuentran distribuidos en grupos de unidades denominadas 

cromosomas, cuyo número y forma varía entre especies; es en 

el ADN donde se encuentra codificada la información a partir de 

la cual se construyen los seres vivos. Las diferencias heredables 

constituyen la materia prima sobre la que actúan las fuerzas evolu-

tivas y moldean la variada complejidad de los seres vivos. El resto 

de la biodiversidad se deriva de los procesos evolutivos que operan 

sobre esas variaciones.

Dormancia: periodo en el que se reduce la actividad metabólica de 

un organismo vivo, en donde se suspende por un tiempo el creci-

miento y desarrollo del mismo con el objetivo de conservar energía.

Edáfico: relativo a las condiciones físicas, químicas y biológicas del 

suelo, que determinan su composición y naturaleza.

Embrión: plantita en miniatura en estado rudimentario, que se co-

mienza a formar tras la fecundación del ovulo, cuyo crecimiento 

se detiene y permanece en latencia o letargo dentro de la semilla.

Endémico: indica que una especie o género está limitada a una 

zona geográfica reducida y no se encuentra en ninguna otra parte 

del mundo. Propio de una región, muy restringido en su dispersión.

Endospermo: tejido nutritivo de la semilla; provee alimento al em-

brión en forma de almidón y puede también contener aceites y pro-

teínas. No todas las semillas presentan endospermo.
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Envés: cara inferior de las hojas de las plantas. 

Especies pioneras: son aquellas que inician el proceso de sucesión 

ecológica y generalmente son reemplazadas por especies de esta-

dos intermedios de la sucesión. Llegan a ambientes descubiertos, 

estériles, sin colonizar, o luego de una perturbación. Se caracterizan 

por ser resistentes, de rápido crecimiento y reproducción y cortos 

ciclos de vida. 

Esquejes: partes de una planta (tallo, hojas ó raíces) que se separan 

de la misma con el fin de enraizar y propagar vegetativamente.

Establecimiento: fase en la que las plántulas sobreviven y son ca-

paces de ubicarse permanentemente hasta la siguiente fase, juvenil. 

Cuando no hay establecimiento, las plántulas mueren. 

Estípula: estructura o apéndice, usualmente laminar, que se forma 

a cada lado de la base foliar de una planta vascular. Pueden tener 

diferentes formas y tamaños. 

Estolón: tallo rastrero, largo y delgado que es una prolongación 

del tallo y tiene la capacidad de formar nuevas plantas a partir de 

nuevas raíces. 

Ex situ: expresión latina que significa “fuera de su sitio”, refiriéndose 

a la observación de un fenómeno determinado. En el caso de la 

conservación ex situ, hace alusión a mantener fuera de su hábitat 

natural algunos de los componentes de la biodiversidad.

Fenología: estudio de la sucesión de fenómenos periódicos en la 

vida de las plantas, formación de hojas, formación de flores y ma-

duración de frutos, entre otros. 

Fertilizante: sustancia con nutrientes asimilables por las plantas, 

aplicados con el objetivo de mejorar las condiciones nutricionales 

del mismo y estimular el mejor desarrollo de las plantas. . Hay fertili-

zantes edáficos, para ser incorporados en el suelo y foliares, cuyos 

nutrientes pueden ser tomados por la hoja.

Finanzas: rama de la economía que estudia el intercambio del capi-

tal. Está relacionado con el análisis de las transacciones y adminis-

tración del dinero por una empresa, un individuo o el estado. Tiene 

que ver con el balance en la obtención y gestión de los fondos que 

se utilizan para el logro de los objetivos establecidos en cualquier 

empresa o idea generada.

Fisionomía: aspecto o rasgos físicos o morfológicos de un organismo. 

Fitosanitaria: prevención y curación de las enfermedades de las 

plantas u otros aspectos relacionados con estas.

Flor: parte de la planta donde se alojan los órganos sexuales y se da 

el proceso reproductivo a partir de la fecundación de los óvulos, lo 

cual permite la formación de frutos y semillas y, con esto, la posibili-

dad de perpetuidad de la especie. Hay gran diversidad de flores, no 

obstante su función es la misma: dar lugar a la reproducción sexual 

en las plantas, lo cual da la posibilidad de mantener la diversidad 

genética de las poblaciones.

Fotoasimilado: producto de la fotosíntesis. 

Fotosíntesis: proceso químico que permite, gracias a la energía de 

la luz, transformar un dióxido de carbono y agua en sustancias or-

gánicas ricas en energía. 

Fuentes de Nitrógeno: para las plantas, existen dos fuentes de Nitró-

geno, el aire y la materia orgánica del suelo. Puede llegar a la planta 

a través de dos mecanismos principales: transferido por las bacte-

rias, que previamente lo han fijado simbiótica o asimbióticamente, o 

disuelto en el agua de lluvia. 



183

21 3 4 5 6Glosario

Germoplasma: conjunto de los genes que, mediante células repro-

ductoras o gametos, son transmitidos a los descendientes a través 

de la reproducción del material hereditario que se transmite a la 

descendencia por medio de los gametos.

Gradiente: variación de una magnitud con relación a la distancia. 

Puede ser cambio de elevación, velocidad, presión u otras caracte-

rísticas por unidad de longitud. 

Hábito: aspecto de forma que presenta, forma de crecimiento o 

forma de desarrollo de la planta. 

Hábitat: se refiere al lugar que ocupa o el sitio donde vive un organis-

mo, el cual tiene características específicas que lo definen en cuanto 

a factores físicos y geográficos. Diferentes organismos pueden com-

partir un mismo hábitat, aunque utilicen diferentes nichos ecológicos. 

Haz: parte superior de las hojas de las plantas. 

Hifas: estructuras filamentosas y tubulares que constituyen las cé-

lulas de los hongos. Las hifas se desarrollan en red formando, en 

su conjunto, el micelio. 

Hojas opuestas: hojas que salen en parejas en el mismo punto de 

la rama, mirando hacia lados opuestos. 

Hojas alternas: hojas que salen alternativamente desde distintos 

lados del tallo. Se distribuyen solitarias a lo largo de la rama. 

Hojas verticiladas: hojas que salen en grupos de más de dos en el 

mismo punto de la rama. 

Imbibición: se refiere al desplazamiento de un fluido hacia otro sin 

una posible mezcla. Es el caso del paso de las moléculas de agua 

por capilaridad a los tejidos de las semillas sumergidas en agua, 

que genera un hinchamiento de la semilla y, por tanto, un aumento 

de su tamaño.

Inflorescencia: conjunto de flores que nacen agrupadas de un mis-

mo tallo. 

In situ: expresión latina que significa “en el sitio” refiriéndose a la 

observación de un fenómeno determinado. En el caso de la con-

servación in situ, se refiere a proteger dentro de su hábitat natural 

algunos de los componentes de la biodiversidad, como son las es-

pecies amenazadas.

Integumento: cobertura de un órgano. 

Ion: es una partícula constituida por un átomo o molécula cargada 

eléctricamente.

Látex: sustancia lechosa presente en las células de algunas plantas. 

Se observa cuando se corta un órgano y se desprende. 

Macronutrientes: se refiere a los elementos minerales presentes en 

el suelo, que las plantas toman en mayores cantidades: nitrógeno 

(N), potasio (K), fósforo (P), calcio (Ca), azufre (S) y magnesio (Mg).

Metabolismo: conjunto de procesos bioquímicos y fisicoquímicos de 

un organismo vivo, que se genera desde el nivel celular y determina 

la generación de la energía vital.

Microbiota: todos los organismos microscópicos que hacen parte 

de un lugar. 

Micronutrientes: se refiere a los elementos minerales presentes en 

el suelo, que las plantas toman en muy pequeñas cantidades: zinc 

(Zn), hierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu), boro (B), cloro (Cl) y 

molibdeno (Mo).
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Microsiemens/centímetro (µS/cm): medida de la capacidad de con-

ducir electricidad que se relaciona con la cantidad de iones cargados 

presentes. 

Modelo de negocio: representación de los servicios o productos 

que ofrece una empresa u organización, o aquellos que proyecta, 

con el fin de alcanzar las metas propuestas. Esto incluye el cómo se 

construye, comercializa y captura valor de los servicios que presta, 

en los diferentes contextos socioculturales donde repercuten.

Mucílago: sustancia orgánica de textura viscosa, semejante a la goma. 

Necromasa: es parte de la biomasa de un ecosistema, se refiere a 

los residuos de tejido u órganos que se acumulan en la capa más 

superficial del suelo, aunque en ocasiones permanecen unidos aún 

a los seres vivos, como es el caso de las ramas, hojas e inflorescen-

cias muertas. En los frailejones es común que las hojas muertas y 

en proceso de descomposición permanezcan en el tallo o estípite. 

Necrosis: muerte de un conjunto de células o de tejidos de un ser 

vivo.

Nicho ecológico: estrategia de supervivencia de una especie, res-

pecto a las condiciones del ambiente, su relación con este y con 

las demás especies; esto alude a la búsqueda y obtención de los 

recursos y ventajas sobre los competidores en el ecosistema.

Núcleo celular: es un organelo celular (órgano dentro de la célula), 

contiene la mayor parte del material genético celular. 

Núcleos de vegetación: estrategia de restauración que se basa en 

la siembra de especies nativas de árboles o arbustos en núcleos o 

islas dispersas en una matriz dominada por pastos o con un proceso 

sucesional detenido o desviado del ecosistema de referencia, cuyo 

propósito es mejorar las condiciones del micrositio y atraer posibles 

dispersores de semillas, para así incentivar el reclutamiento de otras 

especies nativas.

Paquete tecnológico: conjunto de elementos necesarios para lograr 

que una tecnología, que incluye variados procesos científicos y de 

generación de conocimiento, pueda llegar a ser comercializable y 

transferida a empresas que la puedan aprovechar y potenciar.

Papus: penacho de pelos o escamas que corona el fruto de la mayo-

ría de plantas compuestas o asteráceas y que ayuda a la dispersión. 

Patógeno: togo agente que puede producir enfermedad o daño a 

la biología de un huésped. 

Plantas niñeras: corresponden a plantas facilitadoras, es decir, que 

benefician a otras especies de plantas.

Población: conjunto de organismos de la misma especie que ocupan 

un área más o menos definida y que comparten determinado tipo de 

alimentos. Aunque cada especie suele tener una o más poblaciones 

distribuidas cada una en un área predeterminada, no existe ningún 

impedimento para que dos poblaciones de una misma especie se 

fusionen ni tampoco para que una población se divida en dos.

Precipitación: caída de agua en forma de lluvia, como resultado del 

proceso de condensación de vapor en la atmósfera.

Prensar (prensada): aplastar especímenes o fragmentos de plantas 

representativos con ayuda de papel periódico y generar presión para 

su conservación en seco después de introducirlo al horno. 

Propágulo: cualquier parte de la planta de la cual se puede obtener 

una nueva planta. 

Pubescencia: superficie vellosa, cubierta de pelos finos y suaves. 
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Ramets: formas clonales de un individuo que crecen como una colonia 

o genet, es decir, como grupo de individuos idénticos genéticamente.

Receptáculo: eje de la inflorescencia ensanchado, en donde se in-

sertan las partes florales. 

Redes tróficas: consiste de varias cadenas alimentarias interconec-

tadas y por medio de las cuales la energía y los nutrientes viajan en 

el ecosistema.

Regeneración: recuperación de órganos o partes de un organismo 

vivo, en el caso de la regeneración de las plantas, se refiere a la 

generación de nuevos individuos a partir de esquejes.

Réplica: repetición de un experimento u observación para identifi-

car fuentes de variación. La réplica depende de la unidad muestral 

(cada una de las unidades sobre las que se realizará el estudio); 

por ejemplo, cuando se evalúa el porcentaje de germinación con 

tratamientos la réplica puede ser un grupo de 50 semillas y cada 

tratamiento puede tener tres réplicas, es decir, tres grupos de 50 

semillas a los cuales se les aplica el tratamiento. En el caso de 

evaluar tratamientos de fertilización, se puede tomar cada réplica 

como una planta de tal manera que cada tratamiento se prueba 

en diez plantas o réplicas. 

Resiliencia: capacidad de un ecosistema de recuperar el equilibrio 

después de una perturbación, manteniendo sus capacidades fun-

cionales y estructurales. 

Restauración pasiva: restauración que no necesita la acción huma-

na sino que se da naturalmente gracias a que no hay limitaciones 

a la misma. 

Rizoma: tallo subterráneo que crece a nivel del suelo, acumula nu-

trientes y emite yemas y raíces. 

Rizósfera: zona de interacción entre las raíces de las plantas y los 

microorganismos del suelo. Es la parte del suelo inmediata a las 

raíces de las plantas (primeros centímetros del suelo). 

Sílice: combinación de silicio con oxígeno, que hace parte de ciertos 

minerales como la arena, granito, cuarcita. 

Subirrigación: es un sistema de riego que busca mantener la hu-

medad del suelo de pequeñas materas, por medio de su conexión 

con un depósito de agua, generalmente ubicado debajo de estas 

y que, por medio de un elemento absorbente, lleva por capilaridad 

el agua hasta la matera. De este modo no se expone el material 

de siembra a riego directo y se puede asegurar una constante 

humedad del suelo, solo se necesita mantener los recipientes de 

agua disponibles.

Tensión superficial: es la resistencia que presenta un líquido al au-

mentar de superficie. En física, es cuantificado como la cantidad de 

energía que se necesita para aumentar la superficie de un líquido 

por unidad de área.

Topografía: características que presenta la superficie o relieve de 

un terreno. 

Vigor: conjunto de características de la semilla que determinan la 

capacidad de germinación y posterior emergencia de la plántu-

la. Dentro de estas se encuentran las condiciones genéticas del 

individuo, condiciones ambientales y nutricionales a las que se 

ha enfrentado durante el desarrollo de las semillas, densidad y 

tamaño de las semillas, posible deterioro o ataque de patógenos 

del parental que afecte el lote de semillas. Cuando el vigor es 

alto se produce mayor número de plántulas sanas con mayor 

tasa de crecimiento. 

Yema: órgano que dará origen a una nueva hoja o flor. 
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PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

La regulación hídrica es uno de los servicios ecosistémicos más 
importantes del páramo y depende estrechamente de las relacio-
nes que existen entre la diversidad de plantas, la altitud, el clima y 
el suelo, que almacena agua y es el lugar en el que ocurre la lenta 
descomposición de la materia orgánica. Es por esto que en la 
ejecución de acciones de restauración de estos ecosistemas, una 
de las estrategias más empleadas es el manejo de las coberturas 
de plantas que permitan a largo plazo restablecer la estructura, 
composición, función y servicios ecosistémicos. 

La propagación de plantas nativas de páramo es uno de los de-
safíos más importantes para la restauración ecológica, en especial 
para este ecosistema tan singular; a pesar de esto, aún existen 
vacíos sobre la forma adecuada de hacerlo. Esta publicación res-
ponde a esta imperiosa necesidad. Acá se presentan los proce-
sos que deben realizarse en los viveros de alta montaña, desde 
su construcción, pasando por la selección de las especies, los 
tipos de propagación, el benefi cio de frutos y almacenamiento de 
semillas, el registro de la información, los tipos de sustratos, los 
métodos de propagación adecuados para obtener una planta de 
calidad, hasta la elaboración de unos protocolos de propagación 
para 23 especies de plantas de alta montaña. 

El libro Viveros de páramo para la restauración ecológica es 
una valiosa herramienta de consulta para los viveristas de alta 
montaña, habitantes tradicionales, estudiantes, profesionales e 
investigadores, y tendrá fruto en todas las personas dispuestas 
en continuar el camino de la propagación de plantas de páramo 
para la restauración y conservación de este ecosistema.
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