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ecosistema en la región, como parte de 
esta estrategia diseñó, construyó y con el 
apoyo de personas de la región está       
operando desde octubre del 2020 un 
vivero forestal en Jericó, en el cual está 
propagando árboles nativos y está             
generando el conocimiento necesario para 
realizar actividades de mejoramiento y 
conservación del bosque seco tropical en 
el Suroeste Antioqueño. 

           A partir de diferentes investigaciones 
MCQ está realizando los protocolos de 
germinación de las especies de Bosque 
seco tropical presentes en el Suroeste 
Antioqueño que incluyen desde el               
almacenamiento de las semillas hasta el 
manejo en vivero de cada especie. En esta 
cartilla se publican los protocolos de 
propagación de 10 especies de bosque 
seco tropical, con el objetivo de contribuir 
al conocimiento y conservación de este 
ecosistema en la región.

      Realizar un aporte consciente a la 
comunidad y a la región es uno de los  
objetivos de Anglogold Ashanti Colombia 
que ha trabajado los últimos 15 años en el 
proyecto Minera de Cobre Quebradona 
(MCQ) en el municipio de Jericó del 
Suroeste Antioqueño. Desde 2018, durante 
el proceso de elaboración de la línea base 
del Estudio de Impacto Ambiental         
(EIA), AngloGold Ashanti identificó el 
Bosque seco tropical (Bs-T) en su área de 
estudio, por esta razón inició diferentes 
actividades de regeneración de este 

Introducción
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y Magdalena, la región NorAndina en    
Santander y Norte de Santander, el valle 
del Patía, Arauca y Vichada en los Llanos 
(Isaacs, García, González, González,              
Piñeros, Pizano y Ramírez. 2014).

           Originalmente el bosque seco tropical 
cubría más de 9 millones de hectáreas, de 
las cuales quedan en la actualidad menos 
del 8%, por lo cual es uno de los ecosiste-
mas más amenazados en el país (Isaacs et 
al, 2014). Actualmente, en Antioquia, el          
desarrollo de actividades agrícolas y   
ganaderas, así como el desarrollo de otras 
actividades propias del desarrollo             
económico, son las responsables de la 
degradación de este ecosistema (Vélez, 
2004). Esto se debe a las fuertes                     
intervenciones que, sobre el bosque seco

         

      El bosque seco tropical (Bs-T), es la 
cobertura boscosa ubicada en zonas tropicales, 
en las que se alterna una estación lluviosa 
breve con una seca y a veces dos periodos 
prolongados de sequía. Estos bosques 
presentan clima cálido durante todo el año 
con una temperatura anual mayor de 17 °C 
y con lluvias abundantes entre 250 y 2000 
mm; Sin embargo la evaporación del agua 
supera la cantidad de lluvia, generando un 
ambiente con escases de agua. Según 
Pizano, C y H. Garcia 2014; Este bosque 
queda sin hojas en la época seca y explota 
con flores de todos los colores apenas 
empiezan las primeras lluvias. En Colombia 
se encuentra en seis regiones: el Caribe,   
los valles interandinos de los ríos Cauca 

Bosques secos tropicales en Colombia
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y Magdalena, la región NorAndina en    
Santander y Norte de Santander, el valle 
del Patía, Arauca y Vichada en los Llanos 
(Isaacs, García, González, González,              
Piñeros, Pizano y Ramírez. 2014).

           Originalmente el bosque seco tropical 
cubría más de 9 millones de hectáreas, de 
las cuales quedan en la actualidad menos 
del 8%, por lo cual es uno de los ecosiste-
mas más amenazados en el país (Isaacs et 
al, 2014). Actualmente, en Antioquia, el          
desarrollo de actividades agrícolas y   
ganaderas, así como el desarrollo de otras 
actividades propias del desarrollo             
económico, son las responsables de la 
degradación de este ecosistema (Vélez, 
2004). Esto se debe a las fuertes                     
intervenciones que, sobre el bosque seco

existen, debido a que comprende zonas con suelos relativamente fértiles, y de buenas               
características para el desarrollo de tales actividades.

VISTA DEL BOSQUE SECO TROPICAL EN LA REGIÓN DE CAUCA,
MUNICIPIO DE JERICÓ. MCQ 2021
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Biodiversidad única de plantas y 
animales que se han adaptado a 
condiciones de escases de agua, por 
lo cual contiene especies que no se 
encuentran en ningún otro tipo de 
ecosistema. 

Se ha reportado que los bosques 
secos de Colombia albergan casi 
2.600 especies de plantas de las 
cuales 83 son endémicas, 230            
especies de aves de las cuales 33 son 
endémicas, y 60 especies de            
mamíferos de los cuales 3 son          
endémicos. 

Entre los servicios fundamentales 
para las comunidades humanas se 
destacan: la regulación hídrica, la 
retención de suelos, y la captura de 
carbono que regula el clima y la 
disponibilidad de agua y nutrientes. 

Adicionalmente, los bosques secos 
suministran especies de leguminosas 
forrajeras, ornamentales y frutales 
importantes para el sustento y el 
bienestar de los pobladores aledaños 
a ellos.

 
    Entre los bienes y servicios que este ecosistema estratégico brinda se pueden                  
mencionar, de acuerdo con Isaacs et al (2014), los siguientes:
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    Entre los bienes y servicios que este ecosistema estratégico brinda se pueden                  
mencionar, de acuerdo con Isaacs et al (2014), los siguientes:

REPIQUE DE PLANTULAS DE BUCARO. VIVERO FORESTAL MCQ.
CONTREEBUTE 2021
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      En Jericó Antioquia el Bosque seco 
tropical (Bs-T) se encuentra en la Vereda 
Cauca entre el Escarpe y el Rio Cauca, en 
este municipio se ha realizado                     
gradualmente la intervención del Bs-T 
para la implementación de cultivos de 
cítricos, plantaciones forestales, ganadería 
extensiva, actividades piscícolas,                
parcelaciones de recreación-descanso y 
proyectos viales. Actualmente solo quedan 
fragmentos de bosques en retiros de   
algunos ríos y quebradas y en zonas de 
difícil acceso como el escarpe.

Bosque seco tropical
en Jericó

FRONTERA DEL BOSQUE SECO TROPICAL EN LA REGIÓN CAUCA, MUNICIPIO DE 
JERICÓ. MINERA DE COBRE QUEBRADONA 2021
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             Durante este análisis de perdida de Bosque seco tropical (Bs-T) en Jericó, MCQ concluyó 
lo siguiente:

      En Jericó Antioquia el Bosque seco 
tropical (Bs-T) se encuentra en la Vereda 
Cauca entre el Escarpe y el Rio Cauca, en 
este municipio se ha realizado                     
gradualmente la intervención del Bs-T 
para la implementación de cultivos de 
cítricos, plantaciones forestales, ganadería 
extensiva, actividades piscícolas,                
parcelaciones de recreación-descanso y 
proyectos viales. Actualmente solo quedan 
fragmentos de bosques en retiros de   
algunos ríos y quebradas y en zonas de 
difícil acceso como el escarpe.

Si la deforestación en la región        
continua sin implementar programas de 
compensación que aporten a la 
conservación y recuperación de este 
ecosistema estratégico, en 3,81 años 
se acabaría este ecosistema en Jericó.

           MCQ cuantificó la perdida de bosque 
seco tropical en Jericó entre el 2014 y el 
2016, comparando la información generada 
en el 2014 por CORANTIOQUIA y el Instituto 
Alexander von Humboldt (IAvH) a escala 
de 1:25.000 con el mapa de coberturas 
vegetales de la Jurisdicción de                     
CORANTIOQUIA del 2016 a escala 1:25.000. 
En la Figura 1 se muestra de color rojo el 
bosque seco talado en este periodo de 
tiempo y de color verde se presentan los 
bosques presentes en el 2016 en el           
municipio de Jericó: 

       1.

       2.
   
       3.

       
   
       4.En el municipio de Jericó se registraron 

en el 2014 (954,01 Ha) y  en el 2016  
(625,72 Ha)
En 2 años se perdieron 328,28 hectá-
reas.
Se perdieron 164,14 Hectáreas al año.

FIGURA 1

ARRIBA: (FIGURA 1) MAPA DE LA PÉRDIDA DE COBETURA DE BOSQUE SECO 
TROPICAL EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ PARA EL PERIODO COMPRENDDO 

ENTRE 2014 Y 2016.
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         Minera de Cobre Quebradona (MCQ) con el propósito de mejorar el capital ambiental de la región, 
está realizando las siguientes actividades para regenerar el Bosque seco tropical (Bs-T) del Suroeste:

APORTE DE MINERA DE COBRE
QUEBRADONA EN LA REGENERACIÓN
DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL SUROESTE

Diseñó, construyó y está operando 
desde octubre del 2020 un vivero 
forestal en la vereda Cauca de Jericó.

Propagación de 25.025 árboles de 20 
especies nativas de este ecosistema.

Investigación sobre los mejores sustratos 
para la propagación de especies nativas.

Investigación sobre implementación 
de pastos nativos para las                      
actividades de recuperación de áreas                       
intervenidas.

Protocolos de propagación de 10          
especies nativas.

Siembra de 5000 árboles nativos de 
este ecosistema.

Implementación de 5 kilómetros de 
franjas que conectan los fragmentos 
de bosque seco tropical presentes en 
la vereda Cauca de Jericó. 

Siembras participativas con instituciones 
y comunidad.

0013



                            Seguimiento en el 2021                 Siembra en 2019

ARRIBA: FOTOGRAFÍAS DE LAS PLANTAS ESTABLECIDAS COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN 
DEL BOSQUE SECO TROPICAL. A LA IZQUIERDA MATERIAL RECIÉN ESTABLECIDO. A LA DERECHA, MATERIAL 

DURANTE EL ÚLTIMO MONITOREO REALIZADO EN 2021. MINERA DE COBRE QUEBRADONA, 2021
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         El estudio se llevó a cabo en el vivero 
forestal del bosque seco tropical de Minera 
de Cobre Quebradona en la vereda Cauca 
del municipio de Jericó y para su realiza-
ción se tomaron cinco especies pioneras 
de rápido crecimiento que con frecuencia 
habitan el bosque seco tropical y pueden 
ayudar a acelerar el proceso de rehabilita-
ción. El ensayo tuvo una duración de 71 
días, durante los cuales se efectuó segui-
miento al desarrollo de las plántulas, en 
contenedores biodegrables (Ellepot® y 
Espuma                 fenólica - Ultrafoam®) y no 
biodegradables (Bolsa  plástica y Tubete 
individual - Germitubo®). 

       La presente investigación busca 
responder la siguiente pregunta: ¿Qué 
efecto tiene el tipo de contenedor en el 
desarrollo inicial de especies nativas del 
bosque seco tropical? Para ello se propo-
ne como objetivo general evaluar el efecto 
del tipo de contenedor (de un solo uso, 
reusable y biodegradable) sobre la calidad 
de     plántulas de cinco especies, pioneras 
de rápido crecimiento, nativas del bosque 
seco tropical: Pithecellobium saman 
(Saman), Pseudosamanea guachapele 
(Cedro amarillo), Schizolobium parahyba 
(Tambor)¸ Ochroma pyramidale (Balso) y 
Hura crepitans (Ceiba amarilla).

Efecto del tipo de contenedor en el  desarrollo 
de plántulas de especies nativas del bosque 
seco tropical.
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MEDICION DE VARIABLES DE CRECIMIENTO EN PLANTULAS EN 
CONTENEDOR DE ESPUMA FENÓLICA EN VIVERO DE BOSQUE SECO 

TROPICAL DE MCQ. FUENTE: CONTREEBUTE, 2021.
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         La elección de la semilla (tamaño, 
masa y porcentaje de humedad) es una de 
las primeras decisiones que deben 
evaluarse a fin de garantizar la calidad de 
las plántulas. En general, las especies 
evaluadas en esta investigación presentaron 
semillas pequeñas, pudiéndose observar 
que esta es una característica típica de las 
especies pioneras. Las semillas de balso a 
pesar de ser las más pequeñas y las de 
menor peso, presentaron el mayor porcenta-
je de humedad, siendo esta una cualidad 
importante que le permite colonizar y ser 
más exitosas en los procesos sucesionales.

PLANTULA EN PROCESO DE GERMINACIÓN EN CONTENEDOR TIPO BOLSA PLASTICA 
EN LOS ENSAYOS REALIZADOS POR MCQ. FUENTE: CONTREEBUTE, 2021
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balso presentaron diferencias significa-
tivas en términos del tipo de contenedor, 
siendo el tubete el mejor contenedor en 
términos de costo y calidad en el desarrollo 
de las plántulas de esas especies.

          Se espera que los resultados obtenidos 
en este estudio permitan mayores 
rendimientos en la producción de plántu-
las de calidad, aptas para la rehabilitación 
de áreas degradadas en el bosque seco 
tropical.

        La investigación fue realizada con el 
apoyo de Minera de Cobre Quebradona, en 
el marco del contrato MCQ-18-023 con la 
Compañía Contreebute quien vinculó a los 
docentes Juan Raimundo Guarin,                     
(magister en bosques y conservación 
ambiental ) y Jorge Giraldo ( Grupo de 
bosques y cambio climático, Universidad 
Nacional de Colombia).

            Con respecto al desarrollo de las  
plántulas, se pudo observar que fue muy 
similar en cada especie y la germinación 
ocurrió entre el día 10 y el día 20. En el 
desarrollo del diámetro no se lograron 
percibir diferencias notables, pues el       
crecimiento fue muy parejo durante todo 
el experimento en todos los contenedores. 
Por otro lado, aunque el desarrollo de la 
altura al final del experimento fue similar 
en cada especie independiente del           
tratamiento, las plántulas de balso sugirie-
ron un mayor desarrollo cuando crecieron 
en Ellepot y las plántulas de tambor y 
ceiba amarilla presentaron un menor 
desarrollo cuando crecieron en espuma 
fenólica.

          En el desarrollo de este experimento, 
se evaluó el índice de calidad para estable-
cer el mejor tipo de contenedor en función 
del desarrollo de las plántulas y se pudo 
observar  que  solo  las  especies  tambor  y

18



FOTOGRAFÍA DE LAS PLÁNTULAS EN GERMINADOR EN EL VIVERO FORESTAL DE 
BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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             El vivero Forestal de Bosque Seco Tropical de Minera de Cobre Quebradona está 
ubicado en la vereda Cauca del municipio de Jericó, fue diseñado y construido con                     
2 objetivos:

     

         

          El Vivero cuenta con un área total de 
400 m2, distribuidos en zonas diferenciables 
al interior de este y que tienen asociadas 
actividades específicas. Este tiene una 
capacidad para producir semestralmente 
10.000 árboles. Las zonas al interior del 
vivero comprenden:

VIVERO DE BOSQUE SECO TROPICAL
MINERA DE COBRE QUEBRADONA

Producir árboles nativos de este 
ecosistema

Generar conocimiento para la 
conservación.
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                                         En este lugar se va 
guiando el crecimiento de los árboles 
germinados.

                                                                L u g a r  
donde se almacena el abono orgánico, 
tierra, compostaje, cisco y arena. Además 
se realiza la preparación de sustratos y el 
embolsado. 

Área de Crecimiento:

Patio de preparación de sustrato:

Zona de germinación:                                            Lugar destinado a la 
germinación de los árboles a partir de la 
semilla.

0021



                                     E n  e s t a  á rea  s e  
preparan los árboles para la siembra en 
Campo.

Área de rustificación:
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                                                  E n  e s te  l u g a r  
se registra el conocimiento adquirido y se            
desarrollan las actividades de investigación.
          
            

           El vivero cuenta con un sistema de 
riego por aspersión en la zona de creci-
miento y nebulización en la zona de germi-
nación.

Riego:

Oficina y Laboratorio:



             Con el desarrollo y registro de las actividades, se va generando el conocimiento 
del manejo en vivero para cada especie propagada. 

         Este vivero es operado por personal de la región, quienes  realizan y registran las 
siguientes actividades:

Transplante o
repiques a

bolsa

Actividad
de riego

Control de
plagas y 

enfermedades

Mantenimiento
locativo del

vivero

Procesos de
pregerminación

de semilla

Desinfección
de Sustrato

Preparación
de Sutrato

Siembra de
semillas

Llenado
de bolsas

2024



ARRIBA: EQUIPO TECNICO DE MINERA DE COBRE QUEBRADONA PARTICIPANDO DE 
LOS PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN EN ZONAS DE BOSQUE SECO TROPICAL.

MCQ 2021
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           A continuación se describen los        
protocolos de propagación de 10 especies 
de bosque seco tropical en el suroeste 
antioqueño creados a partir del conocimiento 
generado en el vivero de MCQ.

PROTOCOLOS DE PROPAGACIÓN DE 
10 ESPECIES DE BOSQUE SECO TROPICAL

26



           L a  m a d e r a  e s  d u r a  y  p e s a d a ,                   
empleándose para la construcción ya que 
tiene una amplia durabilidad natural 
(CATIE, 2000).

       Es una vaina corta, indehiscente, de 
color café oscuro, cada vaina puede        
contener entre 1 y 6 semillas (CATIE, 2000).

Algarrobo.
HYMENAEA COURBARIL L.

             En Antioquia, se le suele encontrar 
en el bosque seco tropical, así como en 
otros ecosistemas de bosque. Este árbol 
tolera suelos inundados por periodos 
cortos. Abarca un rango altitudinal desde 
el nivel del mar hasta los 1.600 m.s.n.m. y 
precipitaciones promedias entre 1.200 a 
2.400 mm por año (Gómez, 2011).

           La pulpa es de gran valor alimenticio; 
de las raíces y tronco se extrae una resina 
llamada copal, usada para la fabricación de 
barnices, inciensos y usos medicinales.

HÁBITAT

USOS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

ARRIBA: FOTOGRAFÍA DEL ALGARROBO (HÁBITO) EN ZONA DE BOSQUE 
SECO TROPICAL. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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           L a  m a d e r a  e s  d u r a  y  p e s a d a ,                   
empleándose para la construcción ya que 
tiene una amplia durabilidad natural 
(CATIE, 2000).

       Es una vaina corta, indehiscente, de 
color café oscuro, cada vaina puede        
contener entre 1 y 6 semillas (CATIE, 2000).

           La  pers is tencia  de  las  hojas  es             
caducifolia, sin embargo, no hay registros 
de cómo es el proceso en Colombia, La 
floración es muy fluctuante ya que depende 
de la zona en la que se siembre, ya que 
este proceso depende de las condiciones 
climáticas. El fruto se desarrolla entre los meses 
de julio a marzo, madurando y cayendo al 
suelo entre marzo y mayo (CATIE, 2000).

                    Se presenta durante la llegada 
de la época seca, aunque se observan dos 
picos que coinciden con los del periodo de 
lluvias. (Gómez, 2011).

                                   Los frutos tienen un tiempo 
de maduración de entre 8 y 10 meses, 
apareciendo los frutos verdes desde junio, 
completando su tiempo de maduración 
entre febrero y junio del año siguiente. 
(Gómez, 2011).

        Son de un color café pardo 
oscuro, envueltas en una pulpa 
harinosa gruesa (arilo harinoso), 
amarilla verdosa tenue. Las   
semillas miden aproximadamente 

27 mm de largo, 17 mm de ancho y 13mm 
de grosor. Un Kg puede contener entre 190 
hasta 475 semillas, con contenido de 
humedad del 12% contiene 400 semillas 
por Kg (CATIE, 2000).

CARACTERÍSTICAS DE LA SEMILLA FENOLOGÍA

Floración:  

Fructificación:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE ALGARROBO PRODUCIDAS EN EL 
VIVERO FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021

ARRIBA IZDA.: FOTOGRAFIA DE LAS HOJAS Y FRUTO DEL ALGARROBO
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DE AMAZONIA FOTO: (C) MUSEO FIELD 

DE HISTORIA NATURAL - CC BY-NC 4.0
HTTPS://ONX.LA/2C96F
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                       Presenta hojas caducifolias, 
estas tienden a presentar un pico de caída 
durante los meses de menor precipitación, 
mientras que se observa una coincidencia 
entre la aparición de los rebrotes foliares y 
el periodo de lluvias (Gómez, 2011).

                                            La recolección se 
hace cuando los frutos caen al suelo, es 
importante colectar las vainas frescas, para 
mejores resultados en la germinación. 
Aproximadamente cada árbol puede 
producir 100 vainas por año (CATIE, 2000).

                                        Se     pueden     almacenar 
con un contenido de humedad del 12% 
hasta por un año, ello bajo condiciones                       
ambientales (21°C), aunque es recomendable 
almacenar a temperaturas entre 2 y 4°C                
empleando empaques sellados herméticamente 
(Gómez, 2011).

Almacenamiento: 

Caducifolia: 

MANEJO

Recolección de frutos:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE ALGARROBO PRODUCIDAS EN EL 
VIVERO FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021



realiza en bolsa el material está listo en 3 
meses para llevar al sitio de plantación 
(CATIE,2000).

                                                   En el vivero de MCQ 
se ha detectado el ataque de un hongo a las 
plántulas, los síntomas se ven reflejados en 
las hojas, sobre las que se va desarrollando 
una mancha café que se esparce por la 
lámina, llega a afectar las yemas terminales 
y ramitas también. Para su control se han 
empleado dos productos en alternancia 
semanal Yodosafer (2 cc/L) y Mertec (2.5 cc/L).

                                                 La germinación 
es epigea, una semilla fresca puede tardar 
entre 12 y 30 días para alcanzar entre el 40 
y 90% de la germinación. Con tratamientos 
pregerminativos, el rango se reduce entre 
9 y 15 días, alcanzando el 65% de la            
germinación (CATIE, 2000). 

            El tratamiento pregerminativo consiste 
en lijar las semillas hasta que estas pierdan 
el brillo, posteriormente se sumergen en 
agua a temperatura ambiente durante 10 
días. (CATIE, 2000). En el vivero de bosque 
seco de MCQ, se remojaron en agua caliente 
y se dejaron en esta mientras se enfriaba 
por 24 horas.

                                               Es una especie que  
requiere de luz directa, por lo que se reco-
mienda exponerlas al sol, ello permite 
contar con plantas de 30 cm en 60 días 
(Gómez, 2011). La siembra se puede realizar 
en bolsas directamente. Si la siembra se

                       Presenta hojas caducifolias, 
estas tienden a presentar un pico de caída 
durante los meses de menor precipitación, 
mientras que se observa una coincidencia 
entre la aparición de los rebrotes foliares y 
el periodo de lluvias (Gómez, 2011).

                                            La recolección se 
hace cuando los frutos caen al suelo, es 
importante colectar las vainas frescas, para 
mejores resultados en la germinación. 
Aproximadamente cada árbol puede 
producir 100 vainas por año (CATIE, 2000).

                                        Se     pueden     almacenar 
con un contenido de humedad del 12% 
hasta por un año, ello bajo condiciones                       
ambientales (21°C), aunque es recomendable 
almacenar a temperaturas entre 2 y 4°C                
empleando empaques sellados herméticamente 
(Gómez, 2011).

Siembra y germinación:

Manejo de Plántulas:

Plagas y enfermedades:

FOTOGRAFÍA DE LOS SÍNTOMAS VISUALES CAUSADOS POR HONGOS 
EN PLANTAS DE ALGARROBO PRODUCIDAS EN EL VIVERO FORESTAL DE 

BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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          Es una madera empleada para la  
construcción de cajonería para el transporte 
de alimentos, su uso se extiende hasta la 
construcción de botes, juguetes y boyas; 
sus usos no maderables se extienden 
desde el relleno para almohadas (la lana 
que recubre a la semilla) hasta las infusiones 
para la fiebre y los cuadros gripales (ITTO, s.f).

        Se encuentra distribuido desde el sur de 
México hasta Bolivia y se lo puede encontrar en el 
rango altitudinal que comprende desde los 0 
hasta cerca de 1.800 m.s.n.m. Por este amplio 
gradiente altitudinal, puede considerarse como 
una especie de ecosistemas húmedos y secos 
(Morales y Varón, 2016). Así mismo es sabido que 
tolera un rango de suelos amplio también entre 
ellos suelos arcillosos, margosos y limosos, e    
incluso el relleno de construcción recientemente 
depositado (González, Cervantes, Torres, Sánchez 
y Simba, 2010).

Balso.
OCHROMA PYRAMIDALE (CAV. EX LAM.) URB.

HÁBITAT

USOS PRINCIPALES

ARRIBA: BALSO ÁRBOL: ARCHIVO:OCHROMA PYRAMIDALE, DISPONIBLE EN:
HTTPS://ONX.LA/513FF
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        Es dehiscente, se abre solo, con forma 
de capsula semileñosa, pentalocular, 
toman una   coloración negra al madurar. 
Un fruto puede contener entre 500 y 800 
semillas (Conabio, 2013).

        Son ortodoxas (pueden almacenarse 
por buen tiempo), alargadas con un extremo 
acuminado, ligeras y cafés opacos, estas se 
encuentran rodeadas por un vello sedoso 
amarillo claro. Un Kg puede contener entre 
100.000 y 140.000 semillas (CATIE,2000; 
Conabio, 2013).

CARACTERÍSTICAS DE LA SEMILLA

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

                         Florece a partir del tercer o cuarto 
año, hay reportes de que la floración se da 
entre marzo y abril (CATIE,2000; Conabio, 
2013), sin embargo, aún se deben realizar 
seguimientos para esta especie, puesto 
que no se cuenta con registros locales.

                              Se tienen reportes de que 
la fructificación se da entre mayo y junio 
(CATIE,2000; Conabio, 2013), sin embargo, 
aún se deben realizar seguimientos para 
esta especie, puesto que no se cuenta con 
registros locales y es preciso tener mas 
información sobre la duración de estos 
eventos.

                       La especie es perennifolia. No 
se registra caída masiva del follaje.

FENOLOGÍA

Floración:   

Fructificación:

Caducifolia:

ARRIBA: FRUTO DE BALSO, SE PUEDE OBSERVAR LA LANA (KAPOK) MEDIANTE 
EL QUE SE DISPERSA LA SEMILLA. [FOTOGRAFÍA] TOMADO DE PL@NTNET 

OCHROMA PYRAMIDALE POR OVIEDO BRENES, FEDERICO. 2013. DISPONIBLE 
EN: HTTPS://ONX.LA/D975FDETALLE DE LA FLOR DEL BALSO. [FOTOGRAFÍA] TOMADO DE PL@NTNET 

OCHROMA PYRAMIDALE POR O. VARGAS. 2019. DISPONIBLE EN: 
HTTPS://ONX.LA/6D94B
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PLÁNTULAS DE BALSO RECIÉN REPICADAS A LAS BOLSAS.
CONTREEBUTE S.A.S. 2021

                                               Los frutos se toman 
del árbol cuando estos tienen una coloración 
rojiza, en el sitio de procesamiento se dejan 
secar de 1 a 2 días (de 3 a 4 horas diarias), 
hasta que estos se abran, la semilla se 
extrae manualmente.

                                  En el vivero forestal de 
MCQ no se almacenaron semillas por 
largos periodos de tiempo, sin embargo, 
semillas de Balso almacenadas en bolsas 
de polietileno a temperatura ambiente, 
presentaron buena germinación.

                                            La germinación 
comienza en 5 o 7 días después de la siembra, 
finalizando entre el día 12 y 20 se pueden 
obtener porcentajes de germinación entre 
el 12 y 15% sin tratamiento pregerminativo, 
pero con una escarificación mecánica y 
una inmersión en agua caliente de las semillas

Almacenamiento:

MANEJO

Recolección de frutos:

Siembra y germinación:

durante 10 segundos se puede lograr un 
porcentaje de germinación entre el 70 y 90% 
(CATIE,2000).
          En el vivero forestal de MCQ, se hirvió el 
agua y dejó reposar para posteriormente 
remojar las semillas en esta hasta que se 
enfriara, completando un periodo de remojo 
de 24 horas en agua a temperatura ambiente

5333



                                                   En vivero hay 
susceptibilidad al volcamiento generado 
por un hongo (CATIE,2000) lo que fue 
evidenciado en el vivero de bosque seco 
tropical, debido a que en uno de los         
germinadores se presentó un foco, lo que 
llevo a la aplicación de Mertec con la            
finalidad de controlar el patógeno.

                                             La siembra se puede 
hacer en germinadores o en bolsas              
directamente colocando en estas entre 2 y 
3 semillas por bolsa a una profundidad 
entre 5 y 8 mm (CATIE,2000). Si el material 
se establece en germinadores, estos deben 
trasplantarse del germinador a bolsa estando 
aún muy pequeños, pues en el vivero   
forestal de MCQ, se evidenció que cuando 
las plántulas no se repican a tiempo, las 
tasas de supervivencia en    trasplantes son 
muy bajas.
       Debe repicarse tan pronto como se 
evidencia la aparición de las hojas reales, 
muchas veces ello ocurre cuando las     
plántulas tienen poco más de un centímetro 
de altura.
         Se recomienda darle sombra los 
primeros diez días luego del trasplante. 
Luego de este tiempo tolera muy bien la 
luz y la necesita para un mejor desarrollo. 
El material podrá ser llevado al lugar de 
establecimiento pasados entre 4 y 5 
meses.

Manejo de Plántulas: Problemas fitosanitarios:

PLÁNTULAS DE BALSO EN GERMINADOR, LISTAS PARA EL TRANSPLANTE 
A BOLSA. CONTREEBUTE S.A.S. 2021CONTREEBUTE S.A.S. 2021



          Son vainas rectas y cilíndricas, castañas 
oscuras y dehiscentes. Cada fruto posee 
entre 3 y 15 semillas (Farfán et. al, 2016).

          Son cilíndricas, oscuras, medianas y                       
ortodoxas. 1 kg puede contener 2.600 
semillas (Farfán et. al, 2016).

        Los árboles se desarrollan bien en altitudes 
entre los 0 y 2.000 m, en sitios con temperatura 
media anual entre   16 y 24ºC, precipitación 
anual de 1.200 a 3.000 mm. Tolera suelos 
inundados, suelos de textura arcillosa a 
franca, pH de 4,5 hasta alcalinos y de fertilidad 
media (Farfán, Baute, Menza, y Sánchez, 
2016).

        Se emplea en arreglos silvoagrícolas 
por su gran aporte de nitrógeno al suelo 
(Farfán et. al, 2016).

Búcaro.
ERITHRYNA FUSCA LOUR.

HÁBITAT

USOS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

CARACTERÍSTICAS DE LA SEMILLA

ARRIBA: FOTOGRAFÍA DEL BÚCARO, BÚCARO - PÍSAMO (ERYTHRINA FUSCA), AUTOR 
ALEJANDRO BAYER TAMAYO DE ARMENIA, COLOMBIA.

DISPONIBLE EN: HTTPS://ONX.LA/4CF2E
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          Son vainas rectas y cilíndricas, castañas 
oscuras y dehiscentes. Cada fruto posee 
entre 3 y 15 semillas (Farfán et. al, 2016).

          Son cilíndricas, oscuras, medianas y                       
ortodoxas. 1 kg puede contener 2.600 
semillas (Farfán et. al, 2016).

          Es una especie caducifolia. La floración 
y fructificación se da durante todo el año, 
presentando mayor abundancia de frutos 
entre abril y junio, y agosto y octubre     
(Farfán et. al, 2016).

                                       La recolección se 
puede realizar directamente del árbol o en 

FENOLOGÍA el suelo cuando los frutos caen. La propa-
gación se realiza por semilla (Farfán et. al, 
2016).

                                     El lugar debe de tener 
temperaturas entre 5 y 30°C y humedad 
entre 30% al 40% (Farfán et. al, 2016). En el 
proceso desarrollado en el vivero de 
bosque seco tropical de MCQ no se              
almacenaron semillas.

Almacenamiento:

MANEJO

Recolección de frutos:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE ALGARROBO PRODUCIDAS EN EL 
VIVERO FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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                                                    Las semillas tienen 
una tasa de germinación del 80%. La 
germinación comienza a los 13 días de la 
siembra de la semilla, cuando las plántulas 
alcanzan una altura de 5 cm deben         
trasplantarse (Farfán et. al, 2016).

      El tratamiento pregerminativo reco-
mendado, consistió en sumergir las semi-
llas en agua a temperatura ambiente 
durante 24 horas (Farfán et. al, 2016). De 
esta forma se fueron tratadas las semillas 
en el vivero de bosque seco tropical de 
MCQ.

Siembra y germinación:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLÁNTULAS EN GERMINADOR EN EL VIVERO 
FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021

FOTOGRAFÍA DE LAS FLORES DEL BÚCARO.
CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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                                           En el vivero forestal 
de bosque seco tropical de MCQ, las     
plántulas se trasplantaron a bolsas de 
polietileno cuando empezaron a desarrollar 
las dos primeras hojas verdaderas. El 
sustrato empleado conformado por suelo 
enriquecido con materia orgánica y arena 
en proporción 2:1. Requieren de buena 
iluminación para su desarrollo. Están listas 
para establecer en campo a los 90 días.

                                                            S o l o  h a y                
reportados problemas en el germinador          
causados por Rhizoctonia, Pythium,          
esclerotinia y otros hongos causantes del 
mal del talluelo (Farfán et. al, 2016), sin 
embargo en el vivero de MCQ no se    
reportaron estos inconvenientes.

Manejo de Plántulas: Problemas fitosanitarios:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE BÚCARO PRODUCIDAS EN EL VIVERO 
FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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se emplea también para embarcaciones y 
ebanistería fina. Es una especie melífera lo 
que la hace apta para la apicultura (Cona-
bio, 2013).

          Los frutos miden 22 cm de largo, son 
cápsulas alargadas y ovadas que se abren 
por sí solas, de abajo hacia arriba, y con su

Originaria de la zona intertropical americana 
con un área de distribución natural comprendida 
desde México hasta Brasil y Bolivia. Es un árbol 
heliófito durable, es decir, necesita claros 
que mejoren el ambiente lumínico para su 
desarrollo temprano. Habita en zonas con 
climas secos o húmedos con una estación seca 
marcada hasta los 1400 msnm (Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca [CAR], 2019).

            Es una madera preciosa, con grandes 
posibilidades comerciales. se emplea para 
artesanías (productos torneados y esculpidos),

Caoba.
SWIETENIA MACROPHYLLA KING

HÁBITAT

USOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

ARRIBA: ÁRBOL DE CAOBA. CAOBA (SWIETENIA MACROPHYLLA) GUARDABOSQUES 
VOLUNTARIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR. DISPONIBLE EN: 

HTTPS://ONX.LA/E7042
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porcentaje de Germinación entre 80% a 
95% (Conabio,2013; Gómez,2010).

                    Presenta 2 periodos de floración 
el primero ocurre durante el mes de febrero, 
siendo el segundo en septiembre. Se dan 
en épocas donde las precipitaciones 
disminuyen. (Gómez, 2010).

                            Sin embargo, la formación 
de frutos es escasa, presentando muchos 
abortos. Los frutos comienzan a desarrollarse 
al mes siguiente de la floración y se hacen 
visibles 60 días después de cada evento de 
floración (Gómez, 2010).

                      Es una especie caducifolia, 
durante todo el año hay cambio de follaje, 
su pico más alto se da en la época de 
menor fructificación, la cual a su vez     
coincide con la época seca. (Gómez, 2010).

eje son parecidos a un paraguas, son de 
color pardo grisáceo y cada uno contiene 
entre las 45 y las 70 semillas (CAR, 2019). 
Los frutos más pesados suelen tener mejo-
res semillas, estas son más pesadas y 
tienen buena calidad biológica (Conabio, 
2013).

            Las semillas miden 9 cm de largo, son 
aladas, livianas y son de color café claro, 
igualmente el número de semillas por 
kilogramo oscila entre 1800 a 2500 con un 

CARACTERÍSTICAS DE LA SEMILLA

FENOLOGÍA

Floración:  

Fructificación:

Caducifolia:

DERECHA: ILUSTRACIÓN COMPLETA DE LA CAOBA. A. DESCRIPCIÓN DEL HÁBITO DE 
CRECIMIENTO. B. DETALLE DE LA HOJA (COMPUESTA). C. INFLORESCENCIA DE LA 

CAOBA. D. DETALLE DEL FRUTO Y SEMILLA DE LA PLANTA. TOMADO DE CAOBA. 
SWIETENIA MACROPHYLLA. [ILUSTRACIÓN] DE GUARDABOSQUES VOLUNTARIOS DE LA 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR. DISPONIBLE EN: HTTPS://ONX.LA/948F5
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generalmente el porcentaje de germina-
ción varía entre el 40 y el 70% (CATIE, 
2000).  

         En cuanto a los tratamientos preger-
minativos, CATIE (2000). Reporta que no es 
necesario aplicar uno, sin embargo, en la 
experiencia del vivero de bosque seco 
tropical de MCQ, semillas puestas en 
remojo de 24 horas presentaron buena 
respuesta germinativa.

                                            La recolección se 
hace directamente del árbol, esta se realiza 
durante los meses de enero y febrero; o 
junio y julio (Gómez,2010). Los frutos se 
secan al sol, se limpian a mano, posterior al 
secado se separa la cúpula y se extraen las 
semillas manualmente. (CATIE, 2000).

                                       El almacenamiento para 
esta especie se considera óptimo a 20 °C y 
4% de humedad, pudiendo alcanzar una 
viabilidad de las semillas hasta por 5 años. 
En el vivero de bosque seco tropical de 
MCQ no se almacenaron semillas (CATIE, 
2000). 

                                                   La germinación 
es hipogea, iniciado a los 20 días y                  
finalizando a los 40 días después de la 
siembra; la temperatura óptima para la 
germinación se encuentra entre los 26 y 31 °C.

Almacenamiento:

MANEJO

Recolección de frutos:

Siembra y germinación:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE CAOBA PRODUCIDAS EN EL VIVERO 
FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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                                         Se pueden sembrar 
en eras o camas (producción por            
pseudoestacas) o directamente en bolsas, 
ambos procesos acompañados de sombra 
inicial. Para la producción en bolsas se 
debe colocar por bolsa de dos a tres           
semillas a una profundidad de 1 a 2 cm 
(CATIE, 2000). En el vivero de bosque seco 
tropical de MCQ, se estableció la semilla en 
germinador y posteriormente se trasplantó 
a bolsas. El material está listo cuando 
alcance 30cm aproximadamente, entre 6 y 
12 meses (CATIE, 2000). 

                                                         L a  h y p s i p y l a  
grandella ataca los brotes recientes, a los 
frutos y semillas, principalmente en etapa 
de vivero y plantación joven. No hay    
reportes de control de la plaga a nivel 
químico, (CATIE, 2000), sin embargo, en el 
vivero de MCQ no se registraron ataques 
de esta polilla al material vegetal. 

Manejo de Plántulas:

Problemas fitosanitarios:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTULAS DE CAOBA POCO DESPUÉS DE SU 
TRASPLANTE A BOLSA EN EL VIVERO FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. 

CONTREEBUTE S.A.S. 2021



    El cedro rojo se caracteriza por su 
madera preciosa, es ampliamente             
utilizada para la ebanistería fina, además 
sus hojas, raíz y corteza reciben variados 
usos medicinales (Conabio, 2013).

       Es una especie que se desarrolla en 
zonas con una estación seca bien definida, 
la cual es fundamental para sus procesos 
fenológicos de defoliación y producción de 
frutos y semillas. Crece en zonas con una 
precipitación anual que varía entre 1.200 y 
2.500 mm por año y temperaturas entre 
los 23 y los 30 ºC. Es frecuente encontrarlo 
en bosques secundarios de zonas secas o 
húmedas, tanto en tierras de baja altitud 
como de alta (0 – 1700 m.s.n.m.) (Gómez M. 
et al. 2013).

Cedro.
CEDRELA ODORATA L. 

HÁBITAT

USOS PRINCIPALES

ARRIBA: FOTOGRAFÍA DEL CEDRO DEL  CATÁLOGO VIRTUAL DE FLORA 
DEL VALLE DE ABURRÁ DISPONIBLE EN:

HTTPS://ONX.LA/A1B62
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           Es una cápsula leñosa que se abre de 
forma espontánea para dispersar su contenido, 
septicida, al madurar toma un color café 
oscuro. Cada fruto posee entre 25 y 40 
semillas (CATIE, 2000). 

          La semilla es ortodoxa, alada, parduzca 
y elíptica. Un kg puede contener entre 
15.700 y 60.000 semillas (CATIE, 2000).

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO FENOLOGÍA

                        De acuerdo con Gómez et al. (2013), 
en esta especie coincide con la época de 
lluvias y se presenta una vez los árboles 
han cambiado completamente de follaje, 
esto es, entre los meses de junio a octubre, 
mostrando su mayor pico en el mes de 
julio. Los árboles ubicados por debajo de 
1.000 msnm muestran una mayor            
concentración de la floración, pues sólo se 
observa entre agosto y septiembre. 

                                 En cuanto a los frutos, se 
deben considerar dos momentos, uno en 
el que estos se encuentran verdes, que 
coincide con el mes de septiembre hasta 
el mes de enero del año siguiente, que, 
además, coincide a la época de mayor 
precipitación. (Gómez et al., 2013), mientras 
que, el segundo momento, cuando los 
frutos maduros se observan, coincidiento 
co n  l o s  m e s e s  d e  fe b re ro  a   m a r zo  

CARACTERÍSTICAS DE LA SEMILLA

Floración:  

Fructificación:

DERECHA: CEDRELA ODORATA ILLUSTRATION. ARBORETUM DISPONIBLE EN:
HTTPS://ONX.LA/61E04
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(disminución de las lluvias) (Gómez et al., 
2013).
       Mientras que, el segundo momento, 
cuando los frutos maduros se observan, 
coincidiento con los meses de febrero a 
marzo (disminución de las lluvias) (Gómez 
et al., 2013).

                      Es una especie caducifolia, la 
cual pierde todas sus hojas entre febrero y 
marzo. Hecho que además puede usarse 
como indicador para iniciar la cosecha 
(Gómez M. 2010).

DERECHA: FRUTOS DEL CEDRO ABIERTOS Y CON ALGUNAS SEMILLAS. 
[FOTOGRAFÍA] TOMADO DE PL@NTNET CEDRELA ODORATA POR CHRISTELLE 

GARGAR. 2020. DISPONIBLE EN: HTTPS://ONX.LA/78DF5

                                           Para la recolección 
de frutos se toma como indicador la perdida 
de las hojas, razón por la cual se realiza 
dicha actividad durante la temporada 
seca, es decir, durante febrero y marzo 
(CATIE, 2000). Estos se deben colectar 
directamente del árbol, antes de que los 
frutos se hagan para evitar que las semillas 
sean dispersadas por el viento.

                             S e  r e c o m i e n d a  e l              
almacenamiento en bolsas, a 5°C y a      
contenido de humedad del 7%, ya que 
permite mantener un porcentaje de 
germinación entre el 50 y 60% a los 2 años.

                                               La especie tiene 
alta capacidad germinativa natural (CATIE, 
2000) llegando a presentar porcentajes de 
germinación superiores al 80% bajo       
condiciones ambiente la viabilidad de las

Almacenamiento:

MANEJO

Recolección de frutos:

Siembra y germinación:

Caducifolia:
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semillas disminuye después de 1 mes, los 
porcentajes de pureza se encuentran 
entre el 40 y 70%. En el germinador se 
ponen las semillas con una capa de arena 
y se riegan constantemente (CATIE, 2000).
A pesar de que no se plantea un tratamiento 
pregerminativo como necesario para la 
germinación de las semillas, en el vivero 
forestal de MCQ, se aplicó un tratamiento 
de remojo en agua a temperatura ambiente 
durante 24 horas, con la finalidad de 
uniformizar la germinación de esta.

                                           El trasplante a la bolsa 
se hace una vez aparecen las hojas verda-
deras (CATIE, 2000), y en el momento que 
alcancen entre 5 y 10 cm (Gómez et al., 
2013). Es necesario tener especial cuidado 
con las raíces, en el vivero se deben de 
poner las plantas bajo sombra durante al 
menos 10 días, las plántulas estarán listas 
para establecer en campo pasados 3 a 4 
meses (CATIE, 2000).

Manejo de Plántulas:

Problemas fitosanitarios:                                                      La principal plaga 
es una polilla (Hypsipyla grandella) (Zell.) en 
su estado larval, destruye las yemas de las 
plántulas y de los árboles en estado juvenil 
(CATIE, 2000).

DETALLE DE LAS HOJAS DEL CEDRO. [FOTOGRAFÍA] TOMADO DE PL@NTNET CEDRELA ODORATA 
POR DANIEL BARTHELEMY. 2021. DISPONIBLE EN: HTTPS://ONX.LA/BD652



como árbol melífero y para sombra protectora 
de pastos y ganados. 

           El f ruto es una legumbre plana, 
oblongo lineal de 15 a 20 cm de largo por 
2.5 a 3.5 cm de ancho, Es de color castaño
dorado o amarillento, de textura suave, 
pubescente y l igeramente arrugado  

    Es una especie predominante del 
bosque seco tropical, presente en un 
rango altitudinal de entre los 400 a los 
1.500 m.s.n.m. Crece principalmente en 
llanuras con 5% o menos de pendiente, 
suelos aluviales o arenosos y con drenaje 
de bueno a moderado. (Gómez et al., 2013)

          Es empleada para la ebanistería y sirve 
también como leña (CATIE, 2000), en  
construcciones pesadas y durmientes para 
ferrocarril. Pero también se reportan otros 
usos, entre los que destacan su  potencial

Cedro amarillo. 
ALBIZIA GUACHAPELE (KUNDH) DUGAND.

HÁBITAT

USOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

ARRIBA: FOTOGRAFÍA DEL CEDRO AMARILLO DEL  CATÁLOGO VIRTUAL DE FLORA DEL 
VALLE DE ABURRÁ DISPONIBLE EN:

HTTPS://ONX.LA/25E28
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 agosto (Gómez, 2010).                         

                              La fructificación se da en 
dos periodos (enero- febrero; agosto - 
septiembre), los frutos maduros de 
pueden observar entre enero y marzo, y 
agosto y noviembre; la formación y            
desarrollo dura entre 4 y 5 meses (Gómez, 
2010).

                        Hay diferentes registros que 
indican que es una especie caducifolia, 
pero generalmente no se presentan       
perdidas foliares considerables, estas 
pérdidas de hojas se dan en los meses de 
menor precipitación (Gómez, 2010).

 transversalmente (Gómez et al., 2008). 
contienen entre 8 y 13 semillas en promedio 
(Gómez et al., 2013).

          Estas son ovadas, aplanadas, de color 
amarillo claro, con pleurograma. (Gómez 
et al., 2013) En un kilogramo se pueden 
contabilizar entre 22.000 y 35.000 semillas 
(CATIE, 2000).

                  La floración se da entre diciembre y 
febrero, en la época seca, dándose el segundo 
periodo de floración entre julio y agosto

FENOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS DE LA SEMILLA

Floración:  

Caducifolia:

Fructificación:

ARRIBA: FOTOGRAFÍA DE LAS SEMILLAS DEL CEDRO AMARILLO EMPLEADAS EN 
EL VIVERO FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021

DERECHA: PROCESO DE REPIQUE O TRANSPLANTE DEL GERMINADOR. 
EXTRACCIÓN DE PLÁNTULAS DEL GERMINADOR. CONTREEBUTE, 2021



                                       De acuerdo con  
el reporte de fructificación, la recolección 
de semillas deberá hacerse entre los 
meses de febrero y junio generalmente 
tomados directamente del árbol o de 
los frutos maduros caídos. (Gómez et 
al., 2013).

                                      Es necesario reducir el 
contenido de humedad entre el 7 y 10%, las 
semillas pueden almacenarse en nevera a 
temperatura entre 4 a 7°C en bolsas 
herméticamente selladas con lo cual son 
viables por varios años. Las semillas             
almacenas en bolsas a temperatura de 9°C 
mostraron un porcentaje de germinación 
de 84% previa escarificación e hidratación 
de estas. (Gómez et al., 2013).

                                                          Se han reportado 
tratamientos pregerminativos de escarificación

MANEJO

Almacenamiento:

Recolección de frutos:

Siembra y germinación:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE CEDRO AMARILLO PRODUCIDAS EN 
EL VIVERO FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 

2021

49



                                             El trasplante de las 
plántulas a bolsas se puede realizar posterior 
a 3 días luego de la germinación, se deben 
de mantener estas plántulas bajo sombra 
y riego abundante durante al menos 20 
días.
            Las plántulas estarán preparadas 
para su establecimiento una vez estas 
hayan alcanzado entre 30 y 40 cm de 
altura (aproximadamente 4 o 5 meses). Se 
recomienda la poda de raíz y el deshoje del 
área foliar interior 15 días antes del               
establecimiento (CATIE, 2000).

                                                      En v ivero las  
plántulas pueden ser atacadas por insectos 
de los géneros Agrotis sp. (escarabajos) y 
por Oncideres sp. (polilla) (CATIE, 2000).

Manejo de Plántulas:

Problemas fitosanitarios:

FOTOGRAFÍA DE LA FLOR DEL CEDRO AMARILLO DEL  CATÁLOGO 
VIRTUAL DE FLORA DEL VALLE DE ABURRÁ
DISPONIBLE EN: HTTPS://ONX.LA/25E28

mecánica, mejorando de esta forma los 
porcentajes de germinación al pasar de 
35% a un 90-95%. (CATIE,2000). En el vivero 
de bosque seco tropical de MCQ, se obtu-
vieron buenos resultados aplicando un 
tratamiento que consistió en aplicar esca-
rificación localizada con lija, en el extremo 
opuesto al embrión. La germinación se da 
al tercer u octavo día, el sustrato empleado 
es arena.

ARRIBA: PROCESO DE LLENADO DE BOLSAS EN EL VIVERO FORESTAL DE MCQ. 
FUENTE CONTREEBUTE, 2021
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            La madera es suave y usada para para 
fabricar botes, ataúdes, material de          
embalaje, pulpa de papel y como formaleta, 
entre otros usos. Las fibras que envuelven 
las semillas (kapok) se utilizan como          
relleno de colchones, almohadas,               
salvavidas y en tapicería (CONABIO, 2013).

       La ceiba es un árbol de gran porte, 
puede alcanzar los 50 m presenta un 
rápido crecimiento (Morales y Varón, 2016), 
además crece tanto en zonas secas como 
húmedas, en suelos poco fértiles,                
generalmente de textura arenosa arcillosa. 
Se distribuye en alturas que van de 0 hasta 
1.600msnm. (Gómez, 2011).

          En el departamento de Antioquia se 
le ha observado, entre otros, en los           
municipios de Santafé de Antioquia, San 
Jerónimo, Liborina, Sabanalarga, Buriticá, 
Dabeiba y a lo largo de los valles de los ríos 
Magdalena y Cauca (Gómez,2011).

Ceiba.
CEIBA PENTANDRA (L.) GAERTN.

HÁBITAT

USOS PRINCIPALES

ARRIBA: FOTOGRAFÍA DEL LA CEIBA (HÁBITO) EN EL PARQUE PRINCIPAL DE 
JERICÓ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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            Son capsulas 
fusiformes oblongas, 
con 5 valvas, las 
cuales pueden 
tener dimensiones 
entre los 10- 20 cm 
de largo y poseer 
diámetros entre los 
3 y 6 cm (Conabio, 
2013; PROECEN, 1999).

             Las semillas son de tamaño medio 
(4- 8 mm de largo), negras, numerosas y 
esferoidales, las cuales se encuentran 
rodeadas por vellosidades blancas o grises 
tenues. Un Kilogramo puede contener 
entre 7.000 y 10.000 semillas (Conabio, 
2013; PROECEN, 1999).

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

CARACTERÍSTICAS DE SEMILLA

FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE CEIBAS PRODUCIDAS EN EL VIVERO 
FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021

ARRIBA: ILUSTRACIÓN DE LAS FLORES, HOJAS Y FRUTOS DE LA CEIBA. 
TOMADO DE CEIBA PENTANDRA [ILUSTRACIÓN] DE WIKIPEDIA. 2021, 

DISPONIBLE EN: HTTPS://ONX.LA/94675
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abril cuando está finalizando la época seca 
e inicia la temporada de lluvias (Gómez, 
2011).
        Se efectúa mediante el empleo de 
cosechadoras (varas largas con sacos    
recolectores), dichos frutos son secados 
durante 2 a 4 días para lograr su apertura, 
la extracción de la semilla se hace             
manualmente (CATIE, 2000).

            De acuerdo a lo reportado por Gómez 
(2011) sobre esta especie:

               Se distinguen un evento anual, 
entre los meses de menor precipitación, 
ocurriendo de diciembre a enero.

                            Se observa su inicio al mes 
de iniciar la floración, lleva al menos dos (2) 
meses que los frutos alcancen la madurez.

                        Se presenta la caída del follaje 
un mes antes de la floración y no empieza 
la producción de rebrotes foliares hasta 
pasada la maduración de los frutos en 
abril.

                                               La cosecha debe 
llevarse a cabo en los meses de marzo y 

FENOLOGÍA

Floración:  

Fructificación:

Caducifolia:

MANEJO

Recolección de frutos:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE CEIBAS PRODUCIDAS EN EL VIVERO 
FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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                                             Las semillas a temperatura 
ambiente pueden ser almacenadas por 
periodos máximos de 15 días, por lo que se 
recomienda el almacenamiento en bolsas 
plásticas con sellado hermético, a temperatura 
máxima de 15°C, con contenidos de hume-
dad entre 10 y el 20%, esta condición 
permite una viabilidad de 5 a 6meses 
(CATIE, 2000).

                                                     En la experiencia 
desarrollada en el vivero de bosque seco 
tropical MCQ, se empleó un tratamiento 
pregerminativo que consistió en la inmersión 
en agua hirviendo de las semillas, dejando 
estas por 24 horas, ello según lo recomendado 
por (Aguirre Forero et al., 2018), posterior al 
cual se sembraron en germinador con 
sustrato de arena.

                                              El repique a bolsa debe 
efectuarse una vez la planta alcance entre 
5 y 7 cm de altura y ya presente varías hojas 
verdaderas según la experiencia en el 

Almacenamiento: vivero de bosque seco tropical de MCQ. La 
producción de plántulas se realizó en 
bolsas plásticas, en un sustrato de tierra 
negra y arena (2:1) inoculado con micorri-
zas. Las plántulas están listas para ser lleva-
das a campo cuando alcanzan 30 cm de 
altura, lo que ocurrió entre los 3 y 4 meses 
de iniciado el proceso.

Siembra y germinación:

Manejo de Plántulas:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE CEIBAS PRODUCIDAS EN 
EL VIVERO FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ.

CONTREEBUTE S.A.S. 2021



         Es comúnmente encontrado en 
campo abierto, aunque es posible ubicar 
algunos individuos dentro del bosque. Se 
desarrolla bien en climas secos y húmedos, 
en altitudes comprendidas desde el nivel 
del mar hasta los 1.200 m de altura. No es 
exigente en suelos, prospera en aquellos 
que poseen baja fertilidad, crece sobre 
aluviones o colinas y no tolera suelos 
pobremente o mal drenados.

      Es una especie recomendable para 
sistemas silvoagrícolas, además es empleada

como leña debido a su alto potencial        
calorífico (Conabio, 2013).

       Es una legumbre indehiscente, es decir, 
que no se abre por sí misma, leñosa 
pequeña que se enrosca y al madurar se 
torna marrón. Un fruto puede contener 
entre 8 y 15 semillas (Conabio, 2013).

Piñón de oreja. 
ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM (JACQ.) GRISEB

USOS PRINCIPALES

HÁBITAT

ARRIBA: FOTOGRAFÍA ARBOL DE PIÑON DE OREJA EN ZONA DE BOSQUE SECO 
TROPICAL. MINERA DE COBRE QUEBRADONA 2021

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
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    Son ortodoxas, por lo que permiten     
almacenarse por largos periodos de tiempo, 
presentando coloraciones café oscuras y 
claras. Las semillas se encuentran recubiertas 
por una pulpa fibrosa y dulce. Un Kg puede 
contener entre 1.200 y 1.800 semillas 
(Conabio, 2013).

                   Este proceso se reporta durante los 
meses de bajas precipitaciones, ocurriendo 
entre enero y marzo, suele coincidir con la 
pérdida de follaje (Gómez, 2010).  

FENOLOGÍA

                                   Los f rutos se comienzan 
a formar un mes después de la floración, 
comenzando a hacerse visibles en el mes 
de diciembre. a partir de ese momento se 
demorarán en madurar  aproximadamente 
3 meses (Gómez, 2010).

                              Es una especie semicaducifolia, 
la pérdida de las hojas inicia en meses de 
bajas precipitaciones, como enero y 
marzo, mientras que el periodo de mayor 
intensidad para el brote de hojas se da 
iniciando la temporada de lluvias (Gómez, 
2010). 

CARACTERÍSTICAS DE LA SEMILLA

Floración:  

Caducifolia:

Fructificación:

FOTOGRAFÍA DE LAS SEMILLAS DEL PIÑÓN DE OREJA DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO PREGERMINATIVO APLICADO EN EL VIVERO 

FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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MANEJO

                                                La recolección se 
realiza entre febrero y abril, época           
coincidente con la nueva floración. Una vez 
recolectados, los frutos se dejan secar de 1 
a 2 días al sol por periodos de 3 o 4 horas. 
Posterior a esto las vainas son golpeadas 
para abrirlas y extraer las semillas              
manualmente (CATIE, 2000; Gómez, 2010).
 
                                    Las semillas almacenadas 
a 5 °C y con contenidos de humedad de 6 
al 8% pueden conservar viabilidad de hasta 
11 años (CATIE, 2000). En el vivero de 
bosque seco tropical de MCQ este se realizó 
en bolsas plásticas y a temperatura 
ambiente por corto periodo de tiempo.

                                                 Se han reportado 
buena cantidad de tratamientos               
pregerminativos que incluyen desde el 
remojo en agua a temperatura ambiente,

Almacenamiento:

Recolección de frutos:

Siembra y germinación:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLÁNTULAS RECIÉN TRASPLANTADAS DE 
PIÑÓN DE OREJA PRODUCIDAS EN EL VIVERO FORESTAL DE 

BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021



 agua caliente, escarificación física, hasta 
mezclas de estos (Gómez M., Toro J. y 
Piedrahita E., 2013). La viabilidad de una 
semilla fresca es del 80%, presentando 
porcentajes de germinación entre el 85 y 
90%. La germinación comienza a los 4 días 
y finaliza a los 10 días. (CATIE, 2000).
          En el vivero forestal de bosque seco de 
MCQ se ha empleado con éxito la aplica-
ción de escarificación mecánica y remojo 
en agua a temperatura ambiente durante 
24 horas.

                                            En la experiencia 
desarrollada en el vivero forestal de MCQ, 
se establecieron en germinador en eras, 
con un cm de profundidad aproximadamente 
y en un sustrato arenoso. El crecimiento es 
rápido. En un periodo de entre 2 y 3 meses 
las plantas están listas para su                        
establecimiento en campo, una vez            
alcanzada una altura de 20 o 25 cm siguiendo 
lo recomendado por CATIE (2000).

                                                  Según CATIE  
(2000) se registran ataques de insectos de 
la familia Pyralidae sobre los frutos y de 
acuerdo con Gómez M., Toro J. y Piedrahita 
E. (2013) las semillas son atacadas por un 
gorgojo (Stator generalis). En la experien-
cia de manejo del vivero forestal de MCQ, 
no se han registrado ataques de estos              
individuos a la fecha.

Manejo de Plántulas:

Problemas fitosanitarios:

DERECHA: FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE PIÑÓN DE OREJA PRODUCIDAS 
EN EL VIVERO FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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           Se emplea su madera en ebanistería 
y como madera aserrada. Es un árbol que 
por sus características es muy valorada a 
nivel ornamental (CATIE, 2000c). Así 
mismo, se puede emplear en sistemas 
silvopastoriles donde favorece la calidad 
nutricional de los pastos y proporciona 
sombra, frutos y follaje para el ganado 
(Sánchez, 1999).

     El samán es originario de América, 
desde el sur de México a través de América 
Central hasta Perú, Bolivia, Brasil y             
Paraguay (CATIE., 2000c). En Antioquia se 
encuentra comúnmente en zonas abiertas 
en el cañón seco del río Cauca. (Vélez, 
2004).
         Se desarrolla en elevaciones de 0 a 
1.000 msnm con climas de secos a húme-
dos, con precipitaciones anuales de 800 a 
2.500 mm y temperaturas de 20 a 35 °C. 
Tolera de dos a seis meses secos. Crece en 
suelos franco-arenosos y franco arcillosos, 
de baja fertilidad y muy ácidos, pero 
siempre bien drenados. (CATIE., 2000c)

Samán.
ALBIZIA SAMAN (JACQ.) MERR.

HÁBITAT

USOS PRINCIPALES

ARRIBA: FOTOGRAFÍA DEL SAMÁN (HÁBITO). TOMADO DE SAMÁN 
[FOTOGRAFÍA] DE ECURED ENCICLOPEDIA CUBANA,2016, DISPONIBLE EN: 

HTTPS://ONX.LA/CB6E3
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                       Se distinguen 
dos eventos claramente: 
uno de baja floración,   
comprendido entre los 
meses de febrero y mayo. 
Un segundo periodo que 
se caracteriza por la     
abundante floración que comprende de 
junio a octubre.

                           Se   mantiene    constante   
todo el año, aunque se pueden apreciar 
dos épocas marcadas también, la más    
abundante entre enero y abril; mientras 
que la segunda, caracterizada por pocos 
frutos, ocurre entre junio y agosto.

                         Se  observa coincidencia con 
la época de fructificación.

     Son legumbres alargadas y planas, 
presenta un color café oscuro, miden entre 
10 y 20 cm y de 1 a 2 cm de ancho, son  
indehiscentes, un solo fruto puede contener 
entre 6 y 8 semillas (CATIE, 2000c).

           Son ortodoxas, oblongas cafés rojizas, 
su longitud puede variar entre 5 y 8 mm de 
longitud, están envueltas por una pulpa 
dulce; la cantidad de semillas en 1 Kg 
puede variar entre 4.000 y 7.000 semillas 
(CATIE,2000c).

CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO FENOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS DE SEMILLA

Floración:  

Fructificación:

Caducifolia:

ARRIBA: ILUSTRACIÓN DE LAS FLORES Y HOJAS DEL SAMÁN. TOMADO DE ALBIZIA 
SAMAN [FOTOGRAFÍA] POR TORRES, 2019, ENREPOSITORIO INSTITUCIONAL DE 

DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA INSTITUTO DEINVESTIGACIÓN DE RECURSOS 
BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT DISPONIBLE EN: HTTPS://ONX.LA/024EF

DERECHA: FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTULAS DEL SAMÁN PRODUCIDAS EN EL 
VIVERO FORESTAL MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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                                        La recolección de 
semillas se hace directamente del árbol, 
cuando los frutos presenten una                  
coloración marrón oscura, también se 
pueden recoger las semillas del suelo, sin 
embargo, dicha actividad no es                      
recomendable por la dificultad de              
encontrar semillas viables (CATIE,2000c).
      Los frutos recolectados se trasladan a 
un lugar donde se puedan extender sobre 
mallas para dejar a la sombra por un día; 
una vez secos los frutos se quiebran 
manualmente para extraer la semilla, se 
deben de sumergir las semillas en agua para 
eliminar gomas, secándolas posteriormente 
al sol durante 4 horas (CATIE,2000c).

                                  Las semillas deben ser 
almacenadas en recipientes herméticos a 
4°C y 5°C con humedad entre los 6 y 8%. Si 
se almacena en condiciones ambientales

MANEJO

Recolección de frutos:

Almacenamiento:

FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTULAS DEL SAMÁN PRODUCIDAS 
EN EL VIVERO FORESTAL MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021



                                        La recolección de 
semillas se hace directamente del árbol, 
cuando los frutos presenten una                  
coloración marrón oscura, también se 
pueden recoger las semillas del suelo, sin 
embargo, dicha actividad no es                      
recomendable por la dificultad de              
encontrar semillas viables (CATIE,2000c).
      Los frutos recolectados se trasladan a 
un lugar donde se puedan extender sobre 
mallas para dejar a la sombra por un día; 
una vez secos los frutos se quiebran 
manualmente para extraer la semilla, se 
deben de sumergir las semillas en agua para 
eliminar gomas, secándolas posteriormente 
al sol durante 4 horas (CATIE,2000c).

                                  Las semillas deben ser 
almacenadas en recipientes herméticos a 
4°C y 5°C con humedad entre los 6 y 8%. Si 
se almacena en condiciones ambientales

la viabilidad es de 6 meses (CATIE,2000c).

                                                        En la experiencia 
desarrollada en el vivero de bosque seco 
tropical MCQ, semillas tratadas con agua 
caliente presentaron una menor germinación 
que aquellas que fueron escarificadas con 
lija y puestas en remojo en agua al clima 
durante 24 horas.

                                          El repique a bolsa 

Siembra y germinación:

debe efectuarse una vez la planta alcance 
entre 5 y 7 cm de altura y ya presente varías 
hojas verdaderas según la experiencia en 
el vivero de bosque seco tropical de MCQ.
           La producción de plántulas se realiza 
en bolsas plásticas. Las plántulas estarán 
listas para ser llevadas a campo cuando 
posean 25 cm de altura, la cual alcanzan 
pasados 3 a 4 meses después de              
sembradas (CATIE,2000c).

Manejo de Plántulas:

ARRIBA: PROCESO DE TRANSPLANTE DE GERMINADORES A BOLSAS 
DESARROLLADO EN EL VIVERO DE MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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abundante floración amarilla (Ospina 
et.al, 2003).

         Es una legumbre dehiscente, es 
pequeña, alada y toma coloración café 
pardo en su maduración, cada fruto       
contiene una sola semilla (Ospina et.al, 
2003).

         Se desarrolla en forma natural en los 
terrenos inundables del Urabá antioqueño 
y de los bosques húmedos tropicales, 
pudiendo encontrarse en ecosistemas 
secos. (Ospina C., Posada F., Gil Z., Castro B. 
2003).

            Su madera se emplea para la fabricación 
de contrachapado, parquet y puertas, 
aunque también se registra su empleo 
para la fabricación de instrumentos         
musicales de percusión; además es usado 
como árbol ornamental ,  debido a su

Tambor.
SCHIZOLOBIUM PARAHYBA. (VELL.) S.F.BLAKE

HÁBITAT

USOS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO

ARRIBA: FOTOGRAFÍA SCHIZOLOBIUM PARAHYBUM TAKEN IN HONG KONG ZOOLOGI-
CAL AND BOTANICAL GARDENS DISPONIBLE EN: HTTPS://ONX.LA/303A7
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            Es una especie caducifolia, perdiendo 
su follaje durante la época seca, época 
durante la cual también se da la floración 
(diciembre a marzo). La fructificación se 
da entre febrero y mayo (CATIE, 2000, 
Ospina et.al, 2003).           

           Las semillas de la especie son aplanadas, 
alargadas, orbiculares, de color crema 
verdoso, de 1.5 a 3.5 cm de largo y 1 a 2 cm 
de ancho. Están recubiertas por una  
envoltura papirácea, en forma de ala, que 
les confiere la función de sámara              
(Castro,2016). Son ortodoxas, es decir que 
se pueden almacenar por largos periodos 
de tiempo sin que pierdan su viabilidad, 
grandes, ovoides, aplanadas y de color café 
claro. Un Kilogramo puede contener entre 
1.250 y 1.600 semillas (CATIE ,2000; Ospina 
et.al, 2003).

FENOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS DE LA SEMILLA

ARRIBA: FOTOGRAFÍA DE LAS SEMILLAS DEL TAMBOR EMPLEADAS EN EL 
VIVERO FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021

 © WOLF-ACHIM AND HANNA ROLAND
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
DISPONIBLE EN: HTTPS://ONX.LA/27F29
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MANEJO

                                          La recolección de 
frutos se puede realizar en abril, cuando las 
cápsulas comienzan a abrirse, por lo que 
agitando las ramas suelen caer las semillas 
al suelo; una vez se cosechan las semillas, 
se procede a la eliminación del ala y ya se 
pueden almacenar (CATIE, 2000).

                                          Es recomendado el 
almacenamiento en recipientes herméticos 
con temperatura de 4°C y contenidos de 
humedad del 4,9% lo que permite que 
estas puedan ser viables hasta por 3 años 
(CATIE, 2000).

                                                   Las semillas frescas 
cuentan con un porcentaje de germinación 
que varía entre el 70 y 90% con un inicio de 
la germinación a los 22 días, sin embargo 
se reportan ensayos de germinación para 
la especie en donde se comparan               
tratamientos pregerminativos químicos y 
mecánico-físicos, los mejores resultados 
con el tratamiento químico se obtuvieron 
con el uso de hipoclorito de sodio al        
80% por 12 horas con resultados de           
germinación del 86,6% y para el tratamien-
to de lijado + remojo en agua a 60ºC por 60 
minutos, del 97% de emergencia (Castro, 
2016).

Almacenamiento:

Recolección de frutos:

Siembra y germinación:

 FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE TAMBOR 
PRODUCIDAS EN EL VIVERO FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ.

CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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                                                 S e  r e c o m i e n d a  
sembrar en bolsas grandes, ya que el 
material vegetal no puede permanecer 
por mucho tiempo en vivero (CATIE, 2000). 
En el vivero forestal de MCQ se ensayó la 
siembra directa en distintos contenedores, 
en cuanto al sustrato, se empleó uno 
estándar constituido por tierra negra y 
arena, en proporción 2:1. Se aconseja que 
su tiempo de permanencia no sea mayor a 
90 días con la finalidad de evitar                 
problemas de deformación de raíces.

                                                      Hay repor tes  
del Deliathus quadritaeniator (escarabajo) 
que barrena los tallos en su etapa larval, 
otro barrenador conocido es la Hepialus sp. 
Ambas plagas reportadas atacan diversos 
estadios de la especie y son difíciles de 
controlar, se pueden evitar mediante 
plateos frecuentes (Ospina et.al, 2003).

Manejo de Plántulas:

Problemas fitosanitarios:

ARRIBA: FOTOGRAFÍA DE LAS PLANTAS DE TAMBOR DESARROLLÁNDOSE EN 
LOS CONTENEDORES DEL ENSAYO REALIZADO EN EL VIVERO FORESTAL DE 

BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021FOTOGRAFÍA DE LAS PLÁNTULAS GERMINADAS EN ESPUMA 
FENÓLICA EN LOS ENSAYOS DESARROLLADOS EN EL VIVERO 

FORESTAL DE BOSQUE SECO MCQ. CONTREEBUTE S.A.S. 2021
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•Castro, T (2016). Tratamientos pre-germi-
nativos En semilla de Serebó (Schizolo-
bium Parahyba Vell.) Para La Producción 
De Plantines En La Comunidad De Santa 
Rosita-Provincia Abel Iturralde (Ingeniero 
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