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Antecedentes - Viveros

Los viveros como una buena 
opción cuando: 

• La semilla es muy pequeña
• La semilla es cara 
• Bajo porcentaje de 

germinación
• Plantaciones se realizan 

cerca del lugar de producción

11/5/21 Siembra Directa2



En contrapartida

• Costos de vivero (insumos, 
herramientas, infraestructura)

• Costo de transporte  (peso, 
distancias)

• Costo de hoyado (mas grandes, 
mas mano de obra)

• Calidad de raíz, enrollamiento de 
raíz principal

• Tiempos (desde la germinación 
hasta establecimiento en terreno) 
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Prueba de siembra directa - INFOCAL

• Semilla grande, no costosa, 
de origen propio (adaptada al 
lugar)

• Raíz pivotante y de rápido 
crecimiento que da mayor 
probabilidad de encontrar 
humedad en menos tiempo en 
capas mas profundas.

• Germinación  natural notoria 
en condiciones naturales y 
suelos buenos (no sufre 
estrés).
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Comparaciones



Por qué INFOCAL 

• Instituto de formación y  capacitación 
laboral 

• Cursos operarios en ganadería 
• Alumnos jóvenes del departamento 

• Posibilidad de seguimiento 
• Con buenas opciones de replica en la 

región
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Descripción de la técnica - ensayo

1. Tratamiento pre germinativo
- Hidratación de semilla por 24 horas en agua 

pura o con fungicida.
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2. Preparación del sitio
- Establecer líneas cada 7 metros (potreros) y 

entre 5 y 7 metros en sistemas combinados 
(huertas, chacos)
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3. Siembra
- Hoyos de 10 cm como máximo
- En la base colocar fertilizante triple 15, triple 20 o abono natural
- Colocar una capa de tierra de unos 3 a 4 cm
- Colocar la semilla con el sistema radicular adecuado y tapar con una capa fina de tierra

Descripción de la técnica - ensayo
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3. Siembra
- También el hoyo se puede hacer con un machete

Descripción de la técnica - ensayo
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4. Marcado
- Señalar cada plántula 

con una estaca visible o 
hule

Descripción de la técnica - ensayo

5. Seguimiento
- Revisar la plántula en 7 días para prevenir ataques de insectos



Prueba en potreros de Infocal  
Siembra como barrera y 
protegidas por alambre eléctrico
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…
84%

Germinación

Sobrevivencia    15 % 



Desventajas  

§ Suelo compactado  y laterita 
§ Hormigas cortadoras
§ Pisoteo de Vacas
§ Exposición al sol
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Prueba platanal y maíz



Evolución de altura de  plantulas
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Prueba platanal y maíz

…
84%

Porcentaje de germinación

Porcentaje de sobrevivencia 
(70 %  a 9 meses) 
(65 % a 15 meses)
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Altura promedio con cavadora 
a 9 meses – 60  cmts
Altura promedio con cavadora 
a 15 meses – 1 mt

Prueba platanal y maíz

Altura promedio con machete a 
9 meses - 50 cm
Altura promedio con machete a 
15 meses 60 cm



Conclusiones y recomendaciones

• La siembra directa reduce costos y tiempos. Se promueve una buena calidad de la 
planta 

• Como PROBOSQUE vemos que es un proceso que puede replicarse como 
introducción productiva o restauracón de áreas.
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• Es importante garantizar que la 
semilla sea de buena calidad, de 
arboles madres seleccionados.

• Se recomienda hacer una pre 
selección de semilla, descartando 
semillas quebradas y dañadas 

• Dar una buena hidratación a la 
semilla por lo menos 15 a 18 
horas  

• Sembrar dentro  de  las 24 horas 
de la hidratación. 

Conclusiones y recomendaciones



• Sembrar cuando el suelo tenga buena capacidad de campo 
y porcentaje de humedad, mejor en el pico de época de 
lluvias(enero, febrero)

• Ambas técnicas de sembrado son recomendables 
(machete, cavadora)

• Para la siembra en potreros, reforzar el control después de 
la germinación (protección de insectos, vacas).

• Hacer el monitoreo a partir de la primera semana para ver 
ataque de insectos y planificar re-fallo si fuera necesario
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Conclusiones y recomendaciones


