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OBJETIVO

• Obtener plantines de especies
forestales para reforzar los
defensivos o diques de
contención en las orillas de los
Ríos en zonas de riesgo.



¿QUÉ ES UN VIVERO FORESTAL?

Es un área en la comunidad destinada a
crear plantines con un objetivo, donde pueda
tener sus cuidados necesarios, para una
producción permanente o temporal hasta
que las plántulas sean destinadas a su lugar
definitivo.



CONDICIONES PARA CREAR UN 
VIVERO

• Terreno, que esté cerca de la comunidad

• Camino accesible en buen estado

• Cerca al Lugar a Reforestar

• Agua cerca o accesible.



IMPLEMENTACION DEL 
VIVERO

• TERRENO
El vivero se debe realizar en terreno alto y
plano.

• AGUA.
El agua es el elemento mas importante

• LUZ SOLAR
El vivero necesita estar bajo sombra.

• PROTECCION
La protección alrededor del vivero debe ser
importante.



SUSTRATOS PARA LA 
CREACION DE PLANTINES

• TIERRA NEGRA

• ARENA

• MATERIAL ORGANICO



TIERRA NEGRA
• La tierra negra tiene que ser bien 

seleccionada y de buena calidad



ARENA
• Debe estar bien seleccionada que sea lo 

mas blanca posible sin mezcla de tierra y 
basuras



MATERIAL ORGANICO
• Este material se lo utiliza para mezclar con la 
arena y tierra negra puede ser hojas 
descompuestas, chala de arroz descompuesto, 
aserrín menudo, bosta de animales, etc.



TIPOS DE SIEMBRA

• DIRECTA

• INDIRECTA



SIEMBRA DIRECTA
• Se realiza mediante la selección de 

semillas o estacas, para ser 
sembradas o plantadas al lugar 
definitivo.



SIEMBRA INDIRECTA

• Se la realiza en los viveros, con el 
sembrado de semillas en 
platabandas o en bolsitas



TIPOS DE VIVEROS

• FAMILIAR.
Este vivero es manejado por una 

familia.

• COMUNITARIO.
Es manejado por los comunarios con 

objetivo común.

• EMPRESARIAL.
Tiene como metas producir grandes 

cantidades de plantínes para 
comercio mayor



RECOMENDACIONES

• RECOMENDACIONES PARA TENER
ÉXITO EN EL VIVERO.

• Se recomienda mantener limpio el vivero.

• Mantener bien encerrado el vivero para
evitar que entren los animales.

• Cuando se siembra regar todo los días.

• Una ves germinada las semillas mantener
bajo sombra.

• Se recomienda llevar los plantínes a su
lugar definitivo a los tres meses de
crecimiento.

• Es aconsejable plantar los plantínes en
época de lluvia.



GRACIAS POR SU ATENCION


