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DIRECTIVA N° 007 – 2017-PATPAL-FBB/MML 

 

DIRECTIVA DE VIVEROS DE LA DIVISIÓN BOTÁNICA DEL PARQUE DE LAS 

LEYENDAS – FELIPE BENAVIDES BARREDA 

 

I. OBJETIVO 

Determinar los mecanismos de gestión, establecer normas y demás aspectos 

relacionados al manejo de del vivero y núcleos de propagación a cargo de la División 

Botánica del PATPAL. 

 

II. FINALIDAD 

Establecer las normas, procedimientos y aspectos de carácter técnico, administrativo y 

operativo relacionados al manejo de viveros de la División Botánica, uniformizando 

criterios para el logro eficaz de las metas de gestión del Parque de las Leyendas. 

 

III. BASE LEGAL 

 Decreto legislativo N° 146, ley de creación del Patronato del Parque de las 

Leyendas. 

 Decreto Supremo N° 042-81- VI, estatuto del Patronato del Parque de las 

Leyendas Felipe Benavides Barreda. 

 Ley N° 28998, Ley que adscribe el Patronato del Parque de las Leyendas Felipe 

Benavides Barreda a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 Ordenanza Municipal N° 1023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus 

modificatorias, que aprueba el reglamento de organización y funciones del 

PATPAL – Felipe Benavides Barreda. 

 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus Modificatorias. 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 

 Ley N° 29763, Ley Forestal y de  Fauna Silvestre. 
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 Resolución Ministerial 048-2012-AG, que declara prioritario el proceso de 

elaboración del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

 Ley N° 26839. Sobre conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológica 

 Decreto Supremo N° 068-2001-PCM, Reglamento de la Ley Orgánica sobre la 

Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. 

 

IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación obligatoria por parte de todo el personal 

involucrado en el manejo de viveros y núcleos de producción de plantas  de la División 

Botánica del Parque de las Leyendas. 

 

V. RESPONSABILIDAD 

5.1. La División Botánica del PATPAL y sus colaboradores que intervengan en los 

procesos relacionados con la aplicación de la presente directiva según su 

competencia son las encargadas y responsables de su cumplimiento. 

5.2. La Gerencia de Operaciones es el área encargado de supervisar el 

cumplimiento de la aplicación de la presente Directiva. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. La Jefatura de la División Botánica cuenta con 4 sub áreas las que abarcan 

todas las actividades que son: Áreas verdes, Jardín Botánico, Centros de 

producción (el vivero forma parte de los centros de producción) y Control 

Fitosanitario, sobre los cuales la jefatura de la División Botánica ejerce 

autoridad sobre los supervisores de las sub áreas en mención. 

6.2. Para efectos de la presente Directiva la supervisión del Vivero de plantas 

ornamentales estará a cargo de un profesional en Ciencias agrarias o Ciencias 

Forestales, con experiencia en gestión y administración de áreas verdes 

públicas. 
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6.3. Se consideran funciones del Supervisor del vivero, programar de forma 

conjunta con la jefatura el calendario de siembra de plantas anual, así como la 

responsabilidad de sostener la producción anual y el control fitosanitario del 

vivero en coordinación con el área respectiva. 

6.4. Para el proceso de producción en el Vivero de plantas ornamentales, la 

División Botánica deberá asegurar la dotación de semillas, sustratos, 

materiales, herramientas y personal operativo; realizando procedimientos ya 

establecidos como requerimiento de bienes y servicios hasta su debida 

atención. 

6.5. El Supervisor del Vivero deberá coordinar permanentemente con las demás 

sub áreas de la División, a fin de prever el abastecimiento de materiales e 

insumos, así mismo, cumplir con las exigencias de producción solicitada. 

6.6. El proceso de propagación de plantas en viveros, incluye los procedimientos 

de campo como: preparación del sustrato, preparación de camas de 

almácigos, propagación sexual (con semillas botánicas), propagación asexual 

(de manera vegetativa), repique, riego, fertilización, desmalezado y control 

fitosanitario.  

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

7.1. Se da inicio el proceso de producción de plantas en el vivero, con la 

preparación del sustrato, dependiendo del tipo de planta a cultivar y sus 

necesidades particulares, tendremos que utilizar diferentes tipos sustratos 

mezclados en la proporción adecuada del cual dependerá en buena medida el 

buen desarrollo de las plantas producidas. La calidad de sustrato utilizado 

deberá monitorearse con el apoyo del Laboratorio de la División Botánica.  

7.2. Los tipos de propagación utilizados serán: 

- Respecto a la propagación sexual se espera el proceso de germinación de 

acuerdo a la selección y variedad de la semilla (rendimiento estimado). 
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- Respecto a la propagación asexual se deberá seleccionar la planta madre 

libre de patógenos y de buena conformación fisiológica. 

7.3. Una vez germinadas las semillas y/o brotado el material vegetativo se  procede 

a la etapa de repique en bolsas. Estas bolsas con las plántulas repicadas son 

ubicadas en la sala de crecimiento donde se efectúan las tareas de riego, 

fertilización, desmalezado, control fitosanitario y otros. 

7.4. Las plantas adaptadas en las salas de crecimiento después de un determinado 

período se encuentran aptas para la ornamentación de las áreas verdes del 

PATPAL, el supervisor del vivero coordinará con la jefatura de División la 

distribución de las plantas en las diversas zonas para la respectiva 

ornamentación y fitodecoración. 

7.5. La siembra de semilla botánica se realiza en el invernadero de propagación y 

es registrado en el Formato de control de propagación por semilla 

botánica, donde se indicará la especie, fecha de recepción de la semilla, 

cantidad, fecha semilla sembrada, producción esperada, porcentaje y fecha de 

germinación, porcentaje y fecha de repique, producción total, salida de plantas, 

cantidad y fecha. 

7.6. La  propagación de plantas provenientes de semilla vegetativa se registrará en 

el Formato de control de propagación por semilla vegetativa, este indicará 

la especie y/o variedad a propagar, cantidad y fecha de colecta, fecha de 

siembra, producción esperada, porcentaje de producción, producción total de 

plantas, cantidad y fecha de plantas distribuidas. 

7.7. Las actividades que involucran el Control fitosanitario en el Vivero son 

programadas y coordinadas por el Supervisor de Vivero, con la finalidad de 

prevenir daños en la producción de plantas propagadas y se llevará registro en 

un Formato de control fitosanitario de plantas del vivero, donde se 

especifica las plagas y enfermedades por especie de planta con el respectivo 

monitoreo y aplicación de productos controladores. 
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7.8.  Las plantas que salen del vivero son registradas en el Formato de control de 

distribución de plantas provenientes de semilla botánica y el Formato de 

control de distribución de plantas provenientes de semilla vegetativa 

donde se menciona la cantidad, el nombre de la planta, la zona de destino y la 

firma de recepción del encargado de zona. (Operario de campo de la División). 

7.9. La utilización de sustratos orgánico e inorgánicos utilizados será registrado en 

el Formato de Control de insumos control de sustratos orgánicos e 

inorgánicos, donde se indicará la descripción de actividades, de insumo 

utilizado, cantidad, unidades de medida, observaciones, cantidad 

(cama/bolsa/bandeja/m2) y la descripción. 

7.10. Todos los formatos de la presente directiva tienen que ser alcanzados a la 

División Botánica de manera física como virtual para llevar un registro 

adecuado de la producción de plantas. 

7.11. El supervisor del vivero tendrá que realizar el reporte del inventario del vivero 

de propagación de plantas ornamentales de manera semanal, a fin de llevar un 

control adecuado.  

7.12. La producción mensual del vivero será referenciada en el Plan Operativo 

Institucional. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1. Durante el ejercicio de las funciones del Supervisor del Vivero y trabajadores 

del vivero, se hace mención que su jefe inmediato es el jefe de la División 

Botánica. 

8.2. La Jefatura de la División Botánica queda facultada para modificar funciones y 

labores del profesional encargado del área de vivero y trabajadores. 

8.3. El supervisor y trabajadores del vivero quedan prohibidos de: 

 Realizar actividades distintas a las asignadas durante el horario de trabajo. 
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 Percibir retribución de terceros, cualquiera fuera su naturaleza, para 

realizar u omitir actos de servicio. 

 Realizar coordinaciones con autoridades o funcionarios, sin previa 

autorización de su jefe inmediato superior, sin respetar la cadena de mando 

orgánico. 

 Disponer del personal a su cargo para actividades extra laborales. 

8.4. Ante el incumplimiento de la presente Directiva, para cualquier trabajador de 

vivero, se aplicará las sanciones según la naturaleza y gravedad  prevista en el 

reglamento interno de trabajo - RIT. 

IX. ANEXOS 

9.1. Anexo N° 01 : Glosario de términos 

9.2. Anexo N° 02 : Formato de control de propagación por semilla botánica 

9.3. Anexo N° 03 : Formato de control de propagación por semilla vegetativa 

9.4. Anexo N° 04 : Formato de Control fitosanitario de plantas del vivero 

9.5. Anexo N° 05: Formato de control de distribución de plantas provenientes de 

semilla botánica 

9.6. Anexo N° 06: Formato de control de distribución de plantas provenientes de 

semilla vegetativa. 

9.7. Anexo N° 07 : Formato de Control de insumos control de sustratos orgánicos e 

inorgánicos 
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Anexo N° 01 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Almácigo: Lugar donde se siembra distintos tipos de semillas bajo condiciones 

controladas y se cuida su desarrollo hasta que las plántulas alcancen el tamaño 

adecuado para ser repicadas. 

Conductividad: Es la medida de una solución o sólido que deja pasar la corriente 

eléctrica. Esta es de acuerdo a la concentración de sales minerales que contiene el 

sustrato 

Control fitosanitario: Se define como los procedimientos de manejo de sustancias o 

mezcla de sustancias para prevenir o destruir la acción de insectos, ácaros, 

moluscos, hongos y bacterias. 

ph: Es una medida de acidez o alcalinidad de una solución. El pH indica la 

concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. En el 

sustrato donde se desarrolla una planta puede presentarte pH bajos (suelos ácidos) y 

pH altos (suelos alcalinos) 

Propagación: Es el conjunto de técnicas agronómicas utilizadas por el ser humano 

para el desarrollo de especies vegetales de importancia comercial. 

Repique: Repicar es sacar la planta del almácigo y trasplantarla a bolsa o maceta. 

Semilla botánica: Es la descendencia directa de los individuos vegetales. Este 

posee como finalidad la multiplicidad de la especie, presenta los caracteres en 

conjunto de los parentales los cuales le dan mayor ventaja en el proceso de 

adaptación, resistencia y desarrollo.   

Semilla vegetativa: Es la capacidad de las plantas de formar clones que pueden 

desarrollarse como individuos independientes. Se puede considerar semillas 

vegetativas naturales (tubérculos, rizomas y estolones) y semillas vegetativas 

artificiales (acodos, estacas y semillas somáticas) 

Sustrato: Superficie donde una planta cumple su desarrollo vital. Está compuesto de 

distintos contenidos orgánicos (humus y compost) e inorgánico (arena, arcilla y limo).  

Vivero: Es un conjunto de instalaciones de multiplicación vegetal, en el cual se 

cultiva, germinan y desarrollan especies ornamentales herbáceas, arbustivas y 

arbóreas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
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Anexo N° 02 

 

FORMATO: CONTROL DE PROPAGACIÓN POR SEMILLA BOTÁNICA (SIEMBRA)

MES: _________________ AÑO: ……..

MORTANDAD

FECHA CANTIDAD FECHA CANTIDAD FECHA % FECHA % %

* Especificaciones del sobre

ESPECIE
SIEMBRA % ESPERADO

*

PRODUCCIÓN 

TOTAL

RECEPCIÓN DE GERMINACIÓN REPIQUE 

RESPONSABLE  
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Anexo N° 03 

FORMATO 02: CONTROL DE PROPAGACIÓN POR SEMILLA VEGETATIVA

MES: _________________ AÑO: ……..

FECHA CANTIDAD

* Si se retira a raíz desnuda indicar en observaciones (pues se obvia el repique)

PRODUCCIÓN 

TOTAL
OBSERVACIONES

REPIQUE*

RESPONSABLE

ESPECIE/VARIEDAD A 

PROPAGAR

FECHA DE 

COLECTA

FECHA DE 

SIEMBRA

CANTIDAD 

SEMBRADA EN 

CAMAS DE 

ENRAIZAMIENTO

% DE 

PRENDIMIENT

O
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Anexo N° 04 

FORMATO: CONTROL FITOSANITARIO DE PLANTAS DEL VIVERO

MES: _________________AÑO: ……..

FECHA T° % H ESPECIE (S)
ETAPA 

FISIOLÓGICA

UBICACIÓN

(CAMA/NAVE)

PLAGA Y/O 

ENFERMEDAD
PRODUCTO DOSIS

CANTIDAD 

TOTAL 

APLICADA

HORA 

DE 

INICIO

HORA DE 

TERMINO
OPERADOR FIRMA 

RESPONSABLE
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Anexo N° 05 

 

FORMATO: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS-PRODUCCIÓN SEMILLA BOTÁNICA

MES: _________________ AÑO: ……..

ESPECIE CANTIDAD DESTINO FECHA SOLICITANTE N°PSM OBSERVACIONES

RESPONSABLE  
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Anexo N° 06 

FORMATO 04: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS-PRODUCCIÓN VEGETATIVA

MES: _________________ AÑO: ……..

ESPECIE CANTIDAD DESTINO FECHA SOLICITANTE N°PSM OBSERVACIONES

RESPONSABLE  
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Anexo N° 07 

FORMATO: CONTROL DE SUSTRATOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

MES: _________________ AÑO: ……..

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES INSUMO UTILIZADO CANTIDAD UM OBSERVACIONES

CANTIDAD

cama/ bolsa/ 

bandeja/m
2

UM
DESCRIPCIÓN

cama/ bolsa/ bandeja

RESPONSABLE  


