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1. ¿Qué especies forestales se 
producen actualmente, qué está en 
demanda, y en qué cantidades se 
comercializa?

6. ¿Se comprarán los plantones, o 
nosotros mismos los produciríamos?

5. ¿Qué posibilidades tenemos de 
ingresar al mercado?

4. ¿Qué regulaciones legales e 
incentivos existen?

3. ¿Qué especies se adaptarán mejor 
al espacio que tenemos?

2. ¿Cuáles son sus características?

UNA MEJOR PLANTACIÓN

¡Hola! 
Somos Juan y Elba, hoy queremos 
contarte algunos secretos para ayudar 
a mejorar tus sistemas productivos. El 
primer paso es conocer lo que sucede 
alrededor, y para lograrlo puedes 
hacerte las siguientes preguntas:

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
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¿Cómo aprovechamos mejor 
nuestro sistema productivo?

Primero debes saber que en un sistema 
productivo mixto podemos tener árboles, 
cultivos agrícolas y/o ganado, dependiendo 
de lo que queremos. Este sistema productivo 
permite que las especies que escojamos se 
integren y complementen, pudiendo servir 
para autoabastecernos o comercializarlos a 
futuro.

Este sistema trae muchos beneficios:
Aprovechamos mejor nuestra parcela y 
diversificamos nuestra producción (madera, 
frutos, pastos, etc.) 
Al diversificar podemos tener una 
producción constante y aumentar el 
rendimiento de la parcela.
Protegemos nuestro cultivo de la radiación, 
de las lluvias torrenciales, del calor intenso, 
o de fuertes vientos. 
Agregamos nutrientes a nuestra parcela. 
Tenemos mayor diversidad de especies que 
pueden controlar las malezas y los insectos.
Ahorramos al reducir los costos de 
deshierbes, fertilización y plaguicidas.
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¿Qué diseño agroforestal PUEDO escoger?

El diseño agroforestal es la disposición de los elementos que forman el sistema, es decir, 
la organización de los árboles o arbustos, los cultivos agrícolas, y las herbáceas o plantas 
forrajeras. En este manual veremos cuatro modelos que podemos encontrar:

Existen múltiples posibilidades para plantar 
árboles dependiendo de cada tipo de uso 
de la tierra, y respetando el bosque en pie. 
Algunas de las opciones pueden ser:

Purmas viejas, son áreas cubiertas por 
una vegetación completamente arbórea. 
En este estadío tienes poco espacio para 
especies nuevas, pero ya cuentas con 
un bosque casi constituido que puedes 
aprovechar. 
Purmas jóvenes, son áreas cubiertas con 
plántulas que no llegan a superar los 
25 cm, con muy pocas especies. Este es 
un espacio que se está recuperando y te 
permite incorporar nuevas especies.

Este diseño protege 
los cultivos de vientos, 
del frío o de animales. 
Además, a futuro nos 

permite generar madera 
para postes o leña.

Este tipo de 
organización brinda 
sombra al cultivo e 

incorpora nutrientes al 
suelo que mejorarán 
la calidad de nuestra 

cosecha.

Este tipo de 
organización brinda 
sombra al cultivo e 

incorpora nutrientes al 
suelo que mejorarán 
la calidad de nuestra 

cosecha.

Este tipo de 
organización brinda 
sombra al cultivo e 

incorpora nutrientes al 
suelo que mejorarán 
la calidad de nuestra 

cosecha.

LINDERO FILAS ALTERNAS CALLEJONES

¿DÓNDE PUEDO PLANTAR?

ALEATORIO

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
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¿Qué puedo plantar?

Para seleccionar la especie forestal que vas a plantar es importante 
que tomes en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Es importante reconocer los usos de las especies que 
estás buscando: si quieres madera, sombra o frutos.
2. Entre las especies preseleccionadas debes reconocer 
cuáles se adaptarán mejor a tu zona. 
3. Identifica si las especies son útiles para producir semillas.
4. Busca que las especies seleccionadas no atraigan 
plagas o enfermedades.

Antes de escoger qué especie plantar debemos analizar el 
rendimiento de las semillas y el tratamiento que necesitan, así 
como la información de tiempo de germinación, por ejemplo:

ESPECIES

Capirona 6,050,000 No requiere 5 días

RENDIMIENTO
(semillas / kg)

GERMINACIÓN
(días)

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Tomillo 1,600 No requiere 5 a 12 días

Pino tecnumani 70,000 Remojo en agua fría y limpia por 24 horas 17 días

Caoba 2,000 Remojo en agua fría por 24 horas

Remojo en agua fría por 48 horas

28 días

Bolaina 600,000 No requiere 8 días

Shaina 750,000 15 días

Cedro 32,000 No requiere 12 días

Eucalipto urograndis 80,000 Remojo por 12 horas 20 días

Moena 4,000 No requiere 25 días

Tahuari 3,000 No requiere 20 días

Shihuahuaco 700 No requiere 22 días

Pino patula 140,000 Remojo en agua fría por 24 horas 16 días

Copaiba 1,000 Remojo en agua fría por 72 horas

Sumergir en agua hirviendo y dejar 
remojar por 24 horas

30 días

Eucalipto saligna 60,000 Remojo en agua fría por 24 horas 20 días

Pino chuncho 1,600 30 días

Quina 1,400,000 No requiere 30 días

Ulcumano 600 Escarificación mecánica (lija) y remojo 
en agua por 72 horas 60 días
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¿Cómo instalamos los 
plantones en campo?

1. Primero debes preparar el sitio marcando 
los puntos según el diseño seleccionado y 
el distanciamiento adecuado. Para conocer 
más sobre el distanciamiento puedes revisar 
el Anexo 2.

2. Antes de sembrar, es importante que 
eliminemos la maleza para evitar la 
competencia.

3. Una vez que tienes listo el terreno, es 
momento de transportar los plantones. 
Para ello debemos tomarlos por la parte 
del envase y no por el tallo o follaje, así 
evitamos daños físicos.

Recuerda:

Es mejor plantar en días nublados o con lluvias intermitentes para reducir el cambio 
brusco del trasplante.
Debemos mantener las plantas húmedas hasta la instalación.
Evitemos dejar bolsas de aire en los alrededores de las raíces, para evitar pudrición o 
aparición de hongos.

NOTA

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
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ESPECIES DRENAJE TOLERANCIA A
LA SOMBRA

Capirona Temporalmente
inundados

No tolera sombra 14 años

Buen drenaje Tolera parcialmente la sombra
En su madurez requiere luz

30 a 40 años

Buen drenaje No tolera sombra 18 a 25  años

Buen drenaje No tolera sombra 20 a 25 años

Buen drenaje No tolera sombra 18 a 20 años

Baja tolerancia a
la inundación

No tolera sombra 30 años

Buen drenaje No tolera sombra 15 a 25 años

Buen drenaje Tolera parcialmente la sombra 
En su madurez requiere luz

6 años (uso medicinal)

Buen drenaje No tolera sombra 40 a 50 años

Buen drenaje No tolera sombra 10 años

Buen drenaje Tolera parcialmente la sombra
En su madurez requiere luz

18 a 20 años

Buen drenaje No tolera sombra 10 (postes y pulpa) - 
25 años (aserrío)

Tolerancia 
media a alta 
a inundación

Tolera parcialmente la sombra
En su madurez requiere luz

30 años

Medianamente 
resistente a la 

inundación

Tolera parcialmente la sombra 
En su madurez requiere luz 40 años

Buen drenaje No tolera sombra 10 años

Buen drenaje No tolera sombra 8 años

Buen drenaje Tolera parcialmente la sombra
En su madurez requiere luz

25 años

TIEMPO DE 
CRECIMIENTO

PARA COSECHA 
DE MADERA

Tomillo

Pino tecnumani

Caoba

Bolaina

Shaina

Cedro

Eucalipto urograndis

Moena

Tahuari

Shihuahuaco

Pino patula

Copaiba

Eucalipto saligna

Pino chuncho

Quina

Ulcumano

*Los tiempos varían según la calidad del sitio.
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¡A plantar!

Primero debemos cavar un hoyo de 
tamaño proporcional al de la planta.

Una vez que los colocamos en el hoyo, 
compactamos la tierra con manos y pies 

para que no quede apretada ni muy suelta.

Luego retiramos la bolsa del plantón 
tomándolo de la parte más baja del tallo, 

de esta manera evitamos maltratarlo.

Si estamos plantando en una época seca 
debemos realizar un borde para favorecer 

la captación de agua.

RECUERDA:
 
Una vez finalizada la plantación debemos continuar cuidando la 
planta para evitar perder la inversión. Para cuidarlas les dejamos 
algunas recomendaciones:

- Deshierbe: Se puede realizar en plena época lluviosa, cuando 
las malezas crecen agresivamente o al final de las lluvias, ya 
que los árboles inician la época seca sin competencia.
- Replante: Hacerlo a la mayor brevedad posible; nunca luego 
de un año de realizada la plantación.
- Protección ante el ganado y el fuego, ya que representan 
una amenaza seria, al menos hasta que alcancen un tamaño 
suficientemente grande.

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

12 



Produciendo plantones 
en viveros forestales

Para tener un vivero debes tener en cuenta las siguientes características:

1.  Ubicación: es importante que sea un lugar de fácil acceso, cercano a carreteras 
y casas. Además, debe contar con agua en forma permanente, una superficie plana 
para evitar la formación de charcos durante las lluvias y estar protegido de animales 
para evitar daños.
2. Tamaño: para evaluar qué tamaño debes tomar en consideración la cantidad de 
plantones que vas a producir y el tamaño de las bolsas a emplear.
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¡Preparación de sitio para nuestro vivero!

Una vez que hemos seleccionado la mejor ubicación para nuestro vivero forestal, se 
inician los trabajos de limpieza para eliminar materiales como piedras, troncos, etc. Para 
garantizar la instalación de un vivero duradero y productivo es recomendable que sigamos 
los siguientes pasos: 

1. Eliminamos todos los obstáculos en el área, 
el objetivo es que tengamos un suelo limpio y 
despejado.
2. Una vez que el terreno esté limpio, 
procedemos a nivelar el área dejando una 
ligera pendiente para evitar charcos de agua.
3. Finalmente, al momento de colocar las 
camas debemos orientarlas de este a oeste, 
para que las plantitas reciban mayor tiempo 
de luz solar.

Recuerda que:
Generalmente un vivero consta principalmente 
de dos tipos de camas, las camas de almácigo 
y las camas de repique.

1. Camas de almácigo: Estas camas son las 
que recepcionan las semillas y permiten la 
germinación de estas.
2. Camas de repique: Son las que reciben 
a las plantas producidas en las camas de 
almácigo.

Finalmente, un elemento esencial que 
debemos considerar es el tinglado, un techo 
para las camas elaborado de material de la 
zona o malla raschel, que cumplen la función 
de producir sombra a las semillas regulando 
el ingreso de luz solar y distribuyendo el agua 
de lluvia.

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
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¿Cómo empiezo un vivero?

1. Zarandeamos los componentes que 
forman parte del sustrato de manera 
separada, para extraer piedras y/o 
elementos ajenos.

2. Una vez que tenemos limpios los 
componentes, preparamos el sustrato 
mezclándolos en las proporciones que se 
elijan. Las proporciones más usadas son 
2:1:1/3 o 3:2:1 (Tierra Negra: Arena: Materia 
Orgánica).

3. Una vez que tenemos el sustrato lo 
desinfectamos para eliminar huevos y larvas 
de insectos, prevenir ataque de hongos, etc. 
Una de las formas más utilizadas es echar 
agua hirviendo al sustrato.

4. Luego procedemos al embolsado de 
las bolsas de polietileno manualmente, 
aplicando golpecitos a la bolsa contra el 
suelo para que el sustrato se distribuya sin 
dejar espacios.

5. Finalmente realizamos el proceso de 
siembra o almácigo, que puede ser de dos 
formas:

Podemos utilizar semillas pequeñas y 
sembrar al voleo, distribuyéndolas en forma 
lineal a lo largo de la cama de almácigo.
Si utilizamos semillas medianas a grandes, 
podemos hacer la siembra directa y 
lineal, con un distanciamiento 2 a 2.5 
centímetros entre semillas.
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¡Es hora de trasplantar!

1. Aflojamos el sustrato con mucho cuidado 
para no causar daño a la raíz de la planta.

3. Hacemos un hoyo profundo y ancho en el centro de la bolsa. Colocamos las plantitas en 
el hoyo asegurándonos que la raíz no esté doblada y que no queden espacios vacíos para 
evitar el acumulamiento de agua y la pudrición de la raíz. Finalmente, regamos las plantas 
repicadas.

2. Luego extraemos las plantitas sin 
olvidarnos de mantenerlas hidratadas.

Sabemos que ha llegado el momento oportuno cuando nuestra plantita ya cuenta con dos 
hojas verdaderas si es una semilla pequeña; si es una semilla grande debe contar con 4 
hojas verdaderas o 10 centímetros de altura. Recordemos que el mejor día para hacer el 
trasplante es en días nublados, por las mañanas o tardes.

Una vez que comenzamos el proceso de trasplante es importante considerar lo siguiente:

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
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ALGUNAS RECOMENDACIONES
PARA CUIDAR NUESTROS PLANTONES

1. Riegos tipo lluvia para evitar que se remueva la 

semilla fuera del almácigo, o se exponga la raíz de la 

plantita.

2. Se realiza el deshierbe continuo para evitar la 

maleza.

3. Mover las bolsas con plantas o colocar plástico en 

el fondo para evitar que las raíces no penetren en el 

fondo. A este proceso se le conoce como remoción.

4. Los plantones deben permanecer en el vivero 

hasta alcanzar una altura no mayor a 30 cm, se 

introducirán por el suelo.

5. El agoste es el proceso a través del cual se debe ir 

retirando poco a poco la sombra de los plantones 

hasta dejarlos expuestos al sol, igualmente con el 

agua, se debe ir espaciando el riego, pero no 

quitándole totalmente.

6. Al momento de la selección de los plantones se 

recomienda eliminar aquellos plantones que están 

enfermos, con los tallos torcidos, con ramificaciones 

o ataque de plagas. Recuerda que el objetivo es que 

te lleves los plantones de mejor calidad para 

garantizar una mejor plantación en campo.
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ANEXOS

ANEXO 1
Proveedores de plantones

Amazonas

Vivero Chachapoyas 
910628214
Árboles maderables en general.

Soplín Jardines Viveros
941 928 807
Árboles maderables en general.

Junín

Vivero Forestal de Alta Tecnología Muqui 
| DRA - Junín 

990141436
Árboles maderables en general.

Vivero Forestal - SERFOR
945140615
Árboles maderables en general.

Vivero Municipal Río Negro | 
Municipalidad Distrital de Río Negro

064 - 549099
Árboles maderables en general

Vivero Dypteryx - Guillermo Gorbitz
949195211
Pino tecunimanni y ecualipto.

San Martín

Vivero Don Deshico 
985095047
Capirona, huayruro, quinilla, tornillo y 
caoba.

Agro Viveros Ave del Paraíso 
925779414
Árboles maderables en general.

Ucayali

Industrias de Cervecerías San Juan
942865378
Eucalipto, pino, bolaina, capirona y 
otros.

Vivero Forestal Humboldt
984383206 
Capirona, bolaina y teca.

Vivero Dypteryx - Guillermo Gorbitz
949195211
Bolaina, shihuahuaco, tornillo, capirona, 
cedro y caoba.

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
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ANEXO 2
Distanciamiento según objetivo

ANEXO 3
Especies agroforestales según piso ecológico

ESPECIES PISOS ALTOS
(≥1200 msnm)

PISOS MEDIOS
(700 - 1200 msnm)

PISOS BAJOS
(≤700 msnm)

Capirona
Tomillo

Pino tecunumani
Caoba

Bolaina
Shaina
Cedro

Eucalip urograndis
Moena

Shihuahuaco
Eucalipto Saligna

Pino Chuncho
Quina

Ulcumano
Pacae o guaba

OBJETIVO

Leña, energía y carbón Macizo

Macizo

2.5 x 2.5 1600 / ha

3.0 x 3.0
4.0 x 4.0

1600 / ha
1600 / ha

ARREGLO / DISEÑO Nº DE ÁRBOLESDISTANCIA (m)

Faja de enriquecimiento

Plantación lineal 
2.0 x 2.0
2.5 x 2.5

500 / km
400 / km

3.0 x 3.0 333 / km

Callejones o filas 
alternas

5.0 x 5.0
6.0 x 1.0

4000 / ha
1667 / ha

7.0 x 1.5 9052 / ha
8.0 x 8.0 156 / ha

10.0 x 10.0 100 / ha

Macizo 1.0 x 1.0
1.5 x 1.5

10000 / ha
4444 / haMacizo

Macizo 2.5 x 2.5
3.0 x 3.0

1600 / ha
1111 / haMacizo

Madera

Cortina rompe viento,
cercos vivos y/o 

árboles en linderos

Estacas y vigas

Postes

Madera, leña, frutos,
sombra y forraje. 

Árboles asociados con 
cultivos agrícolas.
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ANEXO 3
Especies que aportan nutrientes al suelo fijando el nitrógeno

NOMBRE CIENTÍFICO

Acacia mangium

Acacia auriculiformis

Acacia confusa

Alnus spp

Casuarina spp

Leucaena leucocephala

Mimosa scabrella

Medicago sativa

Mucuna pruriens

Cajanus cajan

Pisum sativum

Crotalaria juncea

Samanea (Albizia) saman

Calliandra calothyrsus

Enterolobium cyclocarpum

Gliricidia sepium

Paraserianthes falcataria

Pithecellobium dulce

Tamarindus indica.

Caesalpinia spinosa

Erythrina edulis

Faique

Acacia

Ayahuasca 

Aliso

Casuarina

Leucaena

Bracatinga

Alfalfa

Mucuna

Gandul

Arveja

Crotalaria/Abono verde

Árbol de la lluvia

Caliandra

Oreja de negro

Mata ratón

Falcataria

Chaquiro

Tamarindo

Tara*

Pajuro

NOMBRE COMÚN

*Se puede desarrollar en la selva, pero no alcanza la calidad 
requerida en los frutos (bajos taninos).

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
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ANEXO 4
Principales instituciones que pueden apoyar o apoyan a los productores en el tema de 
buenas prácticas agrícolas y sistemas agroforestales

Amazonas

AGROIDEAS
Jr. Jorge Chavez 420, Bagua Grande.
996937127
gzavala@agroideas.gob.pe

Estación Experimental Agraria Amazonas
Ex aeropuerto fundo San Juan - INIA a 
3.5 km
amazonas@inia.gob.pe

Instituto de Investigaciones de la Amazonia
Peruana – IIAP

Jr. Ayacucho N° 1171 2° Piso, Chachapoyas
(041) 479122
iiapam@iiap.gob.pe
achichipe@iiap.gob.pe

Junín

AGRORURAL Junín
Jr. Parra del Riego 653, El Tambo, 
Huancayo
(064) 253923 - (511) 2058030

Estación Experimental Huancayo - INIA
Car. Saños Grande / Hualahoyo Km. 8
(064) 246206

SENASA Junín
Fundo Santa Ana s/n., El Tambo - 
Huancayo
(064) 419942
ygonzales@senasa.gob.pe

San Martín

AGROIDEAS
Jr. Ángel Delgado Morey N° 435 - 
Tarapoto
971129758
dcortegana@agroideas.gob.pe

Dirección Regional de Agricultura de San 
Martín

Jr. Angel Delgado Morey Nro. 435 - 
Tarapoto
(042) 526700
drasam@drasam.gob.pe

Ucayali

AGROIDEAS
Jr. José Galvez Nro. 278 - Dirección 
Regional Agraria Ucayali
976179731

Estación Experimental Agraria Pucallpa - INIA
Av. Centenario
(061) 571913
mvasquez@inia.gob.pe

Instituto de Investigaciones de la Amazonia 
Peruana – IIAP

Carretera Federico Basadre Km.12.400
(061) 380104
iiapuc@iiap.gob.pe 
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