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INTRODUCCIÓN
Desde su inicios, la Fundación Empresarial para la Acción social (FUNDEMAS) ha estado
comprometida con el desarrollo sostenible de El Salvador a través de la Responsabilidad Social
Empresarial como una manera de hacer negocios competitivos, permitiéndole a las empresas
incorporar políticas y prácticas en beneficio de los colaboradores, las comunidades y el medio
ambiente, entre otros.
Para lograrlo, FUNDEMAS ha desarrollado e impulsado diferentes iniciativas, proyectos y
plataformas con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de las empresas
salvadoreñas y de la sociedad en general. Y, el Programa Limpiemos El Salvador (LES), es una
de las iniciativas de incidencia territorial que FUNDEMAS desarrolla en el país.
Con LES buscamos impactar para contribuir a la construcción de una sociedad sensibilizada y
proactiva ambientalmente, aportar al desarrollo sostenible, sustentable y resiliente y, apoyar la
articulación de sinergias multiniveles, fomentando empresas sustentables y bienestar humano.
Así, también referimos nuestra misión, visión y valores institucionales, que son nuestros
referentes y principios rectores de nuestro quehacer:

VISIÓN
FUNDEMAS, motor y articulador
para que las empresas sean más
competitivas y generan bienestar
social y desarrollo sostenible.

MISIÓN
Somos especialistas en la integración de la RSE y
Sostenibilidad para la competitividad de empresas,
articulándolas con iniciativas de interés nacional que
contribuyan al bienestar de El Salvador.

VALORES

Estamos
comprometidos
y apasionados con
lo que hacemos.

Logramos
resultados efectivos
y excelentes.

Respetamos y
valoramos a los
demás como a
nosotros mismos.

Nuestras acciones
se basan en la
honradez y
la confiabilidad.

Somos
responsables y
transparentes en
nuestras acciones.
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OBJETIVO DE LA GUÍA
Contribuir al fortalecimiento medioambiental a través de la reforestación de ecosistemas y el
vivero territorial.

PROPUESTA DE TRABAJO:
Esta propuesta plantea la estructura de procedimientos a desarrollar para el establecimiento
de vivero y la ejecución de reforestaciones con interés en conservación y restauración de
ecosistemas. Esto bajo un enfoque de cobeneficios socioambientales (que pueden ser
fortalecer medidas para la resiliencia ambiental, restauración de suelos, protección y
recuperación de cuencas, provisión de alimentos, madera y leña, mejora paisajística,
mejoramiento de fuentes de almacenamiento y captación de aguas, reservorios para la
biodiversidad, suministro de agua para consumo humano y actividades productiva e
industriales, entre otros).
Los procedimientos sugeridos son:
1) Identificación, selección y vinculación de esfuerzos con actores pertinentes y suficientes
(sociedad civil, comunidades, gobierno central y local, empresa privada, oenegés y
cooperación internacional). Esto debe llevar al accionar de corresponsabilidad, participación,
empoderamiento y visibilización de todos los actores. Además, debe ser la base de trabajo
para el desarrollo de las diferentes actividades sugeridas, la provisión del financiamiento, los
materiales, la mano de obra y el apoyo técnico en las actividades ejecutadas.
2) Identificación y selección de lugares prioritarios a reforestación e identificación, selección
y adecuación de lugar para vivero. Esto debe ser con base en la importancia ecológica y social
del ecosistema, la prevención y la mitigación de desastres, la disponibilidad y el acceso –al
lugar y para ejecutar las actividades de comanejo o cogestión-, las características del lugar
(pendiente, suelo, vegetación presente) y otros.
3) Identificación, selección y vivero de especies de plantas a reforestar. Esto con base en las
características y condiciones de la especie, en función de las condiciones y las características
del ecosistema a intervenir.
4) Adquisición de materiales e insumos para vivero, reforestación y mantenimiento. Según la
Guía de vivero y reforestación.
5) Desarrollo y mantenimiento de vivero. Según la Guía de vivero y reforestación.
6) Reforestación. Según la Guía de vivero y reforestación.
7) Mantenimiento y seguimiento de lo reforestado. Según la Guía de vivero y reforestación.
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GUÍA DE VIVERO
Y REFORESTACIÓN
Herramientas y materiales a requerir:
3 palas (2 punta cuadrada y 1 redonda)
2 carretillas
2 rastrillos
2 cuchillos
3 regaderas
bolsas para vivero
2 palines
1 bomba de fumigar
2 baldes
1 lima
2 cedazos o zarandas
3 azadones
1 manguera
2 tijeras de podar.

Plantas a producir:
al menos cuatro especies, según
el listado de plantas sugeridas en
la Guía de vivero y reforestación.

En caso de aplicación de agroquímicos:
3 pares de mascarillas
3 pares de guantes
3 pares de botas plásticas
3 gorras.
Además se incluyen los materiales de
sustrato y para el manejo:
cal
tierra
granza o cascarilla de arroz
arena o cascajo
enraizador
controladores de plagas y enfermedades.

Cantidad a producir:
1,000 árboles.

Densidad de árboles por hectárea (ha)

Distanciamientos:

400 - 1,100 árboles/ha.

3-5 m., entre planta y 3-5 m.,
entre surco o hilera
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Distribución de siembra:

Tamaño de bolsas a utilizar:

tresbolillo (en forma de triángulo
equilátero) o matricial (por filas y
columnas)

6”x9”
Cantidad de bolsas:
1,000 bolsas

Cálculo de cantidad de sustrato:
- Calculamos el radio de la bolsa: 15.24 cm diámetro de la bolsa/2=7.62 cm radio. Luego el área
de la base de la bolsa: (7.62)²*3.1416= 182. 42 cm². Después utilizamos la altura de la bolsa 22.86
cm para obtener el volumen a rellenar en la bolsa: volumen 182.42 cm²* 22.86cm = 4,170.00 cm³
Cantidad de sustrato total 4,170.00 cm³*1,000 bolsas=4, 170,009.62 cm³/1, 000,000= 4.17 m³
Para producir 1,000 plantas se requerirán 4.17 m³ de sustrato. El sustrato puede ser tierra negra
únicamente o tierra negra mezclada con materia orgánica.
Preparación de sustrato:
El sustrato es el material de relleno de la bolsa de vivero y para el soporte de la planta: una
alternativa de sustrato contiene 62.99% tierra negra colada, 10% arena o cascajo, 0.01% cal
dolomítica, 5% fibra de coco, 5% cascarilla de arroz y 17% de agua. Otra alternativa es utilizar la
tierra negra (87%), como sustrato único, 12.99% de agua y cal dolomítica (0.01%). Otros
materiales que se pueden incorporar al sustrato son estiércoles de gallina, pollo, cerdo o vaca
que tengan al menos 20 días de descomposición; harina de árboles de neem, tigüilote, aserrín
de madera, bagazo de caña de azúcar y pulpa de café. Estos materiales se pueden utilizar entre
5%-20% del volumen del sustrato y en la medida de lo posible deben estar descompuesto como
humus. Luego de identificar y seleccionar los materiales del sustrato se cuelan o filtran con
zaranda y luego se descontamina, para evitar la proliferación de plagas y enfermedades que
dañe la planta (ver fig. 1).

Fig. 1. Colado y solarizado de sustrato.
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Plan de producción para 12 meses:
A. Área de terreno requerido:
Área para 1,000 bolsas: área por bolsa 182. 42 cm² * 1,000=182,420 cm²/1,000=182.42 m² * 4
partes o fases del terreno donde estará las planta= 729.68 m². Adicionalmente se sumarán 6 m.,
lo que en requerirá de 735.68 m² de espacio efectivo para la producción de 1,000 plantas en 4
fases. Así, se dividirá en 4 partes como se presenta en el cuadro siguiente y, será utilizado para
nueva plantación de vivero, como un proceso continuo:

F1

F2

F3

Siembra y
germinación
directa (20-60
días de
duración)

Desarrollo fase I
(20-40 días de
duración)

Desarrollo
fase II (40-60
días de
duración)

Fa se Final
Preparación
transplante
(8-15 días de
duración)

Manejo:
A. Siembra y reproducción:
La reproducción de las plantas se puede hacer mediante semilla (considerando una viabilidad de
germinación del 70%-90%) o por material vegetativo (esqueje o estaca según la especie de
planta). Por lo anterior se recomienda sembrar entre un 5%-10% de plantas adicionales, para
reponer las pérdidas durante la fase de vivero y de reforestación. Para ello se deben considerar:
1) para el vivero se realiza la selección de las mejores especies de plantas a propagar
(árboles sanos, tronco recto, no se evidencia afectación severa por plagas o enfermedades,
tipo de reproducción más conveniente y disponibilidad del material genético -semilla,
esqueje estaca-, etc),
2) para el vivero y la reforestación la especie debe ser nativa o local de la zona donde se
sembrará,
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3) Para el vivero las herramientas para trabajar con las semillas o el material vegetativo
deben estar descontaminadas. Para descontaminar herramientas se debe:
Agregar 98% de agua y 2% de cloro o lejía, o aplicar directamente yodo al 10% de
concentración o alcohol al 70% de concentración, sino se diluyen el yodo y el alcohol 95% en
agua y 5% del desinfectante. Estos se mezclan en un recipiente y, se lavan las herramientas
antes y después de trabajar con el material vegetativo o semillas.

4) Para la siembra en vivero, utilizando material vegetativo, ya sea por estaca o por esqueje,
se recomienda aplicar algún tipo de enraizador a todo el material vegetativo, que puede ser:
- Sintético: Ácido Indobutírico (AIB), el cual es un tipo de hormona natural que aumenta el
crecimiento de las raíces y de la planta. También se puede utilizar algún otro tipo de
hormona de crecimiento para jardín.
- Natural: aplicar miel o sábila al esqueje o estaca, los cuales funcionan como promotor de
crecimiento natural, que favorecerá el desarrollo de raíces.
5) La selección del lugar o terreno apropiado al vivero y al sitio de reforestación,
considerándose lo siguiente:
- Tanto para vivero, como para reforestación –preferentemente- acceso y disponibilidad a
fuente de agua para riego.
- Topografía o pendiente del terreno (plano –menos del 5% de pendiente-, inclinado –5% al
20% de pendiente- y fuertemente inclinado más del 21% de pendiente); para vivero se
sugieren terrenos planos, en el caso de la reforestación está en función de la disponibilidad
del terreno.
- Tanto para vivero como para la forestación se sugiere que haya accesibilidad para
transporte de materiales e insumos para la siembra y el mantenimiento.
-Tanto para vivero, como para reforestación, se quiere una distribución apropiada a las
especies de plantas utilizadas, de luz solar (se requiere entre un 40% y un 95% de luz solar
diaria).
- Desherbado y limpieza del área entre plantas, entre surcos y caminos o senderos de
acceso, con un perímetro de al menos 50 cm alrededor del área del vivero. Para el
mantenimiento de lo reforestado se requiere un desherbado de al menos 20 cm alrededor
de la planta sembrada, durante un mínimo de dos años.
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Para la siembra directa en la bolsa de vivero, se debe tener el sustrato preparado dentro de la
bolsa y, luego sembrar la semilla de 1-5 cm de profundidad, según el tipo de semilla. Para la
reproducción por esqueje o estaca, se debe sembrar el esqueje o la estaca con una tamaño de
5-15 cm, sembrado cada esqueje o estaca entre un 30%-60% de profundidad del tamaño del
esqueje.
Durante las fases I y II las plántulas deben permanecer bajo cobertura de sombra (de 40%-70%
sombra y entre 30%-60% sol), para ello se utilizan ramadas con cobertura por malla tipo sarán, o
techo compuesto por zacate, palma de coco o lámina. Esto contribuirá al buen desarrollo y
adaptación de las plántulas en sus fases
iniciales de germinación y crecimiento.
Para la estructura de cobertura tipo
ramada o techo, se pueden utilizar
materiales como bambú, postes de
cemento u otro que sirva para
sostenimiento de la estructura (ver fig. 2).

Fig. 2. Siembra de semilla y esqueje de planta.

Riego:

Se utilizarán 80 l., de agua por ciclo de riego del vivero, y cada ciclo de riego se dividirá en dos
jornadas. La primera jornada será en la mañana (5-9 AM) y la segunda jornada será por la tarde
(5-8 PM), por lo que se utilizarán 40 l., de agua/jornada. El riego durante la fase de vivero es un
mínimo de tres veces por semana. Y, una
vez sembradas las plantas se realizará al
menos un riego/semana durante la época
seca. Estos riegos se pueden realizar
utilizando manguera, regadera manual o
algún sistema artesanal de riego
(adaptaciones de botellas y recipientes que
suministren agua a la planta) (ver fig. 3).
Fig. 3. Riego en viveros.
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Fertilización:
Se debe fertilizar al menos una vez al año, mediante alguna de las siguientes opciones:
1) Fertilización líquida (fertirriego):
- Empleando fertilizante sintético: aplicando 50-100 g., de urea, sulfato de amonio o triple 15 por
bombada de 20 litros de agua por cada 500 plantas en las fases F1, F2 y F3. Una vez sembrada la
planta se deben realizar al menos una fertilización al año, aplicando de 75-150 g., de fertilizante
por bombada de 20 litros por cada 300 plantas. También se pueden aplicar fertilizantes foliares, de
tipo multiminerales.
- Elaborar fertilizantes artesanales (por ej.: mezcla de frutas de temporada – mango, jocote,
marañón, aguacate-, adicionando sábila, en una proporción de 10 lb., de fruta picada por cada 100
l., de agua, que se dejan reposar por 30 días, luego se cuela o filtra y se aplica con bomba de
fumigación al follaje y el tronco de la planta). En fases de vivero (F1, F2 y F3) se realiza al menos una
vez por fase, una vez sembrada la planta se pueden realizar al menos una aplicación al año en
época seca.
2) Fertilización sólida:
-Fertilizante orgánico (humus, hojarasca, restos de cultivo picados, lombrihumus), estos se aplican
de 20-40 cm a la distancia del tronco. En vivero esto se realiza únicamente la preparación del
vivero, luego una vez sembrada la planta la aplicación se hace al menos dos veces al año. Esto se
realiza incorporando la materia orgánica al suelo.
- Aplicación directa de 2- 10 g., por planta de urea, sulfato de amonio o triple 15. Esta fertilización
se debe realizar a mediados de las fases F2 o a principios de F3, en vivero. Una vez sembrada la
planta se realiza al menos una vez al año, aplicando a una distancia de 20-40 cm del tronco de la
planta e incorporando al suelo.
Control de plagas y enfermedades:
En fase 1 (F1) se debe garantizar la calidad del sustrato con la descontaminación, aunque en F2, F3
y Fase final, pueden ocurrir afectaciones de plagas y enfermedades por insectos, hongos o
bacterias. También, una vez sembrada la planta pueden ocurrir afectaciones por plantas y
enfermedades, relacionadas a plagas de hongos, bacterias, virus, insectos y nematodos y
enfermedades como pudriciones, daños en hojas, raíces o tallo y marchitamiento de tejidos. Esto
se verifica mediante controles rutinarios (al menos una vez por semana), para observar daños en
follaje, aparecimiento de insectos plagas, pudriciones en tallos y hojas, coloraciones –amarilla,
roja-, o decoloraciones en la planta. Para ello, se pueden realizar aplicaciones siguientes:
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1) Aplicación de ceniza diluida en agua (5% ceniza y 95% agua).
2) Control con agroquímicos, aplicados al sustrato y al follaje, según sea el tipo de plaga o
enfermedad que afecte a la planta.
3) Siembra de plantas aromáticas alrededor del vivero (ruda, hierba buena, zacate de limón, neem,
leucaena, jengibre, flor de muerto).
Se recomienda desinfectar las herramientas antes de utilizarlas para la preparación del vivero (se
podría utilizar 1% de lejía y 99% de agua, al volumen de dilución). También, se recomienda el
desmalezado del terreno y de cada planta en el vivero al menos una vez por mes, esto para evitar
pérdidas o daños en las plantas.
Trasplante: el trasplante consiste en la preparación de la planta para quitarle la bolsa de vivero en
la que se encuentra, para sembrarlo en el terreno definitivo. Se debe considerar lo siguiente:
1) en esta fase, la planta debe tener entre 30 cm a 90 cm de altura.
2) entre 3 y 7 días antes de efectuar el trasplante se debe de reducir a un 25% de la frecuencia y el
volumen del agua de riego y un 80% de sombra, como una medida de preadaptación que permita
el ajuste de la planta a las nuevas condiciones donde se sembrará.
3) se recomienda realizar el trasplante durante la época de lluvia (de mayo a octubre) en horas de
la mañana 5-10 AM y por la tarde (3-6 PM).
4) para la siembra en el terreno se deben sembrar a una distancia entre planta de 3-5 m., y de
distancia entre surco o hilera de 3-5 m.
5) el hoyo o agujero de siembra debe ser el equivalente al tamaño de la bolsa (entre 15-30 cm de
profundidad) y un diámetro de 10-30 cm de ancho.
6) se debe aplicar una primera capa de sustrato o tierra negra de 3-10 cm de espesor, luego se
sugiere aplicar hojarasca o fertilizante triple 15 mezclados con el primer nivel o capa.
7) se coloca la plántula en el hoyo o agujero y se le rellana con tierra o tierra mezclada con
hojarasca y se compacta ligeramente la tierra (no en exceso), a fin que permita la aireación y el
crecimiento de la planta.
8) se sugiere colocar una vara o tutor amarrada ligeramente a la parte media del tallo. Pero esto
obliga a que entre 1-3 meses retornar para quitar el amarre a la planta, para evitar daños
mecánicos o la pérdida de la planta.
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Mantenimiento y seguimiento de lo reforestado:
Como todo ser vivo, las plantas requieren de cuidado, manejo y seguimiento por al menos dos
años. Este seguimiento implica:
1) Riego en época seca (al menos una vez por semana) o la aplicación de riegos adecuados, como
lo son el colocar una botella llena de agua, con el tapón invertido y un pequeño agujero, que
pueda estar escurriendo agua frecuentemente a la planta, que en el caso de ser una botella de 1
1. Podría durar hasta dos meses suministrando agua a la planta (ver fig. 4).

Fig. 4. Alternativas de riego para plantas de reforestación

2) Desherbado, es la práctica de limpieza y remoción de malezas alrededor de 20-50 cm del tronco
de la planta. Esta se debe realizar cada dos a cuatro meses en época de lluvia y cada tres a seis
meses en época seca.
3) Fertilización con materia orgánica o fertilizante químico:
- En el caso de aplicar materia orgánica (como hojarasca, humus, granza de arroz, pulpa de café,
rastrojo de otros cultivos picados, tierra fértil) se debe realizar al menos dos veces al año. Esta
materia orgánica se debe mezclar con el sustrato o la tierra que rodea a la planta.
- Con fertilizante químico (como sulfato de amonio, urea, triple 15, fertilizante foliar) se debe
realizar al menos una vez al año y a dosis de 0.5-15 g., por planta. Este fertilizante se debe enterrar
entre 3-10 cm de profundidad y mezclar con el suelo que rodea a la planta, a una distancia de 10-40
cm con referencia del tronco de la planta.
4) Resiembra, consiste en reemplazar o sustituir las plantas que se perdieron o no lograron
desarrollarse en el terreno. Esto implica realizar nuevamente la actividad de siembra y
mantenimiento de la planta (riego, fertilización, desinfección de sustrato, etc).
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Otras recomendaciones que podrían ser pertinentes son las podas y los raleos. Sin embargo,
debido a que se plantea realizar reforestaciones en espacios adecuados para la conservación y la
restauración de ecosistemas (como bosques, en cercanías de ríos, manantiales, lagos, lagunas y
terrenos no aptos para agricultura, ni urbanización –laderas, montañas, cerros principalmente-), no
se consideran obligatorias estas dos prácticas antes referidas. Pero si son pertinentes, en casos de
reforestación en áreas urbanas o con proximidad a algún tipo actividad humana, que pueda
competir con lo reforestado.

Listado de potenciales especies a reforestar:

Las especies a considerar para reforestar deben realizarse con base en las característicos del suelo
(textura, estructura, pendiente), importancia ecológica y social (restauración de suelos y cuencas,
protección de cuencas, fomento de la biodiversidad local, propias o nativas del lugar donde se
sembrarán, beneficios humanos que incentiven su cuido y manejo –manejo agroforestal-,
promover la diversificación de las especies locales y no las monoplantaciones –favorecer un solo
tipo o un limitado grupo de especies, lo cual desequilibraría el ecosistema natural y sus beneficios
ecológicos-, ubicación –urbana o rural-, proximidad a infraestructuras o construcciones,
características botánicas de la planta –tipo, abundancia y crecimiento de follaje, tronco y raíces,
cualidades de la madera, floración y fructificación, requerimientos de nutrientes y agua-.
A continuación se sugieren algunas plantas y sus condiciones medioambientales adecuadas para
su utilización en reforestación:
ESPECIE
Marañón
(Anacardium
occidentale)

ALTITUD

SUELO

TIPO DE REFORESTACIÓN

0-800
(msnm)

Texturas francas
a arcillo limoso

Rural y urbana,
aprovechamiento frutícola

0-1100
(msnm)

Texturas arenosas
hasta arcillo
limosas

Rural y urbana,
aprovechamiento frutícola
y mejoramiento de suelo

Aguacate
(Persea
americana)

0-2000
(msnm)

Textura franco
arenosos hasta
arcillo limosos

Rural, aprovechamiento frutícola

Bálsamo
(Myroxylon
balsamum)

0-1000
(msnm)

Textura franco
arenoso hasta
arcillo limosos

Rural, conservación de suelos,
aprovechamiento de resinas
y dendroenergético

Jocote
(Spondias
purpurea)

13
ESPECIE

ALTITUD

SUELO

TIPO DE REFORESTACIÓN

0-1300
(msnm)

Texturas franco
arenoso hasta
arcillo limoso

Rural, conservación y
restauración de suelos,
aprovechamiento frutícola.

0-1000
(msnm)

Textura franco
arenosos hasta
arcillo limoso

Rural, conservación de
suelos, paisajismo

Conacaste
(Enterolobium
cyclocarpum)

0-1800
(msnm)

Texturas franco
arenosos hasta
arcilloso

Rural, conservación y
restauración de suelos,
dendroenergético, maderable

Guachipilín
(Diphysa
americana)

0-1800
(msnm)

Texturas franco
arenosos hasta
arcillosos

Rural, conservación y
restauración de suelos,
dendroenergético

Madrecacao
(Gliricidia
sepium)

0-1800
(msnm)

Texturas franco
arenosos hasta
arcillosos

Rural, conservación y
restauración de suelos,
dendroenergético

Quebracho
(Lysiloma
acapulcense)

0-100
(msnm)

Texturas arenosas
arcillosas

Rural y urbana, conservación
y restauración de suelos,
dendroenergético, maderable,
aprovechamiento frutícola.

Volador
(Terminalia
oblonga)

0-1300
(msnm)

Texturas franco
arenosas hasta
arcillosas

Rural y urbana, conservación
y restauración de suelos,
dendroenergético, maderable.

Roble (Qurcus
segoviensis)

500-1800
(msnm)

Texturas franco
limosos hasta
arcillosas

Rural y urbana, conservación
y restauración de suelos,
dendroenergético,
maderable y curtiembres.

Tempate
(Jatropha
curcas)

0-900
(msnm)

Texturas franco
arenosas hasta
arcillosas

Rural y urbana, conservación y
restauración de suelos,
dendroenergético, maderable
y biodiesel.

Jiote (Bursera
simaruba)

0-1800
(msnm)

Texturas franco
arenosos hasta
arcillosas

Rural, conservación y restauración
de suelos, dendroenergético,
maderable

Carao
(Cassia
grandis)
Ceiba
(Ceiba
pentandra)
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Pito
(Erythrina
berteroana)

0-1800
(msnm)

Texturas franco
arenosos hasta
arcillosas

Rural y urbano, conservación y
restauración de suelos,
dendroenergético, maderable

0-1700
(msnm)

Texturas franco
arenosos hasta
arcillosas

Rural, conservación y
restauración de suelos,
dendroenergético, maderable

Texturas franco
arenosos hasta
franco limosos

Rural, conservación y
restauración de suelos
y cuencas

Texturas franco
arenosos hasta
arcillosos

En zonas costero-marina,
conservación y restauración
de suelos, dendroenergético

Amate
(Ficus
glabrata)
Almendro
de río
(Andira
inermis)

SUELO

0 - 300
(msnm)

Mangle (Rhizophora

0-1800
(msnm)

racemosa; Rhizophora
mangle; Laguncularia
racemosa; Pelliciera
rhizophorae;
Conocarpus erectus;
Rhizophora harrisonii)

TIPO DE REFORESTACIÓN

Programa de siembra, fertilización y aplicación de foliares:
MESES
TIPO DE ACTIVIDAD

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Tratamiento de
Sustrato (TS)

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Fertilización y control de
plagas y enfermedades (FIF)

FIF

FIF

FIF

FIF

FIF

FIF

Siembra (X)

X

X

X

X

X

Tl

Tl

Venta o salida (Tl)

Sept

Oct

Nov

Dic

TS

TS

TS

TS

TS

FIF

FIF

FIF

FIF

FIF

FIF

X

X

X

X

X

X

X

Tl

Tl

Tl

Tl

Tl

Tl

Tl
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Presupuesto:
A continuación se detalle el presupuesto, considerando una producción de 1,000 plantas mensuales:
Cantidad
Herramientas
varias (única
compra)

Detalle del producto o trabajo
3 palas -2 punta cuadrada y 1 punta redonda-,
1 carretillas, 2 rastrillos, 2 cuchillos, 2
regaderas, 2 palines, 2 bombas de fumigar, 2
mascarillas con filtro de carbono, 2 pares de
guantes de látex, 1 par de botas de hule, 1
gorra o cachucha, 2 baldes o cubetas, 1 lima, 1
machete, 1 cuma, 2 zarandas, 2 azadones, 1
manguera, 2 tijeras de podar.

C.* Unitario

C.* Mensual C.* Anual

-

$550.00

$550.00

$48.00

2 lbs

Cal dolomítica -10 lb/mes y 120 lb/año-

$0.40

$4.00

5 m3

Sustrato (3 m3 tierra negra colada, 0.5 m3
arena o cascajo, 0.5 m3 fibra de coco, 0.3 m3
cascarilla de arroz). -5 m3/mes y 60 m3/año-

$100.00

$100.00

$1,200.00

1,000
unidades

Semillas o esqueje -1,000 materiales/mes y
12,000 materiales/año-

$0.02

$20.00

$240.00

1,000
unidades

Bolsas de vivero -1,000 bolsas/mes y 12,000
bolsas/año-

$0.05

$50.00

$600.00

0.25 qq

Fertilizante (sulfato de amonio, urea o triple 15)
– 25 lb/mes y 300 lb/año-

$1.00

$25.00

$300.00

$25.00

$25.00

$25.00

Fertilizante foliar sintético (para plántulas del
vivero
y
plantas
sembradas)
-1
fertilizante/trimestre y 4 fertilizantes/año-

$25.00

$25.00

$100.00

Mano de obra (establecimiento de vivero y
reforestación) -12 jornales/mes y 144
jornales/año-

$6.00

$72.00

$864.00

$6.00

$48.00

$576.00

$0.05

$80.00

$480.00

$999.00

$4,983.00

1

4

12 jornales

Agroquímico fitosanitario –preparación de
sustrato y control de plagas y enfermedades en
vivero (opcional) -1 producto anual-

8 jornales

Mano de obra para mantenimiento por dos
años (riego, fertilización, desherbado y
desherbado de plantas) -8 jornales/mes y 96
jornales/año-

8 jornales

Agua para riego (costo por litro) –seis meses de
época seca-

Costo total:
*C= Costo
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