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INTRODUCCIÓN

L

as funciones ambientales del ecosistema son fuertemente afectadas por la degradación ocasionada por
el cambio climático, y consecuentemente disminuye entre otras la provisión y regulación de agua, la
provisión de alimentos, la biodiversidad. En el cono sur de Cochabamba el ecosistema viene degradándose
progresiva y paulatinamente, debido al sobrepastoreo junto a otros factores como el cambio climático y las
condiciones socioeconómicas. Para enfrentar este problema, es importante conocer las especies nativas de
alto valor nutricional, su distribución espacial y sus formas de propagación.
El presente manual describe el proceso de multiplicación de especies nativas, que contribuirá la restauración
de los ecosistemas y la plantación de forrajes en campos de agricultores. Este trabajo recupera la experiencia
desarrollada en el Proyecto Trilateral entre Bolivia, Brasil y Alemania “Innovación de sistemas forrajeros
resilientes a la sequía en los valles mesotérmicos de Cochabamba - Bolivia, en el marco de la gestión integral
de cuencas”.

Para asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo de las plántulas en vivero, es necesario comprender
los procesos: la colecta de las semillas, manejo y almacenamiento de éstas, tratamientos de germinación,
prácticas de manejo agronómico en vivero. Otro aspecto importante es la época de plantación en campo
definitivo y finalmente proporcionar los cuidados a las plantas en el transporte desde el vivero al lugar de la
plantación, (Rodríguez, 2005).
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Para la multiplicación o producción de plantas se ha considerado un análisis biológico, técnico y económico,
de tal manera que se asegure la cantidad y calidad de las plantas esperadas, con el costo más bajo posible,
y que una vez establecidas en terreno, se logren las mejores tasas de sobrevivencia y crecimiento inicial,
(Quiroz, 2009).
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RESUMEN

E

ste manual tiene como propósito mejorar los conocimientos sobre especies autóctonas para la restauración
ecológica en la región de los valles mesotérmicos de Cochabamba. Los resultados obtenidos durante el
proyecto COTRIFOR se han transferido en este manual en forma de protocolos de multiplicación de una
fácil lectura. El manual se ha centrado en especies forrajeras arbórea y herbáceas. El manual también contiene
recomendaciones generales para la recolección de lotes de semillas.
Esperamos que el manual pueda facilitar el trabajo de diversos viveros locales con respecto a los procedimientos
de propagación de especies autóctonas en sus territorios, así como para fomentar el uso de normas nacionales
e internacionales para la recolección, conservación y almacenamiento de semillas.
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El manual brinda información básica de tres especies Gochnatia palosanto, Gomphrena vaga y Capparis
speciosa, se describe la taxonomía, distribución geográfica, clima, ciclo floral y reproductivo, características de
las semillas, tratamientos pre germinativos, los métodos de propagación sexual, épocas de siembra en vivero y
campo definitivo, entre otros. El manual para la multiplicación de plantines de especies nativas está destinado
para el cono sur de Cochabamba y zonas similares.
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Gochnatia palosanto
(Melendre)

REINO: Plantae
DIVISIÓN: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Asterales
FAMILIA: Asteraceae- Compositae
GÉNERO: Gochnatia
ESPECIE: G. palosanto
NOMBRE COMÚN: Melendre
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE
El Melendre se encuentra tanto en el estrato arbóreo como en el estrato arbustivo. Los árboles alcanzan de 3 a 8 metros
de altura, con troncos de hasta de 40 cm de diámetro y en caso de estrato arbustivo alcanzan de 1 a 2.5 metros de
altura. El estrado arbustivo es causado por el ramoneo del ganado bovino y caprino, los animales consumen en especial
las hojas tiernas y no le permiten su normal crecimiento, en este estado, los tallos no pasan 8 cm de diámetro. Su
corteza es pardusca rugosa. Su madera es dura y perfumada. Las hojas son alternadas y pecioladas (Cabrera, 1971).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
El Melendre se distribuye en la Provincia biogeográfica Boliviano -Tucumana. Crece en el piso ecológico Basimontano
entre los 1.600 y los 2.200 m.s.n.m. (GIZ-UCB, 2020). Esta especie nativa es frecuente en laderas de cerros y
serranías, sobre suelos arcillosos, pedregosos, presente en dos tipos de bosques climatófilos:
- Bosque de Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana.
- Bosque de Caraparí y Soto, Serie: Neocardenasia herzogiana Schinopsis haenkeana.
Se tienen plantas en la ciudad de Cochabamba, las mismas que desarrollan perfectamente a una altura de 2.650
m.s.n.m. (Tiquipaya – Centro de Biotecnología y Nanotecnología).
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CICLO DE REPRODUCTIVO

CICLO FLORAL

Figura 1. 1y,2.-Formacion de las yemas florares; 3.- Polinización; 4 y 5.- Desarrollo del cigoto Formación y maduración;
6.- Diseminación de las semillas.

DESCRIPCIÓN DE FLOR Y SEMILLAS

Figura 2. A) flores maduras, B) semillas con cobertura y Vellosidad), C) semillas sin cobertura y velocidad D) semillas vanas
(no viables).

MÉTODO DE PROPAGACIÓN POR SEMILLAS
a) Características de las semillas
El Melendre produce semillas en los meses de octubre, noviembre y diciembre. En estos meses se inicia la época de
lluvias en los municipios de Mizque, Aiquile y Pasorapa.
El número de semillas por 100 gramos recolectado se encuentra en un rango de 150 a 200, su viabilidad es de
aproximadamente 80% (según el método de selección de semillas buenas y vanas).
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El Melendre comienza su producción de flores a los 2 años de edad. Estas inflorescencias se agrupan en el ápice de
las ramillas, son de forma umbeliforme compuesta, de color amarillo claro, de 15 a 18 cm de largo y de 3 a 4 cm de
ancho, contiene de 8 a 14 semillas de color café claro, de 4 a 6 mm de largo.
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b) Características de una buena planta madre
Se recomienda una altura de plantas no mayor a los 2 metros Para facilitar la coleta de las flores maduras.
Las plantas madre deben ser sanas y vigorosas y en lo posible protegidas del alcance de los animales.
Se debe hacer un seguimiento permanente de las plantas identificadas como madre para colectar las semillas en un
estado óptimo de maduración pero que aún no hayan sido dispersadas por el viento.
c) Recolección de semillas y almacenamiento
La recolección de las semillas se hace en los meses de octubre a diciembre. Se recomienda hacer una selección previa
a todas las plantas donadoras para que estas cumplan con todas las cualidades de una planta madre como la sanidad
y vigor, a fin de garantizar la calidad de la semilla.
Una vez recolectados las semillas deben transportarse en sacos al sitio de procesamiento.
Con la ayuda de una zaranda (hecha de malla milimétrica común con un marco de madera) estrujar las flores sobre la
zaranda para retirar las coberturas de las semillas.
Para separar la semilla del rastrojo de las flores usar la técnica del venteo. Esta técnica también nos permite separar las
semillas buenas de las malas (no viables).
d) Época de siembra
Las semillas se deben sembrar preferentemente después de su procesamiento, para garantizar una buena germinación
y la obtención de plantines vigorosos. Es recomendable la producción de plantas seis a ocho meses antes de la
plantación en campo definitivo, para el cono sur el mes de diciembre es la época adecuada para la plantación.
e) Germinación
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La capacidad germinativa del Melendre es muy baja en semillas sin retirar su cubierta floral (30 a 40%). Este porcentaje
puede subir hasta un 80% si se retira la cubierta floral previa a su siembra. El desarrollo y crecimiento de hojas primarias
se da en un lapso de 25 a 30 días después de germinada la semilla. No se requiere tratamientos pre germinativos, solo
una adecuada selección de semillas viables.
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Figura 3. Melendre a los 27 días, con su primera hoja verdadera.

f) Trasplante o repique
El trasplante o repique a bolsas plásticas se realiza cuando las plántulas han alcanzado un tamaño de 6 a 8 cm.

Figura 4. Plantines de melendre de tamaño de 6 a 8 cm.

Figura 4. Plantines de melen
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Las siembras realizadas en los almácigos en diciembre se pueden trasladar a bolsas plásticas en enero. Se pueden
obtener plantas de 40 a 50 cm después de 5 meses del trasplante.
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g) Sustrato
Para la siembra en almaciguera el sustrato debe ser liviano y no necesariamente nutritivo, siendo la arena un sustrato
ideal (Quiroz et al., 2001). El sustrato que ha dado buenos resultados en almácigos de Melendre es una mezcla de
arena fina -tierra orgánica en una relación 3:1.
Para el trasplante del Melendre a las bolsas plásticas, el sustrato que ha dado buenos resultados es una mezcla de
arena fina -tierra orgánica y lama, en una relación 1:1:1.
h) Riego
Es importante mantener la humedad permanente en los sustratos del almacigo y las bolsas. La determinación de la
frecuencia del riego depende de la humedad del suelo.
i) Plantines para llevar a campo definitivo
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Los plantines para llevar a campo definitivo deben tener al menos 40 a 50 cm. de tamaño y diámetro promedio y entre
1 a 2 cm.
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Gomphrena Vaga
(Hierba cesar)

REINO: Plantae
DIVISIÓN: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Caryophyllales
FAMILIA: Amaranthaceae
GÉNERO: Gomphrena
ESPECIE: G. vaga
NOMBRE COMÚN: Hierba cesar
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE
La Hierba Cesar, es una hierba perenne que puede alcanzar 1 a 2.5 metros de altura, con tallos erectos de un diámetro
de 3 a 8 cm, los tallos y ramas son más o menos pubescentes; plantas hermafroditas (órganos femeninos y masculino
en la misma flor). Las hojas son opuestas, decurrentes sobre el pecíolo, pubescentes, pubescencia más densa en el
envés, (Rojas, 2019).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
La Hierba Cesar se distribuye en la Provincia biogeográfica Boliviano-Tucumana en el monte nativo del Cono Sur de
Cochabamba. Crece en el Piso ecológico Basimontano entre los 1.900 y los 2.200 m.s.n.m.
Especie de laderas secas de pendientes moderadas, crece sobre suelos arcillosos y pedregosos. Dispersa en áreas
abiertas con matorrales y herbazales con sobrepastoreo que sustituyen al bosque de Mara valluna y Soto, de la Serie:
Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana.
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Se han llevado plantas a la ciudad de Cochabamba, las mismas que desarrollan perfectamente a una altura de 2.650
m.s.n.m. (Tiquipaya – Centro de Biotecnología y Nanotecnología).

CICLO FLORAL

Figura 6. 1 y 2.-Formacion de las yemas florares; 3.- Polinización; 4 y 5.- Desarrollo del cigoto (maduración); 6.- Diseminación
de las semillas.

DESCRIPCIÓN DE FLOR Y SEMILLAS

Figura 7. A) flores maduras, B) semillas con cobertura floral), C) semillas sin cobertura.

MÉTODO DE PROPAGACIÓN POR SEMILLAS
a) Características de las semillas
La Hierba Cesar produce semillas en los meses de agosto a noviembre, estos meses están caracterizados por la
presencia de vientos que permiten la dispersión de la semilla, sin embargo, perjudican la recolección de las semillas
para fines de reproducción artificial.
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La Hierba Cesar produce sus flores alrededor de los 8 a 10 meses de edad, son hermafroditas (órganos femeninos y
masculino en la misma flor), cada una solitaria en la axila de una bráctea, de color amarillo paja, de 10 a 18 mm de
largo y de 8 a 10 mm de ancho. Contiene de 12 a 20 semillas de color amarillo canario, cada semilla de 0.8 a 1.2
mm de largo, las semillas son ovoides y comprimidas.
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Figura 8. Hierba Cesar en su floración, polinización, maduración y diseminación de semillas.

b) Características de una buena planta madre
Se recomienda una altura de planta no mayor a los 1.5 metros para facilitar la coleta de las semillas maduras. Hay
que hacer un seguimiento permanente de las plantas identificadas como madre para colectar las semillas en un estado
óptimo de maduración pero que aún no hayan sido dispersadas por el viento. Las plantas madre deben ser sanas y
vigorosas y en lo posible protegidas del alcance de los animales.
Se recomienda plantas madre de fácil acceso para facilitar la cosecha. Debido a que es una planta apetecida por los
animales, solo se encuentra esta planta en lugares de difícil acceso para el ganado.
c) Recolección de semillas y almacenamiento
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La recolección se hace cada semana en los meses de agosto a noviembre, de preferencia en la madrugada cuando las
flores están húmedas. Se recomienda hacer un seguimiento de todas las plantas madre para maximizar la recolección
y obtener una buena cantidad de semillas.
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Figura 9. Hierba Cesar en dispersión de sus semillas.

Una vez recolectadas las semillas, estas deben transportarse en sacos al sitio de procesamiento.
Con la ayuda de una zaranda (hecha de malla milimétrica común con un marco de madera) estrujar las flores sobre la
zaranda para retirar las coberturas de las semillas.
Para separar la semilla del rastrojo de las flores usar la técnica del venteo. Esta técnica también nos permite separar las
semillas buenas de las malas (no viables).
d) Germinación
La capacidad germinativa de la Hierba Cesar es muy baja. En semillas sin retirar su cubierta florar esta puede ser de
30 a 40%., Estos porcentajes se puede elevar hasta un 80% si retiramos la cubierta floral seca antes de la siembra.
Las hojas primarias aparecen a los 20 a 25 días después de germinada la semilla. No requiere un tratamiento pre
germinativo, solo una adecuada selección de semillas viables.
e) Sustrato
Para la siembra en almaciguera el sustrato debe ser liviano y no necesariamente nutritivo, siendo la arena un sustrato
ideal (Quiroz et al., 2001). El sustrato que ha dado buenos resultados en almácigos de la Hierba Cesar es una mezcla
de arena fina y tierra orgánica en una relación 3:1.
Para el trasplante de la Hierba Cesar a las bolsas de plástico de medio kilo, el sustrato que ha dado buenos resultados
es una mezcla de arena fina -tierra orgánica y lama, en una relación 1:1:1.
f) Trasplante o repique

Figura 10. Plantines de Hierba Cesar de tamaño de 5 cm.

g) Época de siembra
Si la siembra es realizada entre octubre y noviembre, las plántulas se pueden trasladar a bolsas plásticas en diciembre,
se pueden obtener plantas de 40 a 50 cm después de 6 meses del trasplante. Según la plantación en campo definitivo,
se puede producir las plantas seis meses antes.
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El trasplante o repique a las bolsas se realiza cuando las plántulas tienen un tamaño sobre los 5 cm.
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Figura 11. Plantines de Hierba Cesar de 4 meses después del trasplante con un tamaño promedio de 30 cm.

h) Riego
La frecuencia del riego se puede determinar por observación directa y táctil al suelo (Morales et al., 1996). Las plantas
recién germinadas se regaron diariamente. Cuando las plantas alcanzan un tamaño de 10 cm, se deben regar tres
veces por semana hasta el momento de la plantación. Las plantas para llevar a campo deben tener un tamaño
aproximado entre 30 a 40 cm.
i) Plantines para llevar a campo definitivo
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Los plantines para llevar a campo definitivo deben tener al menos 30 a 40 cm. de tamaño.

20

Capparis speciosa
(Alcaparra)

REINO: Plantae
DIVISIÓN: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Caryophyllales
FAMILIA: Capparaceae
GÉNERO: Capparis
ESPECIE: A. speciosa
NOMBRE COMÚN: Alcaparra
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE
Es un árbol de 2 a 8 m de altura, copa densa, ramas tortuosas, follaje denso. Hojas simples, perennes (verdes todo el
año) corteza lisa, verde oscuras, sin espinas (Funk et al., 2007).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
La alcaparra forma parte de la vegetación de la Provincia biogeográfica Boliviano-Tucumana. Se puede encontrar en
Bolivia en regiones de Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz. En Argentina en la región de Catamarca, Chaco,
Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán. Es parte del estrato arbóreo bajo y arbustivo
del bosque. Abunda en ambientes degradados. Prefiere sitios secos, soleados, salobres como los peladares (Rojas,
2019).
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El Piso ecológico es Basimontano, entre los 1.100 – 2.200 m. Especie dispersa en laderas secas, sobre suelos arcillosos
pedregosos, en áreas abiertas con vegetación sucesional, desarrolla en dos tipos de bosques climatófilos: Bosque de
Mara valluna y Soto, Serie: Cardenasiodendron brachypterum–Schinopsis haenkeana y Bosque de Caraparí y Soto,
Serie Neocardenasia herzogiana–Schinopsis haenkeana.

Formación de los yemas florales

Desarrollo de las flores

Polinización

Desarrollo del fruto

MANUAL DE MULTIPLICACIÓN DE ESPECIES NATIVAS CON FINES FORRAJEROS

CICLO FLORAL
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Fruto (son frutos climatericos)

Interior de los frutos maduro

DESCRIPCIÓN DE FLOR Y SEMILLAS
La alcaparra comienza su producción de flores alrededor de los 5 años. Inflorescencia con flores perfectas, completas,
solitarias, grandes, de 3-5 cm de largo; 4-sépalos libres, carnosos, verdes; 4-pétalos libres, amarillentos. 20-30-estambres
muy largos, vistosos, ovario súpero, separado de los demás ciclos florales por un pedicelo muy largo (ginóforo).
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El fruto es una baya esférica, de 4 a 10 cm de diámetro, verde, pendular, sostenida por un largo pedúnculo; de pulpa
amarillo-anaranjada, con abundantes semillas de color blanco (Zapater, 2012).
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Semillas con testa

Frutos maduros

Semilla con pulpa

Semilla sin testa (escarificada)

MÉTODO DE PROPAGACIÓN POR SEMILLAS
a) Características de las semillas
La alcaparra produce semillas en los meses de octubre a febrero. El diámetro de las semillas varía en un rango de
entre 8 a 14 cm. Frutos de un diámetro menor a los 5 cm no contiene semilla viable o maduras. Su viabilidad es de
aproximadamente 80%, que varía según el método de escarificado y de selección de semillas.
b) Características de una buena planta madre
• Se recomienda una altura de plantas no mayor a los 3 metros para facilitar la coleta de los frutos.
• Se recomienda cosechar los frutos con un diámetro mayor a los 8 cm.
• Escoger plantas sanas y vigorosas, en lo posible protegidas del alcance de los animales, pero de fácil acceso.
c) Recolección de semillas y almacenamiento
La recolección se hace en los meses de octubre a diciembre, Debido al tamaño relativamente grande de los frutos,
estos son fácilmente recogidos, para mejorar la cosecha, se puede desplegar una carpa de polietileno bajo los árboles
madre para recibir los frutos y remecer las ramas con una vara larga para apurar la caída de ellos (Cabello y Donoso,
2006).
Una vez recolectados los frutos deben transportarse en sacos al sitio de procesamiento.
La especie requiere tratamientos pre germinativos, por el efecto perjudicial que ejerce el fruto sobre la capacidad
germinativa, se recomienda macerar las semillas con la pulpa por 4 horas en agua para separar la pulpa de la semilla.
La latencia impuesta por la cubierta seminal impermeable puede tener diferentes efectos: interferencia con la toma de
agua, restricción mecánica, interferencia con el intercambio gaseoso o prevenir la salida de inhibidores, provocando
latencia física en la semilla (Orozco y Sánchez, 2013). Es por eso que hay que eliminar la cubierta seminal y sembrar
solo el embrión con los cotiledones.

Las semillas se deben sembrar lo más pronto posible después del tratamiento (despulpado y escarificado) de la
semilla. Es importante mencionar que estos trabajos se realizaron en los invernaderos del Centro de Biotecnología
y Nanotecnología (CByN), que están a una altura de 2650 msnm, muy por encima de los 2000 msnm donde se
desarrolla la alcaparra. Es muy posible que estas condiciones afectaron la germinación de la semilla y el posterior
desarrollo de la plántula.
e) Germinación
La capacidad germinativa de la alcaparra es de 10 a 20% en semillas sin retirar su cubierta impermeable (testa), pero
puede aumentar hasta aproximadamente un 80% si retiramos la testa antes de su siembra. Las primeas hojas aparecen
después de 60 a 70 días después de la siembra.
f) Trasplante o repique
El trasplante de las plántulas a las bolsas de plástico de medio kilo, se realiza cuando las raíces tienen una longitud de
2 a 4 cm a los 30 a 40 días después de la siembra. No es necesario esperar la aparición de las hojas primaria.
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d) Época de siembra
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Figura 12. Semillas de alcaparra germinada con su raíz principal.

Por ejemplo, si las siembras se realizan entre diciembre y enero, las semillas germinadas se pueden trasladar a las
bolsas en febrero, y se pueden obtener plantas de 20 a 30 cm en los siguientes dos años. Es importante mencionar que
estos trabajos se realizaron en los invernaderos del CByN.
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Figura 13. Plantines de alcaparra de 8 meses.
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g) Sustrato
Para la siembra en almaciguera el sustrato debe ser liviano y no necesariamente nutritivo, siendo la arena un sustrato
ideal (Quiroz et al., 2001). El sustrato que ha dado buenos resultados en almácigos de alcaparra es una mezcla de
arena fina -tierra orgánica en una relación 3:1.
Para el trasplante de la alcaparra germinada a las bolsas de plástico de medio kilo. El sustrato que ha dado buenos
resultados es una mezcla de arena fina -tierra orgánica y lama, en una relación 1:1:1.
h) Riego
La determinación de la frecuencia del riego puede establecerse por observación directa y táctil del suelo (Morales et al.,
1996). El riego de los plantines desde el momento de su germinación se realizó de forma diaria. Cuando los plantines
tienen más de 10 cm el riego se puede reducir a 3 veces por semana, hasta el momento del trasplante a campo.
i) Plantines para llevar a campo definitivo
Los plantines para llevar a campo definitivo deben tener al menos 50 a 60 cm. de tamaño.
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