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LA CADENA DE LA REFORESTACIÓN Y LA IMPORTANCIA EN LA CALIDAD DE LAS PLANTAS 
 

Kevyn E. Wightman ∗ y Blas Santiago Cruz ∗∗ 
 
Resumen 
 

La reforestación en México es una actividad forestal de gran importancia para restaurar y volver 
productivas las áreas deforestadas y degradadas. A pesar de todos los esfuerzos por parte de los sectores 
públicos y privados, los resultados no han sido del todo alentadores. A nivel nacional solo un 40% de las 
áreas reforestadas cuentan con un nivel aceptable de supervivencia y calidad. Debido a la importancia de la 
calidad de la planta, se deben usar técnicas adecuadas en los viveros como semilla mejorada, producción y 
uso de abonos orgánicos locales y uso adecuado de agroquímicos. La calidad de la planta influye en gran 
medida en la disponibilidad de los productores para la reforestación, creando un ciclo virtuoso o vicioso al 
ver los resultados de su inversión de esfuerzos. Para lograr una reforestación exitosa, se puede usar una 
metáfora de una cadena de actividades en que todos sus eslabones, desde la semilla hasta el transporte y 
el mantenimiento en el campo, tienen que ser coordinados. Al romperse un eslabón la cadena ya no servirá, 
por lo que es necesario fortalecer los eslabones más débiles. Es necesario recordar este principio en 
referencia a la nueva tendencia de centralizar la producción de plantas en viveros con infraestructura 
moderna, que por su parte, puede mejorar la calidad de planta, pero no ofrecen una solución única. 

 
Abstract 

 
Reforestation in Mexico is an important activity in terms of restoration and increased productivity in 

deforested and degraded areas thus providing direct and indirect benefits at the family, regional and national 
levels. Considering all the work that is devoted in the public and private sectors to reforestation, the results 
have not always been very satisfactory. At the national level, only 40% of the planted areas have an 
acceptable level of survival and quality as measured by several indices. Due to the importance of initial 
seedling quality, adequate techniques in the nurseries such as the use of improved seed, production and use 
of local compost and safe use of agrochemicals must be applied. The quality of nursery stock can greatly 
influence the willingness of farmers to partake in reforestation, creating either a virtuous or vicious cycle as 
they see the results of their investments of time and labour. The use of a metaphor may help conceptualise 
the elements necessary for successful reforestation: all of the activities from the seed to the seedling 
transport and early site tending are its links that must be work together in order for the chain to be strong. 
Breaking just one link will make the chain useless, hence improvements must focus on the weakest links. It is 
necessary to remember this principal in reference to the new tendency to centralize the production of plants 
in modern nurseries which do provide advances in plant quality, but are not "cure all" solutions to improving 
overall reforestation success. 

 
Palabras clave: Reforestación, vivero, plantas. 
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La reforestación en México 
 

La reforestación es una actividad forestal de 
mas importancia cada año, debido a las altas tasas 
de deforestación. En México, se ha perdido cerca 
del 50% de la superficie arbolada, unos 44.2 
millones de has, mayormente durante los últimos 
60 años (Arriaga, 2000 basado en el Inventario 
nacional forestal y FAO). Las estimaciones varían 
mucho en cuanto a la totalidad perdida, también 
por diferencias en las clasificaciones de bosques y 

áreas degradadas (Cairns et al., 1995). En un país 
con casi 90 millones de personas existen grandes 
presiones sobre todos los recursos naturales. 
Aldana (2000) afirma que se debe reforestar 600 
mil ha anualmente para poder reemplazar las 
pérdidas en la cobertura vegetal. 

 
Desde hace 15 años hay un gran esfuerzo por 

parte de varios sectores públicos y privados para 
reforestar, encabezado actualmente por el 
Programa Nacional de Reforestación, PRONARE 
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que desde 1998 se incorporó a la Secretaría del 
Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP). En el ciclo 1999-2000 participaron 
774 viveros en el PRONARE (Aldana, 2000) de los 
principales actores se tienen: La Secretaria de la 

Defensa Nacional (SEDENA), los gobiernos 
estatales, la SEMARNAP, organizaciones sociales 
(Ejidos y comunidades) y otros (municipios, 
universidades, etc.) (cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Infraestructura de viveros y participación de la reforestación en el ciclo 1999-2000. 

Dependencia Numero de 
viveros 

Potencial de producción 
(millones de plantas)* 

Porcentaje de plantaciones 
por dependencia 

SEMARNAP 129 134 19 % 
SEDENA 45 147 27 % 
Gobiernos estatales 122 214 29 % 
Organizaciones 
Sociales 221 34 14 % 

Otros 142 31 11 % 
TOTAL 659 560 100 % 

*La producción real de planta es aproximadamente la mitad. Pero nos muestra la relación entre las dependencias. 
 
Entre 1985 y 1998, la superficie reforestada es 

aumentada casi el 500%, (figura 1) con un 
promedio anual de 78,500 ha (SEMARNAP, 2000). 
Realmente no se sabe con exactitud cuantas 

hectáreas se han sembrado, ya que estas dos 
estimaciones son con base al número de plantas 
producidas sin control en el campo. 
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Figura 1. Reforestación en México durante 12 años. 

 
 
En 1998 se inició un programa de evaluación 

real de las áreas reforestadas, Sistema Nacional de 
Evaluación de la Forestación y Reforestación, 
SINEFOR. Los siguientes resultados son 
reportados por Bello y Tovar (2000). Aplicando la 
metodología estandarizada en áreas reforestadas 
que incluye todo tipo de plantación como de 
conservación, productiva, etc., se encontró que 
solo el 51% de las plantaciones tuvieron una 
supervivencia de más del 60%, el promedio estaba 
en un 44%. El índice de la calidad de reforestación, 
combinando buena calidad (determinado por 12 
indicadores como salud, especies aptas al sitio, 
manejo, etc.) con un mínimo de supervivencia de 
60%, fue para todo el país un 41%. Al nivel de 
dependencia se reporta gran variación, por 
ejemplo, la SEDENA que produce la mayor 
cantidad de árboles por viveros y siembra un cuarta 
parte de todas las plantaciones (cuadro 1) teniendo 
solo un 17% bien hechas. Mientras que las áreas 
sembradas por organizaciones sociales lograron el 

mejor índice de calidad con un 57%. La principal 
causa de la muerte fue la sequía (30%), seguido 
por la mala calidad de la planta (22%), causas que 
son interrelacionadas. Con base a lo anterior, se 
observa que la reforestación es entonces una 
actividad forestal que requiere mucha atención en 
el aspecto de mejoramiento de la calidad y manejo 
de las plántulas en vivero, ya que influye 
enormemente en la supervivencia de las plántulas 
sembradas, incrementando de este modo la 
posibilidad de un buen éxito en los programas de 
reforestación.  
 
La clave está en la calidad no en la cantidad 
 

Como nos muestran las cifras mencionadas 
anteriormente, existe un gran esfuerzo para la 
reforestación, pero no es la cantidad de las plantas 
producidas o sembradas lo que cuenta, sino su 
calidad relacionada con su desarrollo, que indica si 
logramos la reforestación o no. El enfoque de la 
reforestación tiene que reflejarse en el resultado, el 
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cual puede ser por lo menos de 3-5 años después 
de la siembra. Igualmente el enfoque de un vivero 
tiene que ser de acuerdo con la calidad física y 
genética de la planta y no, como 
desafortunadamente se ha vuelto muy común, 
lograr una “meta” en función de la “cantidad” de 
plantas producidas. Con respecto a la disposición 
de los recursos, resulta de mejor provecho producir 
menos árboles que sean muy sanos y vigorosos en 
lugar de muchos árboles de mala calidad. Lo 
anterior implica sembrar menos árboles en el 
campo, pero el logro principal deberá ser el buen 
crecimiento y supervivencia. 

 
La cadena de la reforestación 
 

Una metáfora para la reforestación es la de una 
cadena, en donde sus eslabones son todas las 
actividades, desde la idea de sembrar, hasta la 
plantación del árbol y su cuidado, al igual que las 
políticas de los programas de reforestación que 
influyen dentro de estos procesos (figura 2). Se 
puede ampliar esta cadena para incluir el 
aprovechamiento de los productos o los servicios 
ambientales, los cuales incentivan también el 
seguir sembrando, pero el enfoque aquí es el 
establecimiento de las plántulas, que obviamente 
no estamos logrando. El éxito de la reforestación 
no depende de factores independientes sino de 
aquellos que están interrelacionados, por lo que la 
comunicación entre ellos es de gran importancia. Al 
romperse un eslabón la cadena ya no servirá, por 
lo que es necesario fortalecer los eslabones más 
débiles. 

 

 
Figura 2. La cadena de la reforestación. 
 

Las políticas de un programa de reforestación 
determinan relaciones fundamentales en la 
promoción de árboles ¿Nace la motivación de 
sembrar del mismo productor, así como la visión a 
mediano y largo plazo, o lo hace por los incentivos 
que reciben (sin tomar en cuenta el logro del 
establecimiento)? ¿Los árboles son regalados 
(como parte de un subsidio) o tiene un precio para 
el productor? ¿Que incentivos (o multas) son 
aplicadas para asegurar una cierta calidad de 
planta en vivero? 

 
La calidad de la planta influye en gran medida 

en la disponibilidad de los productores para la 
reforestación. Se considera que solamente vale la 
pena preparar el terreno, transportar los árboles al 
campo, sembrarlos y darles mantenimiento si son 
de buena calidad. Una forma de reforzar el hecho 
de que sembrar árboles tiene sentido, es vendiendo 
la idea de que pueden llegar a ser una fuente de 

lucro, desde el momento en que se observa un 
buen desarrollo. Por el contrario, si se reciben 
plantas de mala calidad, y no se desarrollan, 
después de hacerse todo el trabajo necesario para 
su siembra y cuidado, la gente pierde el ánimo de 
volver a participar en la reforestación y por lo tanto, 
se pierde la actividad productiva para su familia. Un 
ciclo virtuoso o vicioso de la reforestación depende 
en gran medida de la calidad de la planta. 
 
Técnicas adecuadas para mejorar la calidad de 
la planta 
 

Desde 1997 se ha trabajado con varios viveros 
que participaron en el PRONARE en el sur de la 
Península de Yucatán, los cuales producen 
principalmente cedro (Cedrela odorata) y caoba 
(Swietenia macrophylla), con el fin de conocer su 
labor y problemas y en conjunto desarrollar 
métodos para mejorar la calidad de sus plantas. 
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Basándose en esta experiencia, se hicieron las 
siguientes recomendaciones (cuadro 2). Las 
técnicas recomendadas ya han sido probadas y se 

pueden aplicar en muchas especies tropicales 
inclusive en otros países (Wightman, 2000). 

Cuadro 2. Lista parcial de técnicas adecuadas para viveros tropicales. 
Problema Consecuencia Solución 

Colecta de semilla de 2-5 
árboles regularmente los más 
cercanos al vivero, sin importar 
su forma fenotípica. Compra de 
semilla sin conocer su origen. 

Base genética muy limitada, lo que 
reduce su resistencia a plagas y 
enfermedades y su capacidad de 
adaptación al sitio. En ocasiones la 
semilla no es apta para la región. 

Colectar semilla de 20 árboles por lo menos, 
con un distanciamiento mínimo de 100 m 
entre ellos, para evitar que sean 
relacionados genéticamente. Sembrar la 
semilla por separado y llevar el registro de 
los árboles que producen mejor progenie. 

Recorte de las ramas gruesas 
de los árboles para colectar la 
semilla. 

El árbol no produce semilla en un 
periodo de 5-8 años o más. 

Usar varilla de extensión para bajar solo la 
semilla. Subir al árbol usando el equipo de 
seguridad para la colecta sin dañar el árbol. 

Falta de incorporación de 
abonos orgánicos a los 
sustratos; por lo regular se 
quema toda la vegetación 
alrededor de los viveros, sin 
utilizarse como fuente orgánica 
para mejorar las propiedades 
físicas y químicas del sustrato. 

El cedro, el laurel y el pilón, por 
ejemplo crecen mucho más lentos, 
el sustrato es compacto con poca 
filtración de agua y aire, aportando 
pocos nutrientes a las plantas. 
Extracción de mucha tierra en la 
región a costos muy altos, 
empobreciendo estas áreas. 

Aprovechar la materia orgánica que se tiene 
a la mano haciendo composta, iniciando 
preferentemente 4 meses antes de la 
embolsada de los sustratos. Mezclar este 
abono con un 50% de tierra; se sugiere 
hacer pruebas con diferentes mezclas. 

La cola de cochino, deformación 
de la raíz principal cuando se 
usa un almacigo para la 
germinación de la semilla y 
luego se transplanta (repica) en 
bolsas.  

Esta técnica casi siempre ocasiona 
la torcedura de la raíz, unos pocos 
centímetros por debajo del nivel del 
suelo, deja una raíz muy débil, 
propicia el ataque de patógenos y lo 
hace menos resistente para 
soportar al mismo árbol. 

Sembrar la semilla directamente en el 
envase o bolsa. Los almácigos no tienen 
ventaja biológica para la planta, además de 
provocar su maltrato. Usar técnicas pre-
germinativas como remojar la semilla en 
agua caliente, etc. para acelerar la 
germinación. 

En platabandas con plantas a 
raíz desnuda, la densidad por 
m2 es muy elevada causando 
competencia por luz, agua y 
nutrientes. A través de los años 
se empobrece el suelo 
disminuyendo su productividad. 

Las plantas presentan un tallo muy 
delgado, quedan débiles (no se 
lignifican). Al empobrecerse el 
suelo, las plantas no se desarrollan 
muy bien, son pequeñas y menos 
resistentes a plagas y 
enfermedades. 

La densidad máxima debe ser de 200 
plantas por metro cuadrado, se requiere 
hacer año con año nuevas adiciones al suelo 
para mantener la fertilidad del mismo. 

El vivero parece como un 
parque debido al exceso de 
sombra de los árboles grandes. 
Las plantas que requieren 
mucha luz no se desarrollan 
muy rápido. 

Las plantas no se adaptan al sol 
fácilmente, como se encuentran 
casi siempre en las zonas de 
reforestación. Se deshidratan muy 
rápido y se queman las hojas. 

Podar las ramas de los árboles de sombra 
natural para que pueda entrar la luz. 
Construir sombra artificial con hojas de 
palma de coco o malla sombra. Reducir la 
sombra a medida que crecen las plantas con 
la finalidad de adaptarlas a la luz directa. 

El riego muy superficialmente y 
no homogéneo. 

Se inhibe la germinación; las 
plantas se desarrollan lentamente y 
muy desproporcionadas. 

Realizar el riego muy temprano o por la 
tarde, para evitar la evaporación por el sol; 
regar en el suelo no en las hojas; probar que 
la humedad llegue hasta el fondo de la 
bolsa. 

Dejar árboles forestales mas de 
un año en el vivero. Mayormente 
son las plantas que no se 
utilizaron para sembrar por 
carecer de tamaño y buena 
calidad.  

El crecimiento excesivo de las 
raíces ya que se entierran, causa 
mucho estrés en la planta cuando 
se quitan del vivero. Plantas de 
mala calidad (rechazadas) nunca 
crecen tan bien como los de buena 
calidad (las primeras que 
seleccionan). 

Hay que sembrar un 10-15% extra para 
lograr la meta, aceptando que hay que tirar 
plántulas al final del año. Elimine las plantas 
de mala calidad, lo más pronto posible para 
ahorrar espacio y gastos. 

El uso innecesario de 
agroquímicos en el vivero; estos 
son entregados por los institutos 
involucrados en la reforestación, 
sin medidas preventivas. La falta 
de educación sobre las 
diferentes clases de 
agroquímicos y su uso 

El debilitamiento de la salud al corto 
y largo plazo de las personas que 
utilizan estos productos, inclusive 
en las próximas generaciones. El 
gasto de dinero en productos 
inapropiados y la contaminación del 
ambiente. 

Reducir el uso de ellos substituyéndolos por 
productos naturales, detectar y eliminar las 
plagas a tiempo, usando métodos del 
manejo integral de plagas (MIP), exigir 
medidas de protección al aplicar 
agroquímicos, no usarlos sin ellas. 

Eliminado:  
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inadecuado. 
La siembra de árboles al final de 
las lluvias. 

Hay mayor probabilidad de sequía y 
menos desarrollo de las raíces. 

Planear la producción para aprovechar las 
primeras lluvias. 

 
 

Lo bueno de las técnicas es que, en muchos 
casos, son sencillas de aplicar y en otros sólo se 
requiere un cambio en la rutina del vivero. Por 
ejemplo, normalmente no se acostumbra regar por 
las tardes, pero aplicándolo después de las 4 de la 
tarde la planta aprovecha mejor el riego durante 
toda la noche. El uso de almácigos es 
principalmente una herramienta para facilitar el 
trabajo con semillas pequeñas, con la finalidad de 
obtener una planta en cada bolsa. En lugar de esta 
práctica se pueden sembrar de dos a tres semillas 
en una bolsa y dejar finalmente la mejor plántula, 
pero siempre vale la pena usar un poco más de 
semilla que obtener plántulas con raíces torcidas 
de un almácigo. El uso de abono orgánico como 
substrato implementado mediante un sistema 
nuevo para producir composta sobre camas 
aireadas, es una manera eficiente de utilizar los 
desechos del vivero, al mismo tiempo que se 
mejora la calidad de la planta (Wightman, 2001). 
Una ventaja general es que estas técnicas dan 
como resultado un rápido crecimiento en el vivero, 
las plantas están más aptas para aprovechar las 
primeras lluvias, reduciendo los gastos de 
mantenimiento durante mucho tiempo en este. 

 
En su revisión de 354 viveros del país, que 
representan el 85% de la producción de las plantas, 
emitieron 1676 recomendaciones a los viveristas 
incluyendo muchos de los mencionados aquí 
Aldana (2000). El problema número uno en la 
administración fue el retraso en la asignación de los 
recursos o insumos. Entonces, aunque existen 
muchas técnicas para mejorar la calidad de la 
planta, el soporte administrativo (y técnico) tiene 
que reforzar su diseminación y aplicación. Existe 
poca posibilidad e incentivo para los viveristas para 
mejorar la calidad de su planta, si el vivero no 
recibe este soporte de acuerdo con el calendario 
biológico de las plantas, la idea de mejorar en la 
calidad de las plantas se ve obstruida 
drásticamente y consecuentemente los programas 
de reforestación. 
 
 
Nuevas tendencias 

 
Con el objetivo de reducir los costos y obtener 

mayor control en la calidad de las plantas, desde 
2001, en México se ha tomado la decisión 
administrativa y política de centralizar la producción 
de plantas en pocos viveros de alta capacidad, 

utilizando envases rígidos (tubettes y charolas) y 
sustratos inertes con fertilización a través del 
sistema de riego (fertirrigación). Como 
consecuencia de la centralización, muchos viveros 
pequeños tienden a desaparecer a falta de 
financiamiento. Existen muchas empresas de 
equipos de viveros que están compitiendo para el 
gran mercado que esta en desarrollo, y se va a 
aprender mucho en los próximos años, en la 
búsqueda del mejor sistema. Aunque “el mejor no 
existe”, debido a las condiciones y especies 
locales, varios tipos de contenedores y sustratos 
pueden servir, lo importante es mantener 
flexibilidad en el vivero y una curiosidad para 
probar nuevas cosas. 

 
En el año 2000, el PRONARE pagaba cerca de 

8 centavos USD, para cada planta llevada del 
vivero. Muchos viveristas consideran que este 
subsidio no cubre sus costos reales ya que 
depende mucho de la mano de obra. En realidad, 
los viveros comunitarios aparecieron para 
beneficiar a las comunidades con empleo temporal 
mediante una política social, Mexal (1996) señala 
que este costo es excesivo, comparado con el 
costo promedio de 2 centavos USD en viveros de 
los EEUU, con la gran diferencia también que los 
clientes (particulares y organizaciones 
gubernamentales o no-gubernamentales) tienen 
que pagar las plantas, mientras en México y en 
muchos otros países los viveros no generan sus 
propios recursos ya que se regalan las plantas. Se 
calcula que con el nuevo sistema, las plantas 
costarían 3.5 centavos USD y que el dinero 
ahorrado se pudiera invertir en el mantenimiento de 
las plantaciones (encargado del Vivero SEDENA 
Quintana Roo, com. pers.). Es valida la pregunta: 
¿tiene el árbol valor cuando uno no tiene que 
pagarlo? 

 
En realidad, las plantas son mayormente el 

insumo más barato en un programa de 
reforestación, comparado con los gastos 
administrativos o los del productor para la siembra 
y mantenimiento. Las inversiones en infraestructura 
y modernización así como programas que 
aseguren la semilla genéticamente mejorada para 
producir mejores plantas siempre se compensa en 
términos de mejor supervivencia y crecimiento, lo 
que aumenta también el motivo para sembrar un 
árbol más. 
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Actualmente existe una nueva visión en la 
reforestación, esto es debido a la introducción de 
las plantaciones comerciales. Con esta nueva idea 
de plantar árboles para vender, se ha hecho más 
frecuente adquirir plantas de buena calidad, esto se 
debe a que el productor ya está pensando que las 
plantas serán una fuente de ingresos a largo plazo. 
Durante el establecimiento de las plantas, el 
productor se ha dado cuenta que las plántulas más 
vigorosas y sanas han dado mejores resultados de 
supervivencia y crecimiento, por lo que al adquirir 
las plántulas en el vivero generalmente seleccionan 
las mejores. Los productores que tienen bien claro 
que sembrar árboles significa, a largo plazo, una 
fuente de ingresos se han motivado en cierta forma 
para producir plantas con mejor calidad. Por otro 
lado, en los proyectos de plantaciones comerciales 
existen recursos económicos para pagar desde la 
producción de las plántulas hasta el mantenimiento 
en el campo, mediante créditos a largo plazo, lo 
que obliga de alguna manera a que el productor se 
responsabilice en todas las actividades, desde la 
etapa de producción en vivero hasta el manejo en 
el campo. Contrario a lo anterior se ha observado 
que cuando la idea del productor no es reforestar 
para vender a futuro, no existe el interés ni la 
responsabilidad en cuidar los árboles mucho 
menos si estas plantas fueron regaladas, como 
comúnmente sucede. 

 
 

Promoviendo una cadena fuerte 
 

Durante los años trabajando en viveros, nos 
hemos dado cuenta que la mejor motivación para 
mejorar la calidad de la planta viene de los 
productores, quienes al llegar al vivero exigen las 
mejores plantas. Ellos ya se dieron cuenta de los 
cambios, prueba de ello es que nunca estuvieron 
tan motivados con la calidad de las plantas 
producidas con anterioridad. Las necesidades de 
los productores en cuanto especies adecuadas 
para sus sitios y para los mercados, su disposición 
de mano de obra y herramientas, y sus 
observaciones y experiencias con las siembras 
anteriores tienen que ser la información base para 
la planeación en un vivero. Es importante que los 
viveristas se sientan corresponsables para el éxito 
de una plantación, que se mantengan informados 
de los éxitos y fracasos ya que son parte de la 
búsqueda de soluciones y no aislados de los 
eventos en el campo. 

 
La reforestación es una actividad con muchos 

vínculos, no sólo técnicos, sino también políticos y 
sociales. Lo importante es entender que, si se 
mejora uno de sus eslabones pero al mismo tiempo 

se descuida otro, la ganancia por el esfuerzo con 
tantas buenas intenciones es nula. Para nada 
serviría producir plantas tan bonitas en el vivero, si 
la semilla proviene de unos pocos árboles 
inferiores. Igualmente, si se logra una buena 
calidad física y genética en la planta, pero el 
transporte es pésimo y la siembra es al final de las 
lluvias, esto es un esfuerzo en vano. Finalmente, 
como existen año con año más plantaciones, su 
mantenimiento y manejo tiene que ser adecuado 
(figura 3). Hay que promover toda “la cadena de la 
reforestación” para lograr una exitosa reforestación 
y sus objetivos tan nobles de la producción y 
conservación. 
 

 
Figura 3. Árbol de cedro bien cuidado 
en el campo, pero que nunca fue 
podado adecuadamente, lo que 
disminuye enormemente su valor 
comercial. 
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