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R E S U t·1 E N

El p rasont o t raoe jo contiene una ce rec r e r í zec i ón de r e l Lace C2 r v r: '¡~'/8ros forestales

fa:niliares promoví do s por el Proyecto Leña y Fuentes Alternas de Ene:-s:a 0:1 la zona de San

h;c::rhr., en los años 1084-i987. AdGm0S, p r e sen t e una eve luec í ón do ic ':"J'.:::ivid",d de los

opones b r indados por este Proyecto y por I-1ADELEÑA a los viveros f emí Li e res y los oene f í c ios

qu~ proporc~ona el vivero al egricul~or y a l~ silvicultura en general.

En San Ramón, le producción de árboles promedio por vivero familia!" es de 2054 unidades,

destinadas en su mayoría pare cubrir las necesidades de árboles en la finca del ag!"icultor.

Le producción total obtenida en los vi veras familiares considerados en este estudio

os da 82,144 árboles.

Le evaluación del aporte del Proyecto Leña y '1ADELEt~A a los viveros familiares, tr.uastra

que la asistencia técnica es indispensable para el éxito del vivero, mientras que la oonec íón

de insurros es un estimulo al vivarista.

Finalmente, se presenta una estrategia para el futuro de los viveros familiares en

San RallÓny algunas consideraciones para la t rens te renc í a de esta. ',idad a otros lugares

del pais.
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1. INTRODUCCION

En los últimos años, las lns t : ruc ione s encargadas de p rortover e: dese r ro l Io de les

co~nidodos rure Ies , nen cons í co reoo Le necesidad de intograr la actividad to res re l corro

U~ ccmponento útil para solvente, l~s 0scesidaces de los miemb~c~ de lé ~~munidad, p~in~;pal-

rnunto on los lugares donde los torrenos son de vocación forestal. Así, se han originado

los conceptos de "s í Iv í cuLtu re social", ·silvicultura comunitaria" o "forosteria para las

comunidades rurales·, que buscan solventar las necesidades ecológicas. sociales y ~conómicas

do las cJmunídades.

En Costa Rica, algunos proyectos COIlO Leña y Fuentes Alternas de Energla y Cultivo

de Arboles de Uso I~ltiple (MADELE~A).en sus estrategias de trabajo han involucrado a muchos

ügricultores que finalmente reconocieron la importancia de plantar árboles para satisfacer

los nocesldades de leña, sombra, protección a los cultivos, los animales, e t c, A re iz de

o~te interés por plantar árboles, se la proporcionó el agricultor la alternativa de producir-

los mediante viveros familiares.

En los últimos tres años, la ecr ív í ded de viveros familiares ha interesado a eucbos

ogr icu1tores. Es por ello qua el Proyecto MAOELEÑAconsidera necesar ío diagnosticar la

situación de estos viveros y determinar el bencr í c ío que proporcionan, tanto al agricultor

coro a la silvicultura, con el fin de obtener información que justifique el apoyo técnico

y económico formal a esta actividad. Cono eporte a esta necesidad, el presente trabajo

brinda una carac ter í zac íón detallada de los víveres forestales familiares establecidos en

la zona de San Ramónde Alajuela, en los años 1984-1987.

-
Los resultados de este estudio, constituyen la base para desarrollar las acciones próxi-

mas, tendientes a apoyar le actividad. da viveros familiares. N:>obs rante , es necesario

validar estos resultados con el tin de logra:- más eficiencia en su ;pr.icabilidad.

Esta investigación se desarrolló en función de los siguientes obj~tivos:



,o ;::) 1 ¡:- T
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i \
CBJETIVO GEI.ERftL.

Evaluar la actividad dg viveros forestalgs fQ~iliares en el ':Ontón de San Ramón. Alojue-

lo, para dete,minar su contribución al desarrollo de la silvlcult;r"a sociol.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

D. Diagnosticar la situación actual da los viveros familiares.

b, Evaluar el aporte de MAOELEf1Ao lo actividad de viveros for9:.tales fOllllliar'~s.

c. Proponer lllejoras a' la 'labor realizada por el Proyecto MADELEFlA.en apoyo al vivero

fa'miliar.

d. Analizar los aportes del vivero t611111181" el pequeño agricultor y a la s í Iv í cu Ltu ra,

e, Plantear algunos consideraciones sobre lo Leporj enc í e de transferir los viveros foresta-

les familiares a o't res zonas ,



11. REV1SION DE LITERATUR~

A. Pi?J'(!;CTO CULTIVO DE A~OLES DE USO MULTIPLE (MADELEf1A).

El Proyecto t~ADELEÑA se inició por la necesidad, de dar con t í nu í oe c a Ie s investigaciones

ruolizad¡;s por e l Proyec to Leñe y Fuentes Alt'ernas de Enerq ie , GL', conc l uyo en d í c iambre

do 1985, dospués del trab~jo do cinco anos; bajo el objetivo general dB desarrollar, demos-

t re r y transferir práct í ces mejoradas de cultivo de árboles pe re í.ncrement e r la producción

do 10(\0 en la región centroamericana (Seminario Nacional do Biomase , ¡S;87).

El objetivo general dol Proyecto I-IADELEÑA es aumentar los ing:-ases y el bienestar de

los agricultores medianos y pequeños, es i coro de la pequeña industria rural, y disminuir

la degradación ambiental, mediante prácticas mejoradas de cultivo de árboles. La estrategia

de trabajo comprende tres componentes:

1. Investigación: ~ilvicola y secioeconómica.

2. Capacitación, dirigida al fortalecimiento institucional.

3. Diseminación de !e información y promoción (Picado. 1987*).

MADELE~A es un proyecto de cobertura regional que incluye a los pa"ises centroamericanos

y a Panamá (Bolaños, ~987").

A nivel nacional se trabaja en los cantones de I-bjancha. Nandayure. Pur í sce I, Acosta,

t;XJepos" San Ramón. Guápiles, El Guarco de Cartago, Atenas, zonas cafetaleras de Hered íe

y Pérez ZelOO6n (Bolaños, 1987).

El Proyecto I-tAOELEÑA ha brindado asistencia técnica y algunos materiales a los viveros

familiares coro un seguimiento a, la actividad que heb í a promovido e impulsado el Proyecto

Leña.
-"...:. ...••.

Este apoyo se ha dado en los cantones de San Ram.?n. I-bjancha\ Nendayure , Pur i sce I

y Quepos•

• 1ng. Walter ?ica~o, Dirección General Forestal. Comunicación personal. 1987.

Sigifrooo Bolaños , Dirección Conere l Forestal. Comunicación por'sone l . 1987.



y FLl,;tITESALTEP!lAS DE ENEF!JIA, EN ,t::)STA RIe,".

En esta sección se presento en forma g8ner61 Ie exoo r í enc Ie en viveros to re s t e í os fami-

Lt e ros , p romovioos por el Pro yec to Leñe y por l.\lIDELEf1A en Hojancha, Nende yu+o, Pu r i sce l

y Oucpos ,

1. tJar.d.)yu re'"

la lDbor r9alizada por el Proyecto Leña y por M~LE~A en el establecimiento de parcelas

de investigación, contribuyó a que varias personas se interesaran en plantar árboles en

la finca, para diferente~ necesidadeJ, y con sllo se favoroció el establecimiento de viveros

familiares.

En Nandayure funcionó un vivero familiar en el año'de 1983, a partir de este año algunos

agricultores han establecido viveros principalmente con fines de producción de madera, leña

y protección al agua ••

En i~B6 se establecieron tres viveros familiares con ayuda del Proyecto MADELE~A.

2. Hoiancha

En Hojancha el vivero familiar se originó porque se consideró conveniente capacitar

DI agricultor en la producción de los árboles que necesitaba para sombra. leña y ~~dera.

En 1983 se establecieron los primeros viveros con asistencia Ú1:.:nica y aporte de algunos

mteriales por el Proyecto Leña. A partir de este eño , el -núme ro de v íve ros aumentó conside-

rablemente. "'-;:,. .•...
\

Actuc Imonte , Ia producc í ón obtenida no so destina a suplir las necesidades de la finca,

sino que se utiliza como fuente adicional de ingreso f emí Líe r , ya que después de abe s tecar

las necesidiJdes, se vende parte de la producción.

* Este iJportado, al igual que el de HojiJncha, ha sido r~~ectedo ccn ayuda de la comunica-
ción personal del lng; t-1ariono Quesada , Dirección General Forestal. Febrero, 1987.



El paso dol vivo ro t emí l í e r e l v í ve ro cono rc í e l , se f evo reco por 01 proceso de dese r ro-

110 fo re s t a l ocur r í co on I-bjoncha. el cual ha proporcionado al vive r i s t e la expe r í enc í e

nocose r ie para produc ir árboles de buena calidad y edomás ha f ec í li t eco la comercia lización.

Las espocies qua mayormente' S6 han producido en los v í ve ros temí í í e res de I-bjancha

y tklndayure son: OombacoDsis ou í ne tum, Grr.o:ine e rbo rce , Tecto".] qrandis. Leuceone leucoc e-

pbe Ie , 1ng8 sPP. Erythrina poeppiaiMo, Eucalyptus cemaldu Ions í s , wcsé.llpinia e r ios t acnys ,

3. Puriscal

Los viveros forestales familiares .en Pur í sca l y Acosta fueron promovidos y asesorados

por el P:-oyecto Agrotorestal GTZ/CATIE/CGF y por el Proyecto Leña y Fuentes Alternas de

Energía, con El 1 objot i '010 de osti mula r al ag r icu 1to r /j produc ir él rbo les. cupe e i te dos on

el establocimiento y manejo del vivero e incentivarlos a sembrar árboles (Jiménez, 1986). En

1984 se establecieron nueve viyeros con una producción total dv 4.300 ér~oles (Picado. 1985>.

En 1985 se establecieron seis viveros: de estos so Iement e cuat ro plantaron los árboles

producidos. A p~rtir de 1986 no se ha dado seguimiento a esta actividad.

Las especies produc í.das son: Pinus s~. ~uCGlyntus sp. Cedr~la rnexicñna, Bombacopsis

Quinetum, Swietenia macroohyl1a. Cuoressus lusitanica. Erythrine ooeopioiana. Acacia mangium,
\

Casuarína equ ise t ífo l ia , Tectona g:-andis, Fraxinus sp , Jualens sp (Jirr.énez, 1986).

4. ~eoos

El Proyecto t~LEÑA mantiene algunas parcelas de investi~ación en la zona de Quepas

y además brinda asesoría a una cooperativa del lugar (Coopotrut;;¡~-en el manejo de un vivero

forestal (Jiménez, 1987)*. Esta labor de MAOELENAcontribuyó a que én 1986 dos agricultores

* Gladys Jiménez, IJirección General Fore s t a I, Comunicación pe rsona l , Febrero 1937.



~f) In t oreac re n en e:;toblecer vIvo ros fomll1eres con el tin d" roto res t e r algunos é ree s d'3

la tinca y, edcmbs, proporcionor sombra o los plontocloncs de cacoo.

El apoyo brindado por MADELE~Aa estos viveros, ha sido en osistencia técnica, bolsas y

semillas,

La producción totol e Icenz ade por embcs viveros en 1986 es dI) 1. 135 árboles de las

espec í.os Gmelíno e rbo ree , Pinus sp y Eucolyptus sp ,

En 1987, se tienen dos viveros familiares, establecidos p,r los mí seos agricultores

que trabajaron en 1986 en esto actividad. Igualmente que el a~o anterior, reciben ~sesorlo,

bo lses y semillas oonedes por MAO!::LEFlA.

C. DIFERENTESI-ICOAi..IDAOESDE VIVEROESTABLECIDASEN COSTARI~A.

El Diagnóstico General de Viveros y Semillas Forestales, agrupe los víveres es teb lecj,

dos en Costa Rica, como se desglose e continuación: viveros de empresarios particulares,

sometidos al régimen forestal, de colegios, comunales, por conver.io, de la Dirección General

Forest31, de otras instituciones (Rojas, ~~, 1987),

Además de estos viveros, en algunas regiones de Costa Rice se han establecido otros.

bejo la modalidad de vivero terní Lí e r , que al igual que el vivero comunal. obedocen a la

necesidad de plantar árboles en la finca.

1. Definición del Vivero Familiar.

Vivero femí Lí.e r se define a' aquel" establecido con el 'esfuerzo de una familia, cuyo

objetivo es producir los órboles que necesita para pl en te r en su finca. Se caracteriza

por ser un vivero pequeño que generalmente se establece muy cerca de la casa, con técnicas

sencillas de" producción (Picado, 1987>.

En estos viveros, las labores se realizan en momentos de ocio y en ellas participa

el agricultor y su familia.



"l. D<1ftn!c!ón do! Vi' 'ID Comuno 1.

E1 vivero comunol se define corro el lugar oondo dos o mes agricl,; 1toras producen los

arbo Ies to res te les que neces í ten pe re suplir las neces í dades de lo finca o lo comunLded EtI1

;¡onorol (Picado, 1987; Proyecto FAO/l-blanda/IIlFOR, 1935).

Este vivero se jl,;sti t í ce porquo lo comunidad oodrM disponer do les ár!Jcl.:Js ncce se r í c c

pe re es reb Iecar sus o Ienrec í ones forestales sin depender de otros viveros (Proyecto

¡:Aa/Ha Ienda/ INFOR"1985).

Los viveros comune les, al igual que los fomlliares, requieren de Ie as eso r ie y supe rv í>

sién formal de un técnico (Picado, 1987).

D. ACTIVlDt'D FOR:STAL EN EL DESARROLLO DE LASCCJ.IUNlDPDES RURALES.

,. Desarrollo de le comunidad.

Para lograr el desarrollo comunal, debe ep l í ce r'se un proyecto ep rop í aoo que se basa

en verios aspectos fundamentales, a saber:

Desarrollo de los potencialidades (conocimientos. destrezas. habilidades) de los personas

de una comunidad para que de ocuerdo con sus necesidades sentidas, resuelven los pro-

blemas con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

Utilización de los recursos naturales propios de' la comunidad.

Obtención de ayuda externa, para incentivar a la comunidad él poner en práctica sus po-

tencia lidadas.
"'""":. ..•..

\

El fin fundamente 1 Qel desarrollo de la comunidad es IlIOjorar las condiciones de vida

da sus habitantes. Es necesario efectuar un estudio social de base para saber cuales son

esas condiciones, cual es la organización social. ete. El desarrollo d~ la comunidad favorece

la implementaeión de le tecnologla apropiada (Pachaco, 1986>.



E ¡ CI}'1r:~;:J:odo t ecno loq l e , on ,,1 rntlrco co le ec t tv í oec forestal, se compone do cuatro

d í eons lonc s , o sebor : lo material, 10 soc Ioeconóml ca, lo t ccn í co-Tns t rumente I y lo cu l tu re l

En lo dirro,nsión materiol S9 encuentro el mane}o y ep rop í ec Ión do I materlel s I Iv l co Ie

(seml11os-pléntulos-sustrotos-suelos-cllmas-zonas de vido-cuencos-~rboles-moterleles orgenicos

y qu l e í cos ) , Que permiten el dese r ro l lo de l íbe redo del objeto tc res te I, siguiendo los leyes

c í en t i t í cas do lo ne tu re Ieze , ll! dimensión soc Ioeconémí ce se ret iere e le orpen í zec Ión de

los hor:t>ros, los cembios qua sufre ésto pe ra 01 eprovechomiento de los productos del bosque,

su implicación en lo necesidad de medios. recursos. gastos. costos y beneficies. ll! ,dimensión

técnico instrumental cons í dere el cónjunto de herromientes. instrumentos. s í st eees , procedi-

mientos y técnicos que ingenie. opropie y difunde el hombro pe-~ logrer sus metes. Finalmente,

la dimensión cultural considere el conjunto de valores. pout~s. creencias, costumbres, trodi-

ciones, ideas, conocimientos o saber práctico y cientltico. que permite actuar en concordancia

. con las leyos de la naturaleza y le sociedad (Brenes. 198 >.

Por su par te, lo dilllensió:t cultural bece que lo tecnoJogle torestel sea un elemento

central de lo eu í ture tores te l , dado que considera la conc í enc re que los hombres tienen del

oprovechamiento~ pn>ducción y reproducción de los productos del bosque (Brenes. 1985>.

2. Leecti'JIGad forestal en lo comunided.

El rol de lo octividad torestal para el desarrollo de las cJmunidades en el Tercer Mundo.

es considerado de gran importancia para la población rural. proque le permite obtener benefi-

c ios del recurso 'forestal para satisfacer sus neces í dedes de ene~gia. alimento y otros produc-

tos que proporcionan los árboles (FAO. s.f.).

,
la actividad forestal en el desarrollo de Ies comunidades debe obedecer e las neces ldades ,

los prob Iemes y las aspiraciones de la población (Van y Hettemo. 1985; FAO. s, f. >. Por

esto. el primer peso de un proyecto comunitario es identificar l~~ necesidades de la pobleción

y determinar coeo satisfacerlas. luego ce conocerlas se puede incluir en el programa le ac t í>

vidad forestal de mon?ra sumamente ventajosa. Tal es el caso de Per,ú. donde se considero

que ('1 oosarro l Io forestal debe ser orientado a satisfacer los necesidades ecológicas



, scc í e t es propios 00 le comunid!.ld y de los fom: l í e s comune r e-, , Ir• ..:Hontd lo recuperación,

é<;:.~r:"1.'llo y fc.oonto c~ les s í s tome s ogroforestdles t r ed l c í one l e s y le> recupe r e c í ón del roodio

r í e í co t Ansícn, 198ó; Bor no}o y Pese t t í , 1985).

Pare alcanzar los obj e t 1'/05 de 11:l actividad forestal en el desarrollo de los comunidades,

~u 6StÓ utilizando sistemas QUO pueden ogruporse en diferontes cetegorlas: octiviCjd forestol

un pequeñe escala, Cl~rosilvicultur". e rbo r í cu l tu re , :::.ilvipt:,;tjculturo y ecr Iv í deo to res t e l

IW 1t í producti va.

En Costo Rice, actividad torestol dirigida a lo comunidad rural, tia sido tuerterr.onte

epoyeda por el CATlE, lo DGF y lo GTZ, con varios proyectos. entre ellos, principalmente

LMd y Fuentes Alternas de Energlo. MPDELE~Ay el Proyecto Ag:-otorestal CATlEjDGFjGTZ•.

Estos proyectos h.-,n trabajado en var í es zonas del pe i s , principalmente en aquellos Que

untronton mayores prob~em6s de desarrollo. Entre las accion~s concr~tas dirigidas al campesi-

no, se tienen los sistomas agrotorestales Que se han trabajado mediante demostración y capaci-

tac í ón al pequeño productor. Experiencies agrotorestales se t ienen en muchos lUGares del

pals, entre ellos: Tur r í e Ibe , Coronedo, Hered í e , Zona Atlántica, Sen Raron. Hojancha, Puris-

cal y Ac:osta (Agroforester-ia, 1984).

Los agricultores cos te rr-Icenses tienen una tradición agroforestal, por tento , el aporte

a estos proyectos está en el torta l",cimiento técnico de esta práctica (fbdrlguez, Jilrlénez

y Canet , 1983).

Otras act iv í dades forestales en beneficio de la comunidad, están representadas por los

víveres comunales y fe miliares que se han establecido en varias zonas del país, con el apoyo

do instituciones coro el Cantro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATrE),

la Dirección General Forestal (DGF) y el Instituto ·Tecnológico de Costa Rica (ITeR'.

En la Dirección Generel Forestal (DGF) funciona el Departa~~tÓ de Desorrollo Campesino

Forestal, que buséa ir.corporor a la actividad forestal a campesinos de bajos recursos, ubica-

dos en suelos de vocación forestal, con e! fin de mejorar su bienestar y reducir el impacto

SObre el medio emb í ent o (Costa Rica, 1986).



Si lv í cu l tu re C0c".,',1terla:

Trodicional:nente, lo ordenoción forestol SfJ be sebe en el d-. :>arrollo y lo compren-

s í ón de los espec tos protector y productivo d':l los bosquos ne tu re las (Reo , 1985), III

runc íón protectora del bosque pretenda IMntener el equilibrio eco lóq í co del suelo, el

eguD, lo floro y lo touno del que depende lo v í ce , Por su ~rt", lo tunciór. p roduc t í ve

DO:-~ite oxo lot e r y uti lizor lo madero del bosque paro une ser i c de ec t ív í dedes indus-

triales esenci.:lies o lo suporvivencio económico del g9nero humano.

Do ocuerco o estos dos tunc íones del bosque, lo ordenec ión forestal consistlo de

actividades que pre tendl en oumentor lo produc~ión forestal sin tomor en consideroclón

a los des t íne te r í os de los beneliclos, donde no se consultaba o lo pobl ec Ión sobre los

estrategias y, programas. y solamente se utilizaban como t rebajecores asalariados. 19no-

rondo su función on 10 protección de los recursos.

105385
Cuando se d~tectó la disillinución en los recursos ye l. oumento de 10 población loco1

que tradicionalmente dependía de los bosques naturales paro obt ener cune gran variedad

de bienes. empezaron a ser inaplicables los s í s t=ncs de ordenación forestal utilizados

hasta entonces. As l , lo planificación y ejecución de los prog¡'ol'llOsno consideraba las

necesidades reales de lo población y ayudaba lIIuypoco a mejorar sus condiciones de vida

(Blain, 1985 Y P.ao. 1985).

A fin de la década de 1970, en el plano internacional y especialmente en la región

de Asia y el Pac I f í co , se ha dedicado atención él la función scc Ie l de los bosques y de

l~ ~ilvicultura • .:Ide~ós de lo protectora y productiva (Reo. 1985).

El concep~o de Silvicultura Comunita~ia:---------------------------------------
Varios gobiernos de lo región de Asia y el Pacífico han lh1i,entado poner en IMrcha

p roq remes que pueden describirse como "actividades forestales comú'nltarias". "ect Iv í de-

oos forestales para el desarrollo de los comunidaCles Ioce Ies" o "actividades forest.eles

sociales". En 1978 la FAO dio una definición de silvicultura comunitario. según lo

cuc l , les poblaciones locales participan, como actoras y beneficiarias: en'la actividad

torest¡)} destinada a atender sus verdaderas necesidades •. Este criterio persigue es t í eu-

la. y apoyar proyectos' que permitan a los campesinos, sobre LO..>::> a los IllÓS pobres. e10-

<E31Din,1985 Y Reo, 1985).

~ trevé~ 'de arboriculturo

(JO ,
63t~ .c,j56 . .l}

LhJ.J 1- d '

ve r sus ingresos. lMjorar, su b í ene s te r y medio' at;biente,



Es t o ccncvc to ebe rce une alllpl:ogOa¡¿) de s í tue c rone s COf1lO: Ie s parcelas to r e s t e Le s

bn zonas do osc~~ do Iliad~rl)y otros p roduc ros ce I bo sque , paro cub r í r los noce s í dede s
locales; p í.en t ec í ón de é rbo las en explotaciones ógdcola-:;; e Lebo rec í óo de p rocuc to s

torest e los a n í vo l doméstico, er t esene I y de lo pequeña industria, para obtener ingrosos,

es1 COIDO 16S ec t í v í dedes de las .colllunidadcsque habitan on los bosques. No se cons í de-

ren aqu i los labo rcs forestales Lndus t r í e t es a gran esce Ie y los ec t í v í dcdes tores re les

que consideran a la población como e~pleados CRao, 1985).

El concepto de s í lv í cu ltur-e social se diferencio radicalmente del t red Lc í one l,
porque ósta p ret end í e la introducción de proyectos, p lan í f í cecos desde arriba, para
beneficie!'"a un pequeño sector de la población; expertos forestales que realizan funcio-

nas de suporvisión; participación comunal como trabajadores asalariados.

El nuevo concep to se base en tres pilares, a saber: ejecución de proyectos, asis-

tencia técnica para transformar las instituciones.nacionales que se ocupan de esta esfe-
re y la investi9ac~ón (8lain, t9~5).

Aar otra parte, Rao (1985) presenta un desglose de las condiciones que se requieren
para el éxito de la silvicultura comunitari3, en éste, prioritariamente. se reconoce
la necesidad de pe~suadir a la comunidad de su utilidad y lograr la pa\ticipación activa,
mediante 01 convencimiento de que será participe de los beneficios que se ob~engan.

Algunas da les condiciones más il1lportantes son: un compromiso poli tico, medi8nte

el cual el Gobier~~ deba comprometerse a fomentar el desarrollo del sector rural, apoyar,
los progr~mas surgidos desde la base de la población, asumir un compromiso a largo plazo
por ser 18 silvicultura un proceso a largo pl~zo.

La evaluación de las necesidades rurales: debe iniciarse por identificar las nece-
sidades de la comunidad y decidir posibilidades para satisfacerlas.

~:. .....
\

Una solución técnica adecuada: para que cumpla esta característica debe ser elabo-

rada con la población y no par~ ella. Debe procurarse cambiar lo menos posible la prilc-

tica habitual del uso de la tierra.

Un sistema de incentivos: este se justifica porque la' población rural debe hacerle
frente a las nec .sí dades co'tLd í enes y por tanto, no puede invertir en actividades que



dorÍln rend í e í cnto de apuó s do ve r los eños , Entoncos deb-9 p ropo rc í one rse ingresos ti lo

comunidad he~ta que los órbola::; sc~n productivos.

Instituciones rure Ies eo roc lodc s ; debe tomenterse lo for:noción de nuevas organi;."-"-

c í ones locales. dedo que las existentes puecen reflejar los ln:ereses de Ios sectores

de moyores ingresos y constituir un im~lmonto para el cambio.

Una organización de apoyo: aU9 contribuya a introducir cambios fundamentales en

l~ actitud. capDcitación y estructura de los servicios forestales oficiales, par~ orien-

ta~ su actividad a la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las comunidades

rurales.

Finalmente, uno red de extensión forestal )' un componente de apoyo e lo!! investi-

gación.

También. se han considerodo algunas limitontes para el desarrollo de la silvicultu-

ra, social, entre éstas; el largo plazo de rendimiento de la silvicultura. que no permi-

te' a la población satisfocer 5US neces í dedes inmedietes: en e.lgunos pelses no se consi-

dera a la silvicultura dentro de los programes de desarrollo rure I integ!"edo y en los

proyectos de desarrollo comuniter ío: se neces í ta un cambio profundo en la acti tud y

comportamiento de la pobloción rural, para reco ••oce r los resu l codos de le destrucción

de los bosques y de los beneficios ,de la ordenación forestal y, por último. la existen-

cia de algl!-~:'; estructuras burocráticas que limitan los procesos de caeb í.o,

E. EL VIVER:JEN EL DESARROLLO RURAL.

En un programa de reforestación, .el vivero cunp Ie una función .....i:r~IllUcne llllportanci&-,

dado que deberá producir árbo Ies d~ buena calidad, e un costo bajo (LemCkert. 1978). Pero

en un proyecto de desarrollo comunal, el vivero, edemás de cumplir con las ce rec ter Is t Icas

enterloro5. constituye la fase inicial donde el agricultor y la comunidad participan en

el desorrollo de su propio proyecto t"orestal, con ello adquieren el interés, rotivación

y comílroml:. de ver crecer las pIen t as fuertes y sanas (Van y Hettema. 1985: Teller Nacional

dn Somillas y.Viveros Forestales, 1987).



111. LOCALIZACION D~L ARE A DE ESTUD!O

1,_ C-\i"U\CTERISTICAS GEt-I:RALES DEL Cf..NTQH DE SAl/ RA'~()¡t

El cantón de San Ramón se ubica en el Valle Central Occidental, a 56 km de lo Provincia

du Siln José, entre las coo rdenades 10°03'05" - 10°20'32" N Y 84°26'39" - 84036'56" W de

proyección Lamwrt. Limito al norte con Sen Car Io s , al noroeste coro Altero Rulz, el este

con Naranjo, al suroos te con Esporzo y el cantón cen t ra l de Puntarenas, el noroeste con

Abangares y Montes dI' Oro. Se comunica Por carretero es f e Ltede con Pe lrnere s , Naranjo,

Esporza y Zarce ro , y por carretero de grava,. transitable todo el año, con Santa Clara de

San CArlos,

2. Actividades Genorales:

En la cabecera del cantón la actividad más importante es el comercio. En los restantes

distritos, los pr ínc ípe Ies usos del suelo son: cultivos de caña de azúcar, café, maíz,

frijoles y la ganaderla extensiva (Costa Rlca, 1981).

3. Clim<l, Suelos y Extensión:

La prec íp í tec í ón promedio anual para el distrito central es de 2217.4 mmanuales (según

Es te ción San Ramón), distribuidos generalmente entre abril y diciembre. La temperatura

media anual es de 22°C, la máxima de 27°C y la minima de 16°C (Costa Rica, 1981).

Los suelos, a nivel genera!, se clasifican en litosoles, ancr~les, latosoles rojos,

cafés y amarillos (Costo Rica, 1981),

El 2
:-oa total de! cantón es de 981,1 km •



-----------._ .. _._.-

B. Af::.A CE ESTl;DlO.

El p:-!3~er:to es tud í o se centró en los slguil}ntes d í s t r I tos : Cent re l , Pind"des No~

Sontiogo, Angeles SU~ y Piedades Sur.

En Piedades Norte se eve Iue ron i4 viveros, en el distrito central. 'ospec l t í caeent e

el cc sor Io de San Podro se visitaron tr135 viveros. en 01 'Alto de Sent Ieqo se visitó u

en Angeles Sur se ovoIue ron tres y en Pied~des Sur , espec l t í c.••~nte, en Serd í ne I uno. '

en lo Guaria y otro en Barranca.

Según lo claslficaci6n del siste~c éa zonas de vida del Dr. leslie Holdridga. el case,

de 'Barranca se ubica en la zona de vida Bosque muy ;-lúi1ledoPrereon tenc transición <:1 Húrr.a<..

y lo~ otros distritos se encuentren en la zona de vica Bosque ~y HúmedoPremonteno (Bolor

y Peralto, 1985).



TI/ .
~ 7 • r~ETODOLOGIA

Poro cumplir el cbjotivo p len t ocdo en asta os tud í o , se hizo nece se r í o le recopilación

Jo. í ntc reec íón referente al desarrollo de la actividad de viveros familiares. Poi lo tanto,

c..» lo í doa de proponer una metodo Ioqle que permitiera alcanzar este fin. se realizaron

.,,~~los sesionos da discusión con técnicos que han participado en este actividad. Corro resul-

tDdo de esta tase se de t e rmí nó que les fuentes de intormación sorian: el t ocn í co , el agri-

cc í ro r y el vivero, do los cuoles se obt end r ie la información, a través de entrevistas (e l

túcn!co y al agricultor) y obsórvaciones de campo (del vivero y de la plentación).

Antes' de iniciar el trabajo en la zona. de San Ramón, se visitó Hojancha, Nendayure

y ~epo::;. con el fin de recopilor los ontecedentes generoles del trabajo efectuado por

""ULEÑA en viveros f::miliares. En estas zonas se obtuvo la í nto rmación , modiante conver sa-

ción con el técnico del Proyecto encargado d~ asesorar los viveros. El esquema de entrevista

F.O presente en el 'Anexo 1. También se visitaron algunos de estos viver-os. Para esta visita

~ usó la gula del Anexo 2.

La información d9 los viveros de Pur í sce L, fue recopilada poi conversaciones con' el

técnic~ encargado de osesorarlos durante los años 1984-1985.

En la primera et epa del trabajo realizado en San Ramón, se ent rnv í s t ó al técnico ence r-

¡¡ado de la zona, par" conocer les generalidades de la actividad de viveros familiares.

El esquema de esta entrevista se presenta en el Anexo 1.,

En la sequnda etapa se vis itó a los agricultores que han' tenido o tienen vivero. con

el fin de aplicarles una entrevista que permitiera conocer los motivos c.~e le hacen partici-

par en la actividad, los aportes que recibe de r.\ADELE~A. el proceso s í lv í cu Lture I del vivero

y el destino de los árboles producidos.
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1. SoJocc!ón de '1iver15tas e visitar.

Deb í oo o que 01 nÚlTI'Jrod'3 egricultores que h<:In establecido viveros es supe r í o r a eo,
sa hizo nace:;llrl~ U'16 so l ecc Ión, III muestra que se obtuvo no es e Ieo to r í e ; sino selectiva,

porque e re neceae r ío visitar e v í ve r í s t es reo resent e t ívos de cada 0"'0 oe producción, con

el fin da re:;cotar el proceso de desarrollo de le octividad.

A continuación se resume el número de viveros que se incluyen en este estudio, de acuerdo

a los años en que trcbojoron.

NlJ·Ero DE VlVERISTAS INCLUIDOS EN EL M:9:N1t: ES7LDIO

/oROS DE FUt-.C IONJV.1lE NTO NO DE VlVERISTAS

85 2

86 5

87 8
84-87
84-86 2

85-87 3

85-86 2

86-87 2
:re<

T O TAL 25



i. L'")C.'lllzec1ónde los viveros.

u, localización d'.i los v í ve r is t es a visitar se tec í Lí t ó porque el Proyecto MAOCLE:JA

=uanto con registros de donación d~ semilla a agricultores y ~demás con listados de viveris-

taS a los qua han brindado asistencia tócnica.

Le entrevista a los 25 v í ve r í s t as visitados en esta etapa, se presento -en el Anexo

Posteriormente, se procodió II visitar 8 viveros, seleccionados con el mí sroo cr í re r í o

utilizado en la 'selección de v í ve r i s t as (etapa 2), con el fin de hacer la evaluación s í Ivi »

cultural. y constatar y reforzar la información recolectada en la encuesta.

la gula de observ~ción se presenta en el Anexo 4.

Paralelo a esta er epe , se visitaron 6 plantaciones, con el fin de verificar el estable-

cimiento de los árboles del vivero en el campo y además ref~rzar la información proporcionada

por el viverista (mediante la entrevista de la segunda etapa). La ,guía de observación uti-

lizada en la plantación se presenta en ai Anaxo 5.

Para el análisis (:9 la información. se incluyoron los datos de producción de. pIarit as ,

hasta abril de 1~87.

La í nformac íón fue procesada en forma manual y se presenta medí an t e gráficos y cuadros

explicativos.



v. RESULTADOS Y DISCUSION

L')$ dotos que se prosenten COI"(I be se pc re el ené í í s í s , en 1.: ",oyorio de los ceses son

aportados por los mismos egricultores y por ello pueden p re sen te r subj et í v í ded: no oos ter.te ,

dob9 c--~:;idero¡-S"3 que on el presente estudio se pretende recoo í ie r y ene l í ze r informeción

Que no fue recolectoda en el momento preci so y actuolmente, le único fuente disponible lo

constituye el ogricultor. En reconocimiento do os te llmitente, este estudio debe conside-

rerse como un esfuerzo iniciel que debe someterse a volidación y ,eajustarse siguiondo méto-

dos da recolección de dotos rlirectomonte del vivero.

A. SnUACION GEt-,ERAL DE lOS VIVEROS FOR::STALES FNHl.lARES EN SA:; RN~.

l, ·c.,rocteristicas generoles del viverista.

Lo mayoría de los viveristas visitados se dedican o lo egricultura (Cuadro 1)

y pueden clasiticerse como pequeños productores por tener fi~cas con áreas relotivamen-

te pequeñas (Cuadro 2).

CUADOO1

PROFESION U OFICIO A QLé SE DEDICAN lOS
VIVERISTAS VISITADOS

PROFESION U OFICIO ND DE .VIVERISTAS s DE VIVERISTAS

Agricultor

Estudi~nte du Agronomío

Peón Vivero do t-iADELEf:lA

18 72

3 12

2 8

Ingeniero Agrónomo

Ganadero 4

T O TAL 25 100



OJADRO 2

DISTRlBUCION DE FRECUENCIAS DH A~A TOTAL DE LA FINCA
DE LOS VlVERISTAS VISITADOS

A~A TOTAL -:he) NQ D€ FINCAS 'f, C€ FINCAS

- 5 11 44
5 - 10

10 20

12

12

20 - 50 4 16

'''''yor da 50 4 16

T O TAL 25 100

En fincas pequeñes , pueden p lent e rse arboles en sistemas ec ro tores te Ies o en

pequeñas plantaciones, que. no !"epresenten el desplazamiento de cultivos necese r Ios

pera le subsistencia dal Dg!"iculwr. Los ceros lDUestran que los peoueños prop í etar í.os

son los que más SH interesán en establecer un vivero familiar, debido a que pueden obte-

ner a bajo costo y con técnicas sencillas los árboles Que necesitan en sus fin~s.

b. Uso del suelo en la fince:

Le llIayorlei de los agricultores visitados cultivan café bajo sombra, por lo Que

el objetivo pr íncipe] de su vivero es la producción de árboles para e:;!~ fin. Esta,

al igual que los otros usos del suelo (Fig. 1), limitan el establecimiento de plontacio-
. .

""":"/nes puras, debido e Que el egricultor utiliza la mayoda del e ree de su tinca para

ectividades agrlcolas o pacuaries que le proporcionan !"ecursos económicos. No obstante,

en las fincas se eca";;tumbra planta!" ártso Ies en otros sistemas agroforestelés (Fig. 2),

que favorecen el manejo de los cultivos. Esta práctica ha sido un." t rad í c íón del agri-

cultor costarricense (Rodriguez, Jiménez y Cenet , 1983). Cabe decl r entonces, Que

el agricultor h3 producido árboles a través del tiempo y el espacio. de acuerdo al

__ o



------- --_.- ---- -

C0nocl!l'1:!'nto y t ócn í ces ~o;ed,Jd.:ls; es l Io Iebor del r,rofaslon,~l t o res t e l , tn I es el

C!:l~"Q de MAOELEílA "n OPOYO01 vivero fOlllilior, he sido en el tortell)<:lml~nto cientHlco

de eses t ócn íce s poro propo rc íone r rooJore3 opciones qua eyudon 01 Ilgricultor o so lven te r

e f le: ,lt9roonte sus necesidades.

Los plontociones oue se encuentron on los fincos (Fig. 2), en Ie :nayorltl de los

caSOS son de óreos monores e 1. O ho y ge·-',ro1I11ente es teb Ir-c í des por el Proyecto MADELE~A

con finos do investlgoción.

Además de los componentes foresttlles cl todos, los pe rchos de bosque ~oturtll 59

encu~ntren en lo moyorlo de los tlncos (Fig. 2). Estos son óreas generolmente reducidos

y con fines de protección e l suelo y e I ogUtl, por ello no puedén cons Ide re rse coro

oprovechobles y determinen lo necss íded de sembror árboles en lo tinca para obtener

productos (Leñe , ce rbón, madero, etc.). Además, se e¡,;uentron en f í nces con áreas

lI\¿)yores o 5 no, debido o que el prop í e te r Io de menores ilrE'-3S les utiliza, necostlrlo!llente,

en su totolidod paro cultivar.

Para mayor inform8clón tl1 lecto., en el Anexo 6 se reporttln los especies de ilrboles

presentes en los fincas.
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El ch3rral está presenta en pocos fincas, debido D Que SQ ho tran5tor~odo en ~reas

productivas bejo cultivos de café, cene , f r í jo Iec y JIIalz, p r í nc Ipe Ieen t e , F'-:Jrotra

porte, el 60$ de las f Lnce s Qua t í enen plontaciones, no t '!lnan cner re l , por lo Que

se r!'tCOnoCf~Le posibilidad de QU~ estos plantaciones se esto~lecieren en estos lugares

improductivos; de tal to ree , si se piensa en le pos Ib Ll í ded de que el ogricultor es te-

blezca plantaciones pure s en óro"ls en desuso, como el che r re l , lo e Lt e rne t Ive se puede

realizar sólo en tres fincas', Quedando como opción le reforcsteción de e Iqunes é rees

dedicadas o potre~o (Fig. ¡).

Al respecto se presentorie la neces Idad de t rebej e r con gonederla Int ene í ve o

con sistemas silvopestoriles.
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CQ.1POt-ENTE FORESTAL

,
FIG. 2: Componentes foresteles presentes en la tinca

de los agricultores visitados.

FUHrrE: Registros de campo

Pb: parches de bosque
Rv: rompevientos
Cv: carees vives
Pt: plentaciones
Ch ; cbe r re l



En 1.55 t ínce s río 1-:; ha precou í nen los rompoviento5 y ce rce s v í ves , un les t l nce ;

Ó" ~-10 ha precomí nen los pe rches de bosque, en los t Ince s do 10-20 hó lo!:. parches

du bO~que y carees ViV4~, en las fincas de 20-~O ha lo~ pO~Ch9Sdo bosqua y ro~pev19nt05,

y en los fincas di) JabSde ~O ha los pe rchas de bosque y les. p Ient ec tcnos ,

2. CArocterlstlcos r'3naroles del vivero.

o. Fines de lo producción:

El vivel'o forail1or permita obtener los árbol,es qua se desean plantel' en lo finca,

sin gaster dinero para adquirir plantes. AdalaÓs, el agricultor S8 garentlza al as teb Ia-

ci:niento de árboles, qua poste'riorlD6nte le brindarán los bene t Ic í os y productos que

El 4~ de los agricultores, ade~s de adquirir del vivero fo~ilior los beneficios

~nclonedos, est~n dispuestos o vender uno porte de la producción. ~sta dacisión obede-

ca a Que muchos de ellos consideran que es fácil y económico produci~ una mayor cantidad

da árboles que la requerida en la finca. y al existir 'mercado pueden obtener algunas

ganancias que le ayudarán a sufragar los costos de establecimiento y mantenimiento

del vivero.

Paro que el ag.ricultor esté dispuesto I!I producir árboles para lo venta, requiere

conocer al procG~ y tener expar:ancia.

b. Manode Obr~ y Materiales:

Al consulter a los viveristas sobre el tipo de mano C2 obra Que utilizan, el 52$

afirma Que algur.os llIiembros de su familia participan en las l.a~res de establecilllento
\

y eeno]o del vivero. El hecho da que el vivero se establezca pa.ra bene t í c ío de toda

la familia y no con fines comerciales, favorece el aporte de I118node obro fÓrliliar.

Por otra parte, la definición de vivero familier establece que éste se ubica llIuycercano

a lo viviendo (Picado, 1987); esta característica tacilita a los miembros de lo familia

el acceso al vivero y por tanto, el aporte de !llanode obra. Con es te aporte se favorece



lo conc í en t í zec i ón to res t e l y la cepec í t ec Ión on las técnicaJ de producción en v íve rc

a tooo ~l r.úc l eo fedlior.

El 8C;~. de los ~gr!cultores ví s í teoos rlY.lliz.., las labores del vivero on sus rotos

libres. Esta s í tuecrón fecll1te su establecimiento s ín tene r que ut1!izar el tl:;:::po

~'-~o~rlo paro las ec t Iv Idedes de la f Ince ,

En 01 vivero familiar pueden utilizarse r.-.ateriales disponibles en le f í nce o pro-

ductos de desocho. En lo visito se pudo encontrer ejemplos del uso de estos materiales,

de 105 cu~les el egricultor, con un poco de creatividad, ha podido obtener la función

A continuación se presenten algunos ejemplos de materiales usados ~re construcción

de gorminedares, eras y embolse:

G-3rllinadores: cojones de llladera. llantas. aros de llantas, pailas de trapiche.

Sombra: sacos de polietilono. ~jas de plátano.

Eras paro bolsas: ~ebl~s. estecas de café.' mocate ••. ~,tegos. alambre. piso de

una porquerizo. tubos en diferentes combinaciones.

Cerco: c.a~a de ba~bú, palos de c.afé, lates de zinc.

Ellbolse: recipientes plósticos. carretilla, reglas.

Estas ce rec ter lst Ices del vivero. p9r'1l1it<:n reconocer que tiene gran similitud

con el elntócigo de café. Esta adecuación de tecno Ioql e, ocurre técilmente porque la

mnyorla de 6gricultores son productores de este cultivo.

11-
Sigitredo Boloños, Dirección General Forestal. Comunicación personal, 19B7.

"P :.. ..•..
\

B. APORTESDE •.IADELERAEN EL DESARROLLODE VIVEROSFORESTALESFAlUUARES.

Desde 1984 Y hasta 1987. el Proyecto Leña y posteriormente "'ACELERA,han brindado ayude

a los agricultores interesados en establecer viveros familiares (Bola~os, 1987)*, especifi-

comente en donación de algunos materiales y asistencia técnica.



En los coeen t e r Ios s ípu í en t os se ;~nciona. en tórrQjnos ~enar:lles. al Proyecto !>!ACELEÑA.

~ro al l ec to r dobe tener cloro qu", ",n 1984 y 1985 los epo r te s los b r i ncó o l Pro yec t o L.b¡';O

y 11 ~rtlr da esta 01\0 le ect ív í deo fue re toeeda por MACELEflA.

l. ProJUjclón.

Lo Iebo r de p roeoc íón de lo actividad de viveros hecha por J.W::e:LEÑA. se compone de

dlvulg~clón Y donación de materiales.

LzI ví s í te del técnico e lo t ínce del lIgrieultor fue un método muy útil pe ra dlvul-

gar lé actividad. dado Que en esta etapa inicial debla convencerse e l agricultor de

las ventajas que le oroporc ícnar í e al vivero terdliar.

El cuedro :3 muestra que. edf3lÚts de lo visita del técnico. existen otros medios

Que han permitido (;Utl el egricultor se interese en producir &rt:.ole5. La efectividad

de ostos medios se debe a que muchos ogricultol"8S. por- ,sI lIIi511105.han reconocido los

baneficios de le plantación de érboles. Este proceso de reconocimiento de lo utilidad

de los árooies. ha sido proplciedo pr Inc Ipe Ieent e por el trebajo do) MADELEFlA en le

zona. que he sarví co de demostración y eot ívec íón para plantar árboles. 'LzI efectividad

00 estos u.adios de divulgación .no dirigidos se reafirma. porque en el periodo 1986-

1987 :MUChosagricultores. por su propia inicl~tiva. buscaron al tf.cnlco para solicitar

eyuda con el fin de establecer su viveno.

CUADRO :3

~TOOOS EI-IPLEAOOS PARA INFOR-fAR AL AGRICULTOR SOB~
LA t-IOOALIOAD DE VIVERO FO~STAL FAMILIAR

3rt'

$ AGRICUL TO~S

Visita del técn'iC': al agricultor.
V.isita, del agricu1-~or al técnico
Relación con el proyecto por parcelas deeos t rat í ves
Agencia de Extensión
Cursos impartidos por MAÓELEÑA
ParticiPdción' en en v í ve ro comunal

, 41
19
13
13

9
5

T C) TAL n = 25 100



b. Don~c16n de ~terl~le5:

En 19134. odombs da Ies $011I111asy lD5 bo l se s , 9(9 le donaron algunos ogroquhlicos

a 105 agricultores lntere~d03 en establ9Cer el vivero (Bolanos, 1987)*.

A.portir de 19C' se mentiene lo donación de semilla o lo malorla do los vlveristas,

•. -¡)s que lo de bolsas se ha dis:ninuido (Cuodro 4). Esta 31tuoción ocurre porque

01 númoro do porronas Intoresedes en es teb lecor 01 vivoro M <"ulIIQnteoo do :5 on 1904

a 43 en 1987 y el Proyecto no cuento con los recursos su t Lcl ent es , debido a que en

su estratcgi~ de t rebajo no se contempla un componente de extensión forestal bajo el

cual se pueda desarrollar un verdadero progra~ de apoyo a los viveros familiares.

En el Cuadro 4 se nota que algunos agricultores han es t eb Iec í do su vivero sin

cue MAC',;LEFlA les epor te ningún material.

por producir y plantar órboles.

Es te situación lTlJestro que existe interés

CUADro 4

MATERIALES DONADOSroR MAa:LERA A LOS VIVEroS FMI"lIARES

ANO
1904 1985 1986 1987

'DE $DE 'DE s DE IDE $DE IDE $DE.
MATERIAL VIVEROS VIVEROS VIVEROS VIVE~S VIVE~S V! ""EOOS VIVEroS VIVEOOS-

Bolsas 2* 100 6 60 6 40 O O

Semillas :3 100 9 90 13 87 10 67

.. 1 viverista trnbajó con banc<ll '-; ~..•..
\

,
En prcaed ío , MAOCLE~A dono semi 11a al 76'f, de los viveristas. . Por otra parte,

un 56$ obtienen semillcs do otras fuentes, como su fincas, fincas vecinas u otros medios.

Estos resul t-~Jos muestran que 105_ agricultores que no reciben semllll!J del Proyecto,'

..
Sigifrooo Bolaño~, Dirocción General Forestal. Comunicación por sone L, 1987.



lo obtienen por su prop í os II()dlos y odeaobs alguno!> que !:.1 lo r~lDen, tal'AbiÍtn oo t í enon

uno cen t í ded ed í c í one l de otros fuentes. Al re spec t o es i"!!0C:'"t::nttlcons1d ••rar que

el obostocilllionto de semillas forestales, p r Inc í pe l een t e de espacies exóticos, no es

co tácll acceso ~-o muchos agricultores, por ello rtlQulart>,; Ct.:3 01 técnico les gula

en se obt enc í ón ,

Deba cons í de re rse Que Ie situación expuesta enterlonr.onta, os una 1111litante al

ogricultor pero obtener lo semilla: además, es una pequeña cen t í dd lo que se necesito

pera hacer un vivero. familior. Estas dos razones justificon pltlnolf.ente lo donación

de setllillllS e tectue-ía por JotA[X;LE~A. Por otra parte, s I el ebe s t ec í aí ento da semillas

está a ~rgo del técnico, se garantiza Que se plllnten los espacies que ~jor se adapton

01 sitio y puedan cu~plir con los objetivos deseados.

2. Asistencia técnico.

Con los datos obtenidos en este estudio. se pretende caracterizar eso esistencia técnica

y analizar su efectividad y aceptación por parte de lo~ viveristas.

-
A partir de 1985, algunos agricultores han hacho su vivero sin recibir asistencia técni-"

ce da"Io\.AD:LEÑACFig. 3i. De éstos, el 8~ considera que tienen problemas porqua no conocen

el proceso de producción de árboles. Estos agricultores tienen dificultades en el esteble-

cí níento y menejo del vivero, principalmente si se trabaje con siembro en el germinador

y con especies lllUy su scop t Ib Ies e daños en le etapa de tronsplonte, hon~s y otros tecrores

ambienteles. Esta s í tuec í ón muestra que para alcanzar el funcionamiento adecuado del vivero

fa~ili8r, se necesite le asesorla técnica.

La esistencie técnica es calificada por el 72$ Ja los viveristes como excelente, debido,
8 que les ayuda en toOo el proceso de producción, mientras que e1""~2~$so l í.c í ta Que debe

ser más frecuente y programada.

La deraanda de asistencia técnica MS frecuente y programada por parte do! viverista,

perlllite detectar l~ necesidad de Que .se elabore un pIen de asesor Ie técnica, con el tin

de brindar 18 ayuda requnr Ioe para manejar el vivero.
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FIG.): Asistencia técnica brindada por MADELE~A
a los'vivcristas visitados.

FUENTE: Registros de campo

La frecuencia de les visites del técnico, es necesaria pr'incl.~lfVente en las prillleras

etapas da lo producción, debido a Qua en este periodo hay mayor concentración de actividades

Que el vivcrista debe aprender a realizar y además, existe l118yorriesgo de enferlO9dades,

coso I'IIal de talluelo, efectos negativos del sol, el viento y otros agentes externos. que

d'3l>en preven í rse con ayuda técniO!!.

Final ..'0nte, el 40$ de los vlva r istas visitados qua han trabajodO~1urante varios eños

consecutivos, cons í daren muy necesaria la es í s tenc í e técnica durante el prilll9r año , debi~

a Que en este poriodo oprenden los técnicas de producción. Este observación permite recono-

cer que si la esesor'Ie técniclS que ~~ preste el pr í ee r año de producción es efectiva, en

los años posteriores ser;' innecesaria. dado Que ya el v ívor í s te conoce las técnicas y en.
ganeral el proceso del vivero.



c. EVAlUACION TE~ICA DE ~ VIVEOO FORESTAL F,lJULIAR.

1, Objetivos do la producción.

El ob jer ívo pr Inc ípe l as la sombre pe re ce té (69$ do los casos). También es de !r;¡por-

tllnda lo 101\0(en el 4'5$ ce los casos), dob í do o que IllUch'ls fami 1105 dependen da esto fuente

d~ energlo ~ro cocina!" los alimentos y en algunos casos también pare utilizarla en los

trapiches. El:31$ de ogr:cultores requieren la producción de brboles pere establecer rompe-

vientos. con el tin de proteger los cultivos y el ganad0. Otro objetivo de producción (en

el 19$ de Ios casos) es la cerce viva, é;ua proporciona :uayor uti l í dad que la cerca muerta,

en la que debe hacer-se inversión de dinero por la compra do postes y 'e l restablecl ••iento

~da vez que se deterioro, Ade~s, se planton &rboles con fines de protección. principal~n-

te a los nacientes qua por el proceso de deforestoción han quedado cesp rov í s te s de cobe r tu re.
IIrbórea, También otros agricultores. han dado importancia a los árboles para ornamentar

la finca. Otros productos que se puedan .obtoner son los árboles de navidad y los postes

que representan una fuente de. ingresos 01 agricultor.

La producción de made!"O. por ser a lergo plazo, no es "lo principal alternativa para

el pequeño agricultor, el cual necesito obtener productos a corto plazo. A pesar de ello,

el 21$ de los viverlstos visitados producen árboles moderllbles que son e~tablecidos general-

mente en pequeñas plant ac tones o distribuidos en la tinca en combinaci6n con los cultivos •
. ,

Este situación refleja~t.i el ogricultor, aún a muy pequeña escala, pueda integr8r en su

finca la 8ctividad forestal productiva a largo plazo, sin tener que desplazar las actividades

egropecuarias que garantiZCIn su subsistencia.

2. Selección de especies.

.....~~\

Las especies que se propagan en el vivero tomiliar, están determinada~ por la necesidad

que se desee solventar en la finca,

La selección adecuada de especies es un factor muy i~portante en el éxito de la futura

planteción. Además, un agricultor se t í s techo con la utilidad de los órboles que plantó es un

campo fértil para impulsar el desarrollo forestal de la comunidad <Taller Nacional de Semi-

!les y 'Viveros Forestales, 1987).



En Sen Raron, la 1'lvElstl,,~c16n s í Iv í cu l tu re l rgelil~J" p:')r .1 Pro)"$Cto L"rle y r'/-

M,~LE~A, es do gran utilidad, porque ne p9n1itido otrec"r el vlvnrlate le, 1t1P«;1"s Q'i"

se edoptan rojor a lo zona y pu~en producir buenos resu l tedos Itfl btwleticio o.. las necesld;)-

das dol ogrlcultor. No obstente, se presenta el ca~ da olguno~ "grlcultor8s QU~ oons!der~r

Que la Mimsa scobrella no es bueno oere soeb re porque no responde a l!t podo. ~slte much~

materia oigé.nica sobre les pIen te s de C8fé que puade prop í c Ie r entorl'W)dod"s fun9Qsos. posi-

blemente presente alta competencia con el cultivo por nutri~~tos.

Esta situaci6n origina consecuencias negativas en le sat í s tecc Ión 001 .egrlcultor.

Al respecto, Badllla (1987)*, hizo un estudio y planteó como conclusión la neces Ided C"

que MADELERA enfoque es fue rzos en la soluc16n de los problemas oonclonados, y COIllO reromend·~-

ción 1" necesidad de considerar a esta especie como sombra temporal, elontras se desarrolle

o t re especie tradicionel CIngo spp, Erythrine spp}, Como ccc íón concreta, se publicó u·

articulo dirigido a los agricultores con esta recomendación y otras sobre el manejo de l~

especie.

Para las otras especies producidas en el vivero (Cuadro 5), la literatura lllUestra le:

posibles usos (Costa Rica, 1984; CATIE, 1966) que coinciden cen los objetivos que se plant~r

en el punto 1.

........:.. .....

\

* Elio5 Oadillo, Dirección Generel Forestal. Comunicoción personal.



CUAOnG 5

;:SPECIES ProoUCIDAS EN LOS VIVE~S F;"¡HLIA~S

ESPECIE F!t'ALIDAD

~ scebrelle s

Eucelyptus sp p. p. - c.v.

~ spp s - L

Cupressus Ius í ten í ca e. r, - p.p.

Cesue r í na sp e. r, - p.p.

Cel l í endre ce Iotnvrsus s - L

Schlzolobium pllrehlbum c. v ,

LQucaene diversifolill s

Erythrina poepplgiena s

~ angusti$simd s - L

Cadrela Dexictlna p.P.

~~ e.r
.

$ DE VlVE~S

47

37
35

30

1..t

12

12

9

9

5

5

5

Ot ras ; Ligustrum Iuc Idum, ~ 'caribaea, Fraxinus udrei, Enterolobium cyclocarpum.

Delonlx recia, Phit6COlobiu~ arboreum.

s soebre

P.P.: plantación pJra

C.V.: cercas vivas

c. r.: cortinas re .,::.uvientos

L laña
~:.. .•...

\

3. Semilla.

En los viveros faml l í e res visitados' se uti liza semi 11a en su mayoría donada por MAC€LENA.

poro también en parte s~ recolecta o se compra. Los agricultores que recolecten la semilla.

en gan03ral tienen el concep to de un árbol semí l l e ro , pero con ello no se garentiza que el



I!I<lterid recogieo seo de bueno ce l Ided pere tljVorl)~r el bxi t o Ó4 111~l~!!lbrll y la- futuro

plontllción. T 1 ~ 1- S911111- comprado pu8<ll}pro~>,nttlr MJO ~Jldad y p!"cblema:l d~~[!ua.~n.e. '" u

Do los víve r í s te s que recibon semilla del Proyecte el 4H co~s!d",rll qUIJ ha tenido?

probl')m:ls por escasa germinoci6n, que puede ser oces íoncde por rMl.a ce l íded o !Ml menBjo

de lo se ••1110, o por orob Ieee s de manejo del vivero, te l os como Inedecuece profundidod d~

s í oeb re o r1&do do f Ic Iont e, III inforllOción obtenida en el campo no permite identificar

especlticomente si existe deficiente calidad en lo 5erllille , pero si sé--r=econoce Que en estos

viveros no se obtuvo los resultados esperados por el agri~ltor,

Otra observación importante, recibida del 10~ de los viveristas visitados, es que lo

semilla no fue entrega con el tiempo reque r Ioo pera edocuarse al periodo de producción.

Por otra parto, un 12$ de los viveristas rr.uestra interés en producir especies nativas, pr In-

c í pe l.eente llladorables, y para 0110 requieren esescrfe , tanto en lo recolección .de semilla

como en los técnicas de prodacción,

4. S~~ección d~ sitio.

Los vive:-istos visitados, se Iecc íonon el sitio considerando la fuente de agué!l (921.

de los casos) y 01 acceso fácil (80$ de los casos). Mientras que la variable lUllinosidad

es considerada por el 20$ de los agricultores y la protección al viento sólo en el 12$ do

los CilSOS. A pesar de ello, sólo en el 8$ de los viver.:lS .se rJ3porten problomas por es t s

f ec to r; Por lo tonto, no se tiene lo seguridad para efirmor que el agricultor obvia le

prot ecc íón .31 viento porque no la neces í te o porque no reconoee-¡ los efectos negativos que

puede causar a los órboles. La existencia de este segundo problema y de otros causados

por la falta de luz solar o por agentes externos no desecb Ies , puede ser reconocida y solu-

c Ionede en los viveros asesorados por un técnico, pero en caso de existir en los viveros

no osesorddos, afectará la calidad de los órboles proauciGos e inclusive puede causar pérdi-

das por r , •..te l íoad,

':n la visita 01 vivero, se pudo constatar, que para se Iece Ione r el sitio, en todos

los ca$05, se consideran las v3rlables agua, lu~inosidad y acceso, mientras que la protecci6r

al vIon to es deficiente en el 12,5$ de los viveros y la protección a otros agentes externos

no se prevee en 01 37,5$ do los casos.



Las laboras de í í op í oze del terreno son relotivamente fáciles porr:':3 al v í ve ro se astb-

blec6 un un luge~ cerc~no a lo vivienda, ganeralmente desprovisto de veaeteción, o en ~rees

dedicadas II la agricult'Jre: que por lo tanto no p resen ten mayores obstáculos. Le n íve l ec tón

dal t or reno , construcc1én da terrazas y d.) e-enejes, se facilita por su t emeñc reduc í do,,

a. Sustratos:

Para es teb Iece r un vivero se recomi ••nde por lo genaral un suelo de textura t rence ,

debido ti qua éste proporciona las cond í c íones tlsicas adecuados pe re el deae r ro Llo de

las plantas; sin on!)argo, si el suelo no cumple con estas ce rec ter l s t í ces , puede. apl1-

corse una enmienda CINTECAP, 1979). Les enmlend~s mojaran tanto las condiciones tlsicas

del suelo COIDO las qullllc.!!s y con ello se beneficia el desarrollo y sob rev í.venc í e de

les p Iant as (Rojas, 1987).

III l118yoria do los viveristas visitados utiliza tierra pare el embolse. lIIientras

que en el germinador se utiliza con manos frecuencia.; pr ínc ípe Icent e use arena, dabido

o que por ser poca ~antidad la consigue fácilmente (Cuadro 6).

CUADRO 6

SUST~~TOS UTILIZADOS EN LOS VIVEROS VISITADOS

GE~INAR BOLSA BANCAL
SUSTRATO 'DE

1
$DE I DE:

1
$DE IDE ! $DE

VIVEROS VIVEROS VIVEROS VIVEROS VIVEROS I VIVEROS

Tierra

Arena

5

3

8

35

18

47

16 64 100
Tio r re eezc Iada 9 36

T O TAL 16 100 25 100 100

Los viveristas que mezclan la tierra, en le mayorla de los casos lo hacen con gran-

za da arroz. Rssoec to 01 uso ea este material, Orr Iz (1983) menciona que en suelos



'orcillosos, t í ende e comente rse obstecul1zendo el oeser-rc í Ic red í cu Ie r , En lIIuy pocos

neze , posibleoonte porqua al ogricultor desconoce 01 beneficio qua pueda propo rc Ione r

o los óroclas madl~nto lo mnlorlo de lo texturo y tertilic3~ OQl suelo.

b. D9s1nfecclón:

El 88$ da viveristos que ut í Lízen germlnodores, desinfecto;") el sustroto; 1II1entres

qua el sustroto utillzedo p~ra embolse se desinfecto en el 73$ de los viveros visitados.

Solomente una per-sone trebajó con bence l y no desinfectó el terreno. Por ot ra porte,

en el 24$ de los viveros se reporten problemss de plegos y en otro 24$ problemes de

enfermedadcs. Estos porcentajes podrlen tener gran relación een el 271> .~ viverlstos

qua no desinfectan el terreno usado paro el embolse.

Las pIcqas se coeoaten en el 8~ de los viveros, mientrcs que las enferlledades

sólo se comboten en el 50']; de los casos. El poco control c4Q estos dos fectores. reper-

cuta directamente en pérdid~s en la producción.

6. Sistemas de Producción.

59 t rebaj e COi. el sistema de producción en bolsa da polietileno. Solamente un viveriste

. en 1935 produjo Callio:'ldrél calothvrsus en bancal.

En le l í tere tura se encontró que de las especies producidas en los viveros femilleres,

algunas pueden producirse en bancal, éstes son: HilT'Osa scabrel1<l, Acacie engustlssime",

Calliand~a calothyrsus, Creton niveus e 1n90 spp (Costa Rica, 1964; GAI1E, 1986), no obstente
\

son producidas en boLso; Al respecto, Picodo (987) muestra que eL agricultor prefiere

la producción en 001$,:) porque no .cree que uno pseuooes teca sea capaz de sobrevivir en el

cempc, Por otra porte, el agricultor esté en capacidad de edqu í rLr les bolsas por ser una

CDnt'i.dadpequeña,

7. ~:

A nivel general, no existen problnmDs por falto de ogua. porque 01 6~ de los viveristas

tienen su propia captación en lo finca. El 4O'b restonte utiliza el egua dol acueducto que



85 ¡:uy útil porque 01 v í. •• ro se encuentro co r ceno o lo vivienda. Est e fU'3n~" d~ oguo puede

~8r utilizoda donde el ~Jrrespondiente o rqen í seo eduí n í s t r-edor lo pe rn i ce , dóbldo a que

on algunos lugares 8'3 necese r ío rec íone r el uso para ebe s tocer o 105 usuarios, e spec í e Imente

en 111 ópoce 5e=0.

Todos los v í ve r í s res v t s í t eoos aplican el riego en los momantos r!'ós eC.;.c·~~óos: y:: sea

por le te rce, por lo noc.ie o por lo ma~lIna. Es importante resce te r que al 60ricultor se

le dificulto es t írse r la contidod de agua que necesiton 'los é rbo l es , deoo Que ésto depende

delsustroto. la tEtlllperbtura. el viento. la humtK1addel e í re y el tarnai'\o dal e roc I (L6IIIckert.

1978).

En el 362: de los viveros se usa rogadero I16nual. mientras que en el 642: se usa espe r-

sores o lllanguera. con ello se garantiza el riego mediante gotas finas. que en los p r í mere s

eto~s de la producción as muy necesario para reducIr el ~kJpacto sobre la superficie que

puede remover lo sell1110 y exponer Ie o los f ectores externos o causar daños al follaje de

los árboles.

8. Repique.

A pesar de Que el t rensp l.en te es una de Ies actividades Que deterrainan el éxito de

les plantas en el vivero y en la plantación. los viveristas visitados prefie~en transplantar

los árboles cuando han adquirido bastante tamaño y follaje. I'b aceptan Que 01 mejor m::>/OCtnto

cera el transplante se da cuando la testa de la semi lla aún envuelve el los coti ledones.

en con! feras, y cuando epe rezcan las primeras hojas verdaderas en lat! ro í í edes (Leecke r t ,

1978). El 43$ de éstos tuvo problemas de sobrev!vencia después del transplante. los cuales

pueden ser por efectos de este actividad o por- manejo inadecuado del sus t re to, el agua y

13 protección del sol y d~l viento.

Para disminuIr los riesgos de muerte de p l ent as por efectos del t rensp Ien te , se haca
,

necesario efectuar la poda de raíces muy largas pare facilitar el manejo y eví te r malforma-

cion~s (Lemckert, 1978); además. es importanté ubicar bien lo raiz para evitar la permanencia

de espacios vactos que provoquen la quema (Galloway y Borqo , 1983). No obstante. sólo el

24$ de los viveristas podan la ralz al hacer el t renso Ian te, esto aunado 01 ta:-dio t rensp Ien-

te, llUestra Que los árboles que sobreviven a esta actividad y se llevan a la ph;ntación,'

tienen un sistema radico! poco eficiente,



9. ~.

En los viveros en que se ha usado siembra directa a la bolsa. se meneJa esto método

da producción s:."\ ':'--:)lOOra,debido 8 que las espec í es toleren le incidencia di recta d" rayos

solo res,

00 los viveristos que utilizan gorminadores, el 27'$ no esteblece sombre después del

transplante. Al respecto sólo el 8$ ha tenido problemas por quema·del sol a los 8rboles,

10. Control de malezas.

En todos lbs viveros visitados, el control de /Balazos se hace IIOnualll9nte y en .fonae

frecuenta, ya que los viveristes conocen los problemas que ocasiona la mala hierba e las

plantes, debido e que representen competancie a los órboles por espacio. agua, luz y nut r í>

mentas. Ademásdel control manual, en algunos casos, el preparar el tqrreno aplican herbic1-

das de contacto. con ello se eliraina la semilla de mala hierba que se encuentre en el suelo.

En el 8$ de los viveros se presentaron problemas por el uso inadecuado de herbicidas. Con

ello se reconoca que algunos agricultores no ccns í deren el efecto negativo que los herbicidas

pueden causar a los árboles.

11. Fortll1 zee íón,

En al 84S de los viveros visitados, se aplican fertllizante~. principalJDente N-P-K.

en 185 forlDulaciones 12-24-12. 10-:30-10. 15-:30-15, f'Ltrán y abonos "~Uares. La fertlliza-
wo..,.t":. ..••

c!ón se t8vorece porque el agricultor dispone de fertilizantes para SL3 tultivos •

.
En muchos viveros el fertilizanté granulado se aplica a la t;'el"~e de !'mbolse, otras

tormas menos utilizadas son: la aplicación a le. bolsa en un hoyo ce~ca del árbol o disuelto

en agua para aplicar con regadera sobre el follaje, haciendo un levado posterior con agua

limpia.



12. 'Endurecillliento.

Los víver í s tes ví s í tecos no ej ecuren les Iebo re s 00 endu rec í at ento, principalmente

porque desconocen le neo._oslded de llever a los érboles al campo, prepe reoos pere edepte rse

e condiciones adversas.

13. SeleccIón de plentes.

El 62.5i- de los vlveristas lleva 01 campo los plantes 00 mayor tel1lbr'loy vigor, l1ientras

qua el 37.5$ plente todos los ilrboles que produce, lndapendientelllente- de le fo rrsa, tall'.at'lo,

centided de follaje. etl.lque de enferllBdades o plegas y deñes fisleos. Estos dos r~sultados

lIIJestran que elgunos viverlstas· creen que cualquier !lrbol es capaz de edaptarse el call1po.

m~entras que otros s1 consideren que para dislllinuir riesgos en la plentec!ón deben llever

los .ajores érboles. Es importante mencionar que estos egricultores aún conociendo la nace-

sidod de planter buenos árboles, no neces,ariamente pueden hacer lo selección edecuede , porque

sólo considera" ~l tl!llll6/'1oy la cantidad de follaje COflK)caracter1sticas discrh1inatorias.

". -,

14. Emalefe y trllnsporte.

Generalmente el vivero se es teb Iece cerca del sitio da plentec íón, oor lo tanto, las

labores de elllbaleje son 1I1niaaas y se reducen a colocar los ilrbolesen cajas o "cenas tos ",

La cercení a del vivero e lIS plantaci6n también' favorece el t renspor-te, es í , sólo el 8i de

los viveristas hen tenido prob Ienes de deños fisieos al iirbol, ocasionados por esta labor.

15, Interfase vivero-planteción.

Ninguno da los viveristas visitedos ha recibido asistencia técnica eñ al establecil1iento

de la plantación. Est.J situación lIIuestra que °el vivero se ha considerado come una lebor

puntual y no como parte de un proceso integradb, eon el tin de obtener productos de lo plan-

tactón, En el Prilll9r Taller Nacionel sobre SerDillas y Viveros Forestales (1987), se recono-

ció la necesidad de que el vivero y le plentación se trabajen corro una labor inte~rada.

Esta necesidad obedece :l que no tiene validez, en el concepto sLlv í cu l tu re l , el garantizar
o



lo odocuZldZlproducci6n de árboles 51 no se brindo el misrro interés tknico en el es teb Iec í-
miento. montenlmlento y monojo de lo plantación.

16. Estable' ':!I!~mto y lMnelo de lo plentoción.

En lo w,;uasto aplicada o los 25 v í ve r Lst es , se recopiló í nto nsec í ón sobre lo plantación.

De es te , se obtuvo Que hasta 1986, 16 ogricultores han plantado árboles, lIientras Que los

restantes es teb Iec í e ron el vivero en 1987.

En los 16 plantaciones, para prep~rar el terreno se hace una limpieza general, oon pela

o se hacen rodajas, en el lugar donde se ub í ce el boyo, en pocos cese-s se ep l í ce herbicida.

El 62,5$ de estos plantociones s'e fertiliza,. util1zondo N-P-K en formulec!ones 10-30-10

Ó 12-24-12 Y uree, El con t rol de malezas se ha efectuado en el 94$ de los casos, mediente

cnepí es , rodajas y herbicida. Estos resultodos muestran Que el ogricultor establece y cuide

111 plantación, utilizando técnicas comunes en el II1OneJode otros culti vos COIllO,el café.

Los viveristas consideran Que el 56$ de las plantaciones han tenido problemas ocasiona-

dos por plogas, sequla, ganado y viento. La vis! t a a seis plantociones permitió cons te te r

la existencia da astos fectores Qua afectan lo sobrevivencia y desarrollo de lo plantación.

la lista de especias Que se han plantodo haste abril da 1987, 'se presento en el Anexo 7.

D. APORTES DE LOS VIVEROS FO~STALES FNHLlAR:S A LA SILVICULTURA SOCIAL.
"""":.. ..•.

\

Muchos agriculto.es han integredo el vivero fomillor a les ec t iv Idedes Que realizan

en su finca, para p roduc í r érboles' mediante técnices sencillos .¡ a muy bajo costo, con el

fin de plantados para llenar una necesidad. El esfuerzo y dedicación para producir esos

árboles, asegura el empeño del víver í s ta por cuidados pos ter íormeare en la plantación.

Por lo tanto, el éxito Que se obtenga con el vivero es un det e rmínent e para to rt e l ece r en
"

el eg~icultor uno acti tud positiva o para crear des! ":r:ión y escept í c í seo hacia los árboles.

Mediante el vivero, el agricultor obtiene varios beno t Ic Io s e sebo r :



',!

1. L16n~ una nacesidod sóntido en lo finca.

usando materiales dis~nlbles en lo tinca y con mano de obr~ fomiliar.

2. Obtiene árboles o o..jo costo, debido o que se trabajo con los instalociones minimos,

3. Cbtlene productos y beneficios, te í os COIl'C: protección 01 suelo f el aguCl, sombre ,

leño', Clladora, postes, cortinas rompovientos, cercas vivos, semillo y forrajes, Algunos

do estos beneficios (protección y ~I)mbra), aunque no son cuan t í t í ceb l es , contribuyen

posltivü~nte o lo economla de lo finca.

4. N:>Incurre en gastos por colllpro de ~.- o les ,

5. Reduce los costos de establecimiento de árboles 'en el campo. debido o que se facilita

el transporte por lo cerconia del vivero con la pl.!!ntación.

6. Aprende las técnicas de producción que le permi ti rán obtener táci lmente los árboles

que desee plan ta r en la f i nca, Con ello se reduce la dependencia de otros fuentes

de moterial vegetativo, que puede limitar la decisién de plantar árboles.

7. Diversifica los actividades en la finca •

.
Después de discutir ~as características que tiene el vivero familiar y en consecuencia,

los beneficios que proporciona, se reconoce que mediante esta acción, los agricultores se

involucran dí recteeonte en la actividad forestal, con el fin de cubrir sus necesidades. o

Por otra parte, este objetivo es el que persigue el concepto de silvicultura soc í e I (Roa,

1985>.

En enfoque social· de lo silvicultura se basa en las necesidades reales de la comunidad.

~ra que tenga éxito, debe persuadir a la población de los beneficio~~ los árboles y lograr
\

su plena participación y empei'lo (Roa, 1985). Estas condiciones se cumpl en en el vivero

familiar, dado que el agricultor, en el afán de llenar sus necesidades, reconoce los beneti-

cíos de los árboles mediante el trabajo y experiencia 'en el proceso de producc íón de plánt.!!

,las y posteriormente en 01 establecimiento y manejo de Le plantación. Así los miembros

da la comunidad estarán en disposición de cont ribui r a la actividad forestal a cualquier

nivel de desarrollo (comerdal, comunal, erc.}.



Este proceso do desarrollo requiere un cambio Que ocurre cuenco '103 grupos es t én conven-

cidos de su necas í dcd y por t en un pro yocto de IlIOJorl0 de sus condiciones y pu&d'3n imponer

o oseguror el IMntenlmiento de é:lte (Costo Rico. 19(7),

Con este tipo df3 vivero se contribuye en el proceso de re to res t cc ión, porque el ogri-

cultor pl en te Ílrboles en su f í nce , que fueron eliminados pe re ded í ce r al terreno e los ect í-
vídedos e,grlco11!ls o pecue r Les 'y/opero llenor les neces í dades de Ieñe , "'~j9ro. etc.

En los viveros incluidos en el pr :,:;",nte estudio, se he e Icenzeoo una producción hes te

el año 1987 inclusive. de 82.144 árboles pare un promedio de 2.05¿ unidades por vivero.

Hasta 1986 se he plontado el 99$ de le producción. lo que demuestro el interés del egrlcultor

por llevar los tJrboles e le p Ient ec Ión, Estos érbo Ies , en 10 mayorie ea los casos. se este-

blecen en sistemas agroforesteles para favorecer el monejo de los cultivos presentes en

la finca. Algunos agricultore:; intercalan con los cultivos. e spo rád í cc.oent e , árooles medera-

bles que no representen competencie extrema por nut r í een tos , luz yagua; odeMs, pueden

crecer con menos riesgos de ataque de plagas y enfermedades Que si se establecen en pIent e-

ciones puros. También se planten árboles como protección e los nacientes y en menos casos.

en plantaciones pures, dependiendo de le disponibilidad de terreno en lo finca.

-....:,.. ..•..

\



VI. CONCLUSIO~~S

Con el fin de respcnder e 105 objetivos de este estudio, se pre sen t e n les siguientes

cenclus ionos:

1. El vivero femilier, contribuye a le silvicultura social porque es una actividad en lo

cual, el agricultor participo octivamente con e! fin de llenor sus necesidades reales.

2. Debido o que no se cuente con un verdadero progrom8 de apoyo al ví vs ro familiar, en San

RallÓn, al igual que en otras zones, muchas de las per-sonas interesedas en t rebaj e r con

viveros, no reciben la ayuda que necesiten pora su esteblecimlento y manejo adecuado.

J. El trabajo de invostigación y deoostración, realizado por el Proyecto t"N>E.LE~A, ha penní-

tido a IlIUchos agricultores de San Ramón y de las otros zonas de trabajo, reconocer y

fortalecer la concie-ncia de la utilidad de los árboles y as l , cons í derer la actividad

forestal como una contribución al desarrollo de la comunidad. AderMs, con esta actitud

del agricultor, se 1:>gra su disposición por pIerrte r y proteger los árboles, y con ello

se contribuye al des~rrollo del sector forestel.

·4. La labor realizada p)r "'ADELE~A. en apoyo e los viveros familiares. ha logrado que este

ectividad tenga importancia en la zona y que muchos agricultores muestren interés en

establecer viveros; «o obstante, en los años 1986 y 1987 ha sido insuficiente pare ayudar

a todos los viveristes que lo requieran. Esto puede c~usar desilusión y actitud negotiva

del agricultor para producir y plantar árboles.

5•. La actividad de vive~s ha interesado e muchos agricultores, porque les permite producir,

a bejo costo y generalmente muy cerca del lugar de plantación, los árboles que requieren
~:.. ..•..

\
para llenar sus nece~idodes.

6. El vivero familiar constituye una base para conso Lí dar el interés, notivación y conc í en-

cia del agricultor por plantar brboles.

1. En San Ramón, el aporte del vivero fami liar. o 1/1 si lvicultura es notorio. Al respecto,

en los viveros incluidos en este estudio se ha obtenido la producción necesaria para

retorestar 51 ha a un espaciamiento de 2.5 m x 2.5 m.



EJ. El vivero familiar no se ha considerado coro parte del proceso integrodo que con rorma
con lo plantación. pues el apoyo y DsistencI0 técnico ~ limito a 10 fase de producción.

9. Lo es í stenc íe técnico es uno necesidad del agricultor oe re es teb í ocer y IMneJor edecua-

damente el vivero, mientras que lo donacIón de materiales es un estimulo y no debe consl-

dorarse como una limitonte en el estobloclmiento del mismo.

10. Lo actividad de viveros temí Iferes y lo experiencia generada en ésta. puede tronsferirse
o otros lugares. porque es un mótoco fácil y barato al egricultor. mediante el cual puede
obtener árboles según sus neces í dedes , para que cumplan funciones tonto productivos como

de protección y recuperación del medio.

11. Le tecnologia cafetaiertl contribuye con la silvicultura soc í e l porque el egricultor.

en ocosio~es con ayuda del profesional forestal, adecúa esas técnicos, que le permitirón

establecer el vivero, plantar y cuidar los árboles fácilmente.

-....:.. ..•..
\ •



VII. :·,ECOMENDAC 1 ONES

A. ESTRA1!GIA PARA EL F~UOO DE LOS VI'/ERJS FO~STALES FN-1ILIA~S DE SAN R;J~OtI.

Le información recop í Iede en el presente estudie, he permitido s í s romer í ze r lo exper í en-

de obtenido hasta lo fltr.he en viveros temí Lí e re s y proporciona la base necesoria poro pIen-

tear el perfil da un programa que garontice el apoyo tócnico y económico en buneficl0 de esta

actividad. Fbr lo tonto. el diagnóstico que presento este trabejo, permitlrÍl la realización

de otros estudios que contribuyan ti fortalecer el programo propuesto.

El progrolla en cuestión se considera como una necesidad. debido al interés que muestran

~chos agricultores por establecer viveros, dado que han reconocido los.beneficios que pueden

obtener de la plantación de árboles, que han sido producidos mediante un proceso económico

y sencillo. Fbr otro porte, el viver~ familiar es un medio para crear la conciencia y cultura

del árbol Y por ello, la comunidad estará dispuesta a contribuir en el desarrollo forestal.

Después de analizar le necesidad de apoyar la actividad de viveros fom1Lí e res , prelimi-

narmente se pueden formular 81.gunos objetivos de esta acción:

1, Cbjetivos.

a. Contribuir en el proceso de desarrollo forestal, mediante una actividad que priori-

toriamente llena las necesidades del agricultor.

b, Ayudar a los agricultores interesados en hacer viveros paró que logren obtener bue-

nos res ultados.

c. Fomentar el interés de otros agricultores para alcanzar un e r,.•c to multiplicador

de lo actividad.

El programa propues to debe ser asumido por e) Gobierno, mediante lo Dirección Gene-

ral Forestal. dado su enfoque puramente social. Ideal~nte, pard inicios de 1988 debe

proporcionarse el apoyo técnico y económico a aquellos agricultores que ya han programado

es teb Iece r el viver-o e inicios de este año. Debe tomarse corro bese el trabajo y expe-

r í enc í a previos que han logrado "un avance en la tecnología y en lo conciencia del



00~icultor. e s í e í seo seró do 9ron utilidod lo í n to r eec í ón s í Iv í co l t u re l g'3nerodo en lo

zono por los Proyoctos Lei'\o y '-IAD€ LEÑA.

2. A~tlvldod~S.

e , Detector e los ogricultores interesodos en t r ebe je r con viveros y eo t í ve r e otros

pore que portlcipen en lo octividad.

b, Donor 1" semilla que necesoriomente debe ser de bueno ce l í ded y ent reo ade en el

mejor momento, pero que el ví vo r Is te se ojuste el ce l ende r í o de producción. También

debe osesororse el egricultor paro que adquiero semillo, yo sea mediente compro

o recolección.

Además de le semille, puede donerse- bo l se s o egroqulmiCO:i e v í ve r í s te s de recursos

lDuy limitados, dado que le experiencia mucs t re que e nivel' generel el v íve r í s t e

esté en capacidad de ecouí r í r estos materiales. Si bien es cierto que le donación

de todos los materieles os un incentivo, se corre el riesgo de que el egricultor

produzclI árboles sólo impulsado por este acción y no con 31 objetivo de plonterlos.

Si el suministro de semi i les está o cerpo del programa, se puede controlar lo cali-

dad del ·lIIateriel: edemás, se proporcionan les especies seleccionadas técnicemont~

que se adapten el sitio y presenten caracterlsticas silvicultureles que llenen las

necesidades del ag r Icu 1tc r ,

c. Con el fin de alcanzar un efecto multiplicado:" d", lo asistencia técnice. les visitos

01 vive,',:- ;"Ieden re to r ze r s a con otros medios coro ViSit3S del agricultor o lo ofici-

no del técnico o con munuales ilustrados. Por o t re pe r t e , la visito al vivero debe

ser lIluy frecuente en el pe r i.odo í n í c í e l (cado semana) f puede ser más distonte des-

pués del rep í quo, reduciéndose en esto et epe los cos tas , de asistencia técnico.
\

Los visitas deben programarse y comunicar los fechas el vive~ista.

Es de. sumo importancia que el p l en de asistencia técnica sea llevado hasta el esta-

.. -~-":~ ~, l~ olanteción.

d. El manejo del vivero puede reforzarse con lo tronsterencio de información de expe-

r ienc ie s obtenidas en instituciones como el !TeR y lo UNA, por ejemplo en aspectos

do;óe lo información os escasa, como el monejo de especies nativas.
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Por lo pece e xc .r í enc l e y conoc t s í en rc de l P:-OCI)SO de trabajo en el v í ve ro to res r e I,

el v í ve r í s t e no ejecuto algunos labores en to rme edecuede , y P0r ello, el técnico

debe cec í ce r u: tuerzas paro log~el:- su buen funcionamiento. As1, se ha detectado

necesario que la selección del sitio y prepe rec í ón de los sustratos, sea labor del

técnico a la V3Z que brinda cecac í tación al respecto. Adem~s, debo dar énfosis

o lo caoec í r ec tón y vconcí ent í zac Ión del v í ve r í s t e , en aspectos que generalmente

no domina. COIOC' son: el mejor IIK)mentoy adecuados técnicas de repique. la preven-

ción y si es necesario el combate de plogas y enfermedades (pe re lo que debe recu-

r r í r 0,1 técnico>, e tec to i de los herbicidas sobre los é rbo l es , necesidad y técnicas

de,endureci~ien:o, y necesidad y ,criterios de selección de plántulas.

En el caso de Hojancha, Nondayure, Puriscal '/ ~epos. al igucl Que en San Ramón.

es nocese r Io der seguimiento a la ec t ív Idad de viveros tamí l í e res , mediante un pro-

grama que garantice apoyo a aquellos ~gricultores que mue~tran :nterÉts en el vivero.

IIOtivados por la labor realizada por el Proyecto Leña y t-!ADELE~A.y a otros agricul-

tores Que fácilmente pOdrén involucrarse. utilizando esa experiencia y avance logra-

do hasta la tecne •.

B. TRANSFE~OCIA DE LA I-1OOALID.aDDE VlVE~S FI.J.uLI~S A OTRAS ZONAS.

1. Consideraciones generales.

El vivero familiar puede promoverse en todas las comunidades costarricenses. por diferen-

tes razones:

a. Proporciona árboles que son necesarios en cualquier lugar del peis , para que cumplan
wo.,.ot':'.J'

funcionas tanto procuctivas COPO de protección y recuperación del medIo.

b, Es un método técil y be re to pere el agricultor.

c. Es una actividad que gllrantiza cont í nu í cad, deo í oo a que al r íne Hze r el programa de

apoyo, el agriculto~ tendrá el conocimiento necesario y disposición para seguir plantando

árboles.
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d. Contribuye poro logror conc í oncl e to rea te l en el tlgricultor.

e. Contribuye dlrectomonte en 01 de50rrollo torestol.

El proq reme que se pongo on préct Ice , debo estor integnjo o los pol l t í cas y occionos

de desarrollo tCI'"estol que se dcse r ro l Ien en el luga r. I'b debe ser considerodo cono uno

occlón desligoda, pOrque los costos serón ~uy elevados y posiblemente el impocto seo reducido.

Al respecto, debe aprovechorse los diferentes proyectos en que S3 involucro lo Dirección Gene-

re l Forestol, tomblén los acc Iones que realicen e Iqunos de sus deportomentos en di ferentes

comunidades ruroles.

A posor de que se p Ian t ea ron cinco consideraciones poro Justi t í ce r lo trensferencie del

vivero familior, es nece se r í o mor.c í one r que en e Iqune s comuní dz.des, ~e podrá ejecuter técll-

!!"'Jnte 01 progroma, dada la necesidad de productos sentida por los habitantes. Mientros que

~ otras zonas, lo acepteción se:á IIIlIS ditlcll, e tec tade por diferentes espec tos : consideror

los árboles como refugio de insectos o pájoros que afecten .105 coseches; Que el egricultor

considere prioritorios otros proc Iemas como suministro de agua, construcción de escueles y

carreteras, etc.: aunque la plonteció~ y el cuidado de los órbole; Jóvenes requieren reletive-.
mente poce IIIllnod~ obre, pueden intervenir con el calendario ogrl~lo y esi, se doró prioridad

a los cultivos (8lain, 1985).

En un intento de estructurar esta recomendación, se deducen los siguientes cono posibles

objetivos del programa.

2. O:ljetivos.

a. Invo Iucre r lIctivamente al agri:ultor en Ie ec t iv í ded fo res te l ,

b, Proporcionar una alternativa filcil y económica que llene las necesidodes de órboles de

la finca del e!!gricultor, a la vez que se fortalece el interés y motivación por la activi-

dad forestal.

c. Copaci t e r el agricultor en las técnicos de producción de plantas y en el estebleclmiento

y manejo de la plantación, con el fin de contribuir ~ la creeción de le culture del árbol.



El pro.;¡rama daba ser esue í oo por el Gobierno. 50-lo lIlUy útil í nc Iu í r lo corro uno acción

da trabajo de o19ún depe r t emento de la Di rece íón Gener j 1 Fares ta 1 u ot ro en te que tengo lo

o~onizoci6n que facilite su ejecuci6n.

3. Activ1dodGs.

a. Disei'tor- un plan de extens íón, IIlOdlante el cual se reconozcan las ve rdede re s necesidades

de productos y otros beneficios de los órboles que tienen los agricultores y asl otrecer

soluciones' (por ejemplo: adecuede selección de especies y sus técnicos de manejo, alter-

nativos agroforestales) qua ayuden a suplir sus necesidades.

b, Deser ro He r un plan de promoción y un plan de asesorla.

Plan da promoción:------------------
Este plan tiene un oomponente de divulgación y otro de donación de materioles paro incen-

t í ver al agricultor.

La divulgación puec s hacerse a través de medios de efecto multiplicador, como programas

de radio, boletines í nfo ree t ívos y reuniones donde se uti lice meterial eud íovf'sue L,

Las agencias de extensi6n agrlcola del l-linister:o de Agricultura y Genedarf e son otro

IIledio efectivo pe ra comunicarse ron lo l1I8yorie .:; agricultores -íe la zona, utilizando

instrumentos como afiches o murales.

Los materiales que deben oonerse al viverista son: las semillas y los bolsas, en. caso

de usar este siste:na de producción. a la vez que se le asesora y estimula para que esté

en disposición par~ adquirirlos siempre que sus ingresos lo permitan.

-....:.. ..•.
\

Plan de asesorla:

Este plan debe garantizar la asistencia técnica frecuente durante el proceso del vivero,

que debe extendersu hasta el establecimiento y menejo de la plantación.

Además del vivero t eml l í e r , existen otras rroda~i.dades ce viveros que involucran a un

grupo de agricultores, corro son: los vi ve ros comunales. de cooperativas y de esoc í ec ío-

nes de desarrollo. Estos •. al igual que el familiar, pretenden que el agricultor obtenga
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los órbole5 que necosite en su fince. o en pocos ce50S, puedon treb~Jar en for~e coopera-

tivo, mod1onte lo adquisición de UI~ t e r reno poro re to re s t ec í ón, Poro aún en este caso,

los ngrlcultores tendrón neces í dedos de órboles en su t í nce que deben solventar (pro-

tección a nec í ent es , ce rces v í ves , rompevientos, sombre , etc. l.

Un proysc to de silvicultura tiene mós posibilidades de bene t í ce r o toda la comunidad

y en ella o los IllÓS pobres, cuando se hece en forma colectivo (81n1n, 1965). Por tento,

en el CtISO en cuestión, elgunes reccrsendac í ones se enfocen hec í e el es teb Iec í en ento

de viveros que involucren o varios ogricul tores. Pare la ejecución de proyectos colecti-

vos, neceseriamente, las. comunidados rurales deben ser hol!09én~e;, ester eccstuebredes

a orgenizerse y disponer de tierras de pro o í eded colectiva (6101". 1985). En los ceses

que no se cumplen ~3tOS condicione~. en 01gun05 paIses se formulen proyectos simultáneos

di r1g1dos a la comunided y e cado uno de sus miembros, por eJempk en el Estado de TemO

Nadu, en el sureste de lo Indie, en 19~1 el Servicio Forestel inició un programo de

s í lv í cuLture , que comprendl e diferentes proyectos: explotación tores te l, plenteciones

de árboles con fines domésticos y es teb Iec l ef entc de viveros en les t í er res colectives

(Bloin, 1985).

Después de I119ncione:- los beneficios de un proyecto colectivo, el prograM de viveros

familiares, aderllÓs, puede considerar e los grupos o rqen í zeoos cono posibles usuarios.

No obstente, el éxito -de este tipc de vivero depende de que todo el g~po esté dispuesto

a participar activamente. Si no se da es te condición, se log:-aró moyor éxito si se

trabaje con cede agricultor.
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A N E X O 1

ENTREVISTA Al TECrHCO DE t~ADELE~A

PUl rros A TRATAR:

Origen de lo í cea del "Programa" de viveros forestales familiares.

Objetivos y us~arios del Programa.

Responsables de poner en marcha el • Programa" •

Metodología seguida PO' el Proyecto Leña y Fuentes Alternas de ~nergia para impulsar

los viveros familiares.

Principales problemas detectados y su solución.

Principales le,' ros e Icanzados gracias al "Proqr'eme";

Líneas recomendadas por los técnicos ¡:>ara el futuro.
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A N E X O 2

ENT~VISTA AL VlYERISTA

~.a.8RE DEL VIVERISTA : -.:.- __

1. Quién le informó sobre el Progr~ma de viveros familiares? Cómo?

..
2. Por qué decidió establecer su vivero?

3. Qué aporte hace el técnic@ a su vivero?

4. Sigue usted los consojos de ios técnicos? Por qué?

5. Producción por año?

6. Cómo instaló el vivero?

7. Prob Ieees ?

8. Considera beneficios?

9. Seguirá con el vivero? Por qué?

10. Cuán~os árboles logró plantar y cómo están actualmente?

11. Objetivos de la plantación?

12. Cuáles especies le gustaria p,oduci,?



SI OOSERVACro,lES:

Bqsque:
no

SI
Q-iARRAL:

00

SI ESPECIE:
CERCAS
VIVAS: NO

roRTINAS IU1PEVIENTOS: SI ESPECIE:

NO

OTROS:

6. TENENCIA DE LA TIERRA:

Propio _ Alqu i lado _ Esqullmo _ Ot ros-: _

Especi fique : _

7. INFOR·tACION y CXNOCIMIENTO DEL PROYECTO:

Quién le informé sobre el programa de viveros familiares?

Método utilizado:
Converseción

Visita del t~~nico
Rounión -;:.. ..••.

Documento
Otro: _



ANEXO 3

jNFOA·IACIüt~ G::NEiViL Cf.L YlVER::' Y DEL VlVERIS~A

PR1:SENTACIOt~ *

1. Boleta NII _ Focha: _

2. Nombre del viverista (1): ~-----

3. Dirección: _

4. Ocupación:

DATOS DE LA FN~ILIA:

SEXO

M F

Número de hijos

NII otros miemb~os

Número de familiares que trabajan en la finca:

Número de familiares que trabajan en el vivero:

AREAY PRODUCCION EN LA FINCA:
5. Area total: _

CULTIVO AREA PR:X)UCCION
OBTENIDA

Café

Caña

Pot rero

Hortalizas

Otros

* Se exp l í cará el objetivo de la entrevista s,<icitondo la colaboración y agradecer de
antemnno.

{1l Se ave:-iguará previamente con el técnico.



9. ORIGENDE LOS lNSl'-IOS:·

INSU.\O APORTAOO POR
MADELEf:A

VlVERISTA

Asistencia Técnica*:

1o. ~CISE ASISTE/JCIA TECNlCA: SI DE OUIEN: _

NO

u. [)()NC€ ~CIBE ASISTENCIA TEO'IICA:

___ Finca __ Oficina del MAG ___ Otro: _

____ Otro, observaciones: _

12. FR!:QJENCIA:

____ Semana1

___ Mensual

___ Trimestral

13. Sigue usted los consejos de los técnico~: __ S 1 NO

14•. Si responde que no , por qué?

*Preguntas tomedas de Encuesta Soc íoeconómí ce Proyecto 032 r~G-CO~NA. Plan de Manejo de
la Cuenca del Rio Parrito.



15. S1 responde que 51. ho visto usted beneficios en el moneJo de su v Iv e+o DO~ lo es í s t on-
cia tóc~1co? Cuáles?

16. Tiene usted alguna critico o 10 osistencio técnica que le brindan? Cuól?

SELEOCION DE SITIO:

17. Quién lo seleccionó?
___ el técnico
___ usted

___ ambos
___ otro. quién? _

lB. Está usted de acuerdo con el sitio?
__ SI
___ NO, por qué? _

19. Producción:

ESPECIE SISTEMA DE
PRODUCClON

USO
P~VISTO

PROQUCCION
(#)

.: DE AR9.
PARA SU

FINCA

f DE ARB •
FARA VENTA

Labores realizadas en el vivero. (En coso de varios años de f unc Ionemi en to del vivero.
se anotorán cambios realizados para mejorar lo labor).



20. Origen da lo semi! lo:

recol&ctodo do su tinca

rocoloctodo de otros fincas
___ compr-ede a los técnicos del proyecto
___ donada por el pro+ec to
____ otro, cu~l? _

21. Ree l í ze olgún trotomiento o lo sem í lIe ?

___ SI, Cuól ? desce sce reoo

NO ____ lIgue

____ quimico
______ otro, cuól? _

22. Cuando tiene semilla sin sembrar, ¿dónde y cómo la guarda?

23. <;XJélabores hace para preparar el terreno de l vivero?

24. Usted cura el suelo?

___ SI, con Qué? ~--------------------------
____ t~, por Qué? _

25. La tierra Que pono en las bolsas es:
____ tierra corriente
_____ tierra mezclada oon otro material, cuál? _

2ó. <;XJésistema de r~ago usa?
____ regadera ' manguera _-_·_-~~,_8spersores
__ goteo _____ otro, cuál? _

27. En Qué momento riega?
DURACION

____ mai'lana
___ t arde



28. Orlgon dol eguo:
__ coño r le

__ desagUo
__ pozo

__ ot r~:. espec í f í que : _

29. lntreestructure:
TIPO CARACTERISTICAS

MANTE N1MlENTO:

30. Deshlerba?
__ S 1, córao?

NO

___ manual
___ mecánica
___ quimica
___ otro

31. Fe:-tiliza?
__ SI, con qué? ----::-..

NO

32. Usa sombra?
__ SI

NO

En ambos casos, por qué? _

33. Roda lo raíz?
__ SI, cuándo? _
__ NO

- .••. :..-1'
\

34. Ha tenido problemas de plagas y enfermedades?
__ SI, cuáles? _

NO

35. Qué otros problemas se le han ~resentado en el vivero?



36. Consldortl QU~obtiene beneficio teniendo su vivero?

37. 'En Qué momento del dia realiza las labores del vivero?

38. Pretende usted soqrí r con el vivero, por Qué y pere qué?

INTERFASE VIVE~-PLNrrACION:

39. Cuando faltan poco días paro llevar los arboles al campo, les da e lqún trato diferente,
cuál?

40. Cuando va a llevar las plantas al campo, hace alguna selección?

_____ SI, en qué se fija principalmente? _

• : NO

-41. Cómotraslada los ~,rboles al campo y qué problemas tiene?

PLANTAC ION:

42. Especie(s): -------------------

43. Fecha de siembra: _

44. Objetivo: _

45. Area: _ Distanciamiento: _

46. Recibió asistencia técnica al pasar los árboles del vivero a le plantación, de quién?

47. Labores Que realiza para establecer y mantener la plantación: *
__ Preparación del t e r reno __ Siembre

__ Control de maleza

__ Res í embra

__ Ferti lización __ Cont rol plagas y enfermadades

__ Podas __ Ralees __ Otros : _

*De5cribir cada una en l~ libreta de campo.



48. OUé problemas se le han pr:~ontodo en lo plantación?

49. le recomonde rLe a elguien r . :er un v í ve ro Tcní l í e r t

Cree que sea necesario mejore r el programo de viveros hm1l1o:"es, en cuides especros
y CÓIlY.)?

__ Semilla

.........._Asistencia técnica
__ Otros: ..... ~ _

50. Cómocreo que podría difundirse esta modalidad en otras zonas del pais?

51. Y para terminar. quisiéramos saber cuál es su opinión acerca del proyecto de viveros
familiares.



A N E X O 4

GULA DE OBSERVACIOIl Et~ E'_ VIVERO

Tomaño de era

Tamaño de bolsa

Sitio (criterios d0 selecci6nl

Drenaje

Pendiente

Protección al viento

A agentes externos

Estado fit9sanita~io

Técnicas de repiq~9

Aplicación de ag~quimicos (objetivo. t6rmula. ~plicación)

. Sobrevivencia posterior

Mano de obra

Insumos



Especie

Ano de plenteci6n

Objetivo

Distanciamiento

A ti E X O 5

GUlA PARA CAFAC'TEPr:A~ LA PLANTAClON

Sobrevivencia de los árboles

Estado fitosanlte~io

Problemas

Manejo

..

":.. ..••.
\



A N E X O t

ESPECIES ()( A~LES ~SEI'.[TES EN LAS FH:2A5 DE lOS VIVERISTAS

ESPECIE NQ FII'K:AS s D€ F II-l::AS USOS

Mimasa scabrella 11 4·~ 50mb re , lella

Euca1vptus sp 10 40 M<lóe:"u, postas, ce rcas
lono

1ng8 sp 10 40 Soeo re , Ieñe

Cupressus lusitanica 9 36 Corcas , IIlddo re, romP<lv•

•
~ niveus 6 24 Cercas, rompov í on't o s

Casuarina sp .3 12 Postes, rompeviantos

Bursera simarouba 3 ·12 Cercas

~sp .3 12 Cercas y protección a
nacientes

Spondias purpurea 2 8 . Cercas

Leucaena diversi fo l l e 2 8 Sombra y leña

Ervthrina poeppigiana 2 8 Sombra



A N E X O 7

ES¡:'¿CIES PLANTf.DAS EN LA F mCA DEL VI VERISTA

EN EL PERIODO 19B4·1986
·AR30LES PR':){)UClD~S EH EL VlVERJ Ff..!.\ILIAR·

E S P E e 1 E s o=: F I1JCAS • 1,.",0 rr.: PLANTACIOr~

r·n 1:>:)5':: s c eb re l Le 84 '?~. 1985, 1986

Eucelyotus sp ¿4 1985. 1985

lnoe! sp 44 19~. 1985, 1986
ÚJ["I·CSSU5 lusitaníce 25 1935. 1986

Ce sue rine sp 12 , '55

Acassie ongustissima 6 193-:, 1985

Calli8ndre calothyrsus 6 19~ • 1985. 1986

C~oton niveus 6 1935. 1986
Enterolobiurn cvclocerpum 6 1985
Leuceena diversifolia 6 1986

Sch!zolobium parahybum 6 1935

E~v~hine p??poioien8 2 1935. 1936

• Los po~centojes de finco están referidos o los 16 fincas en que se han plantado órboles.


