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¡PRECAUCIÓN: PLAGUICIDAS!
Esta publicación refiere investigaciones que involucran plaguicidas.
Todo uso de plaguicidas debe ser registrado, con antelación a su
recomendación, por las agencias federales y/o estatales
correspondientes.
PRECAUCIÓN: Los plaguicidas pueden ser dañinos
para personas, animales domésticos, plantas
deseables, peces y vida silvestre en general, si
éstos
no
son
manejados
o
aplicados
apropiadamente. Use todos los plaguicidas
selectiva y cuidadosamente. Siga las prácticas
recomendadas tanto para la disposición de
excedentes de plaguicidas como de sus
contenedores.

PRECAUCIÓN:
PLAGUICIDAS
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Prefacio
El trabajo para elaborar el primer manual
técnico referente a la producción de plantas de
especies forestales en contenedor, intitulado
“Cómo cultivar plantas de especies forestales en
contenedor en invernaderos” (“How to grow tree
seedling in containers in greenhouses”), fue
iniciado en junio de 1975 por Richard W. Tinus y
por Stephen E. McDonald, y fue publicado por el
Servicio Forestal del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, como Reporte
General Técnico (GTR RM-60), en mayo de 1979.
Este manual alcanzó gran aceptación en todo el
mundo como primera referencia para el cultivo
de plantas de especies forestales en contenedor.
Dicho trabajo fue realizado originalmente como
una publicación de uso interno, y ha sido
reimpreso muchas veces; sin embargo, en la
actualidad se dejo de reimprimir.
En 1982, se inició la planeación para escribir un
nuevo manual fundamentado en la obra referida,
pero agregando varios capítulos nuevos. El
equipo de autores se integró con Thomas D.
Landis, Richard W. Tinus, Stephen E. McDonald, y
James P. Barnett, con el apoyo de Rebecca G.
Nisley como jefa de redacción. Fueron invitados
otros autores para escribir capítulos específicos,
y sus contribuciones fueron reconocidas en las
páginas correspondientes a los capítulos
específicos.
Considerando que el manejo de viveros que usan
contenedores ha cambiado considerablemente
durante la última década, el equipo de trabajo
realizó una encuesta acerca de las prácticas de
esta índole en 1984. Para obtener información
adicional para el volumen tres, sobre cómo los
viveros regularon el ambiente, se elaboró una
nueva encuesta a principios de 1991. La
información obtenida de estas encuestas sirvió
de soporte para determinar las prioridades y el
énfasis en la escritura del trabajo, y ha sido
utilizada para complementar la literatura ya
publicada.
El presente manual consta de siete volúmenes;.
han sido publicados en el mismo orden en que
fueron escritos, todos bajo el mismo número de
serie – el Manual Agrícola 674 del Servicio
Forestal del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos. Cada volumen contiene capítulos
en temas estrechamente relacionados con la

producción de especies forestales en contenedor.
Los volúmenes pueden ser acopiados y utilizados
como un manual completo de viveros, o pueden
ser usados en forma separada por especialistas
que requieren información sobre un tema en
particular. Debido a que varios temas son
discutidos en más de un volumen, podría existir
alguna redundancia en el manual. No obstante,
tal repetición está justificada, ya que muchos
lectores usarán el manual como referencia
técnica y no leerán el manual en su totalidad.
Este manual ha sido estructurado de manera
funcional, siguiendo una secuencia normal desde
el establecimiento del vivero, la propagación de
plantas y la plantación. En el Volumen uno se
discuten las diferentes etapas que deben
seguirse para el establecimiento de las
instalaciones del vivero. El Volumen dos aborda
la importancia de la selección de los tipos de
contenedor y los medios de cultivo. En el
Volumen tres y cuatro se analizan los “factores
limitantes” que afectan el crecimiento de las
plántulas, y se discute como éstos pueden ser
manipulados en los viveros que utilizan
contenedores. En el Volumen cinco se analizan
los diversos organismos biológicos que pueden
afectar a la producción, tanto en forma negativas
como las plagas, y en forma positiva, como las
micorrizas. En el Volumen seis se muestra cómo
se desarrolla un esquema de producción y como
son propagadas las plantas a través de las tres
fases de crecimiento. En el Volumen siete se
discute deben de ser procesadas, almacenadas, y
manipuladas las plantas, tanto en el vivero, como
en el sitio de plantación.
Los siete volúmenes están estructurados en torno a
un esquema con los títulos organizados y numerados,
lo que facilita el lector la rápida localización de un
tema sin necesidad de acudir al índice. El esquema
general de volúmenes y títulos de capítulos está
organizado de la siguiente forma:

Volumen Uno. Planeación, Establecimiento y
Manejo
Capítulo 1. Planeación Inicial y Estudio de
Factibilidad
Capítulo 2. Selección del Sitio
Capítulo 3.
Diseño del Vivero e
Instalaciones para el Cultivo
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Capítulo 4. Equipo no Estructural y Controles
Capítulo 5. Equipo Auxiliar y Construcciones
Capítulo 6. Áreas de Sombra, Áreas de
Crecimiento y Túneles
Capítulo 7. Manejo del Vivero
Capítulo 8. Identificación
y
Control
de
Problemas en la Producción en
Contenedores
Volumen Dos. Contenedores y Medios de
Crecimiento
Capítulo 1. Contenedores: Tipos y Funciones
Capítulo 2. Medios de Crecimiento
Volumen Tres. Condiciones Ambientales del
Vivero
Capítulo 1. Temperatura
Capítulo 2. Humedad
Capítulo 3. Luz
Capítulo 4. Bióxido de Carbono (CO2)
Volumen Cuatro. Fertilización y Riego
Capítulo 1. Nutrientes Minerales y Fertilización
Capítulo 2. Riego y Manejo del Agua
Volumen Cinco. El Componente Biológico:
Plagas, Enfermedades y
Micorrizas en el Vivero
Capítulo 1. Manejo de Plagas y Enfermedades
Capítulo 2. Micorrizas
Volumen Seis. Propagación de Plantas
Capítulo 1. Tipos de Existencias y Programa de
Cultivo
Capítulo 2. Factores de la Semilla y Tratamientos
Pre-germinativos.
Capítulo 3. Siembra Directa y Otros Métodos de
Propagación
Capítulo 4. Fase de Establecimiento
Capítulo 5. Fase de Rápido Crecimiento
Capítulo 6. Fase de Endurecimiento
Volumen Siete. Preparación de la Planta,
Almacenamiento y Plantación
Capítulo 1. Preparación y Almacenamiento
Capítulo 2. Carga y Transporte
Capítulo 3. Plantación
Este manual está basado en los mejores
conocimientos actuales acerca del manejo de
viveros forestales que utilizan contenedores, y
puede ser empleado como una referencia
general. Las recomendaciones fueron dadas
utilizando la mejor información disponible al
momento, y estarán por lo tanto, sujetas a
revisión en la medida que exista un mayor

conocimiento. Mucha de la información de este
manual fue desarrollada para especies de
coníferas del oeste y sur de los Estados Unidos.
Aun y cuando los autores intentaron incluir
información de especies procedentes de otras
regiones geográficas, dada la amplia variación en
las respuestas de cada especie, los viveristas
deberán de adaptar éstos principios y
procedimientos, a la situación de su propio
vivero. No existe sustituto para la experiencia
individual, de modo que las prácticas culturales
recomendadas deben ser probadas antes de ser
aplicadas a una escala operativa.
En el manual se refieren nombres de
productos comerciales, pero sólo como
ejemplos, y no se pretende la recomendación
de productos específicos, o la exclusión de
otros igualmente adecuados. La mención de
plaguicidas específicos se provee solamente
como información general y no debe ser
interpretada como una recomendación.
Debido a los cambios frecuentes en el
registro y etiquetado de plaguicidas, el lector
debe verificar con las autoridades locales si el
uso deliberado del producto es, tanto seguro
como legal. Recuerde que los plaguicidas
pueden ser peligrosos para los seres
humanos, animales domésticos, plantas
deseables, peces y otros animales silvestres,
si tales sustancias no son manejadas o
aplicadas apropiadamente. Use todos los
plaguicidas selectiva y cuidadosamente,
siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
Siga las prácticas recomendadas para la
disposición de los excedentes y los envases
de los plaguicidas.
El manual fue organizado en volúmenes
separados lo cual permite revisiones y
actualizaciones. Los autores solicitan a los
lectores señalar cualquier error en el texto para
su consideración, así como proveer sugerencias
para su mejora. Cualquier sugerencia puede ser
remitirá a Thomas D. Landis, USDA-Forest
Service, State and Private Forestry, PO Box 3623,
Portland, OR 97208, USA; y envíe correo
electrónico a:
nurseries@aol.com
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