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Resumen 
 
 
La sostenibilidad en la producción de plantas aromáticas involucra diferentes eslabones, donde 
la producción de semilla y propagación en vivero de material vegetal de calidad es fundamental 
para el desarrollo del cultivo, principalmente en el caso de plantas nativas o autóctonas que 
deben ser sometidas a estandarización en la producción, de forma articulada con procesos 
ancestrales. En este sentido, se planteó el objetivo de construir un vivero para la multiplicación 
de plantas aromáticas y medicinales seleccionadas para el cultivo en suelos disturbados por 
actividades mineras y otras funciones productivas con fines comerciales y promoción de 
microeconomías regionales. 
 
El diseño, construcción y acondicionamiento del vivero se realizó en las instalaciones de la 
Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB), en área de 120 metros cuadrados y de fácil 
acceso para el desarrollo de actividades de transferencia, con asociación de agricultores en la 
región de Antioquia y caribe seco colombiano, además de estudiantes de grupos de investigación 
de universidades asociadas, para garantizar la continuidad del proceso. 
 
Palabras Clave: Invernadero, limoncillo, pronto alivio, Fitopropagación, plantas autóctonas. 
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Información de Relevancia con                                         
una discusión técnica  
 

 
La producción en vivero, en este caso específico, es la fase siguiente al proceso de selección de 
plántulas nativas con potencial en la reactivación de microeconomías regionales por su 
comercialización y aplicación biotecnológica en suelos disturbados. Razón por la cual, el diseño 
construcción y acondicionamiento de dicho vivero, está acorde con los objetivos planteados que 
permitan la sostenibilidad de la estrategia de multiplicación con fines comerciales y de 
investigación, en una articulación académica, comunitaria y empresarial. 
 
En todo caso, un vivero representa un espacio para el desarrollo de talleres prácticos de 
transferencia de conocimientos académicos y ancestrales, que, además mantenga la dinámica 
productiva, a fin de contar con especímenes suficientes para diversos fines, que para especies de 
plantas aromáticas es muy amplio (Tofiño et al., 2017). 
 
En consecuencia, se planteó el objetivo de construir un vivero, en las instalaciones de la 
Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB), para la multiplicación de plantas aromáticas y 
medicinales priorizadas para el cultivo en suelos disturbados por actividades mineras y otras 
funciones productivas con fines comerciales y promoción de microeconomías regionales. 
 
En las instalaciones de la CIB, ubicado en Medellín Colombia, se realizó el diseño, construcción y 
acondicionamiento de vivero para producción de las plántulas de aromáticas seleccionadas Lippia 
alba y Cymbopogon citratus. Este vivero complementa la capacidad instalada del vivero 
construido de forma participativa en el municipio de Atáquez Cesar, el cual responde a la fase 
previa de capacitación en viverización realizada con productores agrícolas del departamento del 
Cesar. Las funciones del vivero CIB están orientadas a la producción, investigación, transferencia 
y coordinación logística y administrativa de forma sostenible, para conservación de especies de 
plantas aromáticas nativas, a disposición de las asociaciones de Antioquia y el caribe Seco 
colombiano, para la continuidad de procesos de activación de microeconomías regionales y 
manejo de suelos disturbados por actividad minera, pecuaria y agricultura intensiva. 
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Construcción de vivero 
 
Actividades realizadas 
 
Las actividades preliminares a la construcción del vivero CIB para plantas aromáticas, incluyeron 
la selección y medición del área, deshierbe manual, limpieza general y ubicación de fuente de 
agua para punto de riego. 
 
Se definió un área de trabajo compuesta por cinco sub-áreas cubiertas y dos descubiertas, en un 
espacio de 90 metros cuadrados (30 x 3 metros) y 2,15 de altura. Además de un área para 
ampliación del vivero y actividades de transferencia sobre viverización de plantas aromáticas de 
3x20 metros.  El área total del vivero corresponde a 150 metros cuadrados (Gráfico 1). 
 

 
Gráfico 1. Diseño para construcción de vivero de plantas aromáticas  

 
El cercado fue instalado en malla metálica eslabonada con huecos de 3x3 pulgadas y 0,9 de 
espesor; perfiles estructurales o vigas metálicas con anticorrosivo calibre 16 y 18.  Para la cubierta 
superior se instaló láminas de policarbonato transparente y en superficie del piso se le aplicó 
grava para mayor porosidad y drenaje. Además, se colocó al interior de la cubierta, una conexión 
de agua con tuvo de policloruro de vinilo de 1” y grifo galvanizado, para riego manual (Gráfico 2). 
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Gráfico 2.  Proceso de Construcción de Vivero CIB para producción de plantas aromáticas a) ubicación de bases y 
vigas del vivero b) encerramiento  de vivero cubierto. 

 
Posteriormente, se realizó la división de áreas de acuerdo con el diseño planteado y ubicación 
con mayor intensidad lumínica.  
 
-Multiplicación de plantas madre: Se acondicionó, mediante deshierbe manual y nivelado de 
terreno, un área adyacente a la zona de encerramiento del vivero, para multiplicación de plantas, 
en tres hileras de 12 metros de longitud y tres de ancho, para un total de área de 36 m2. 

 
-Germinador: En una sub-área de 2,6 x 3 m, se ubicaron soportes metálicos de 79x60 m y un 
metro de alto, sobre los cuales se colocaron los recipientes plásticos de 60 x40 cm con sustrato 
de abono orgánico y turba, para siembra de esquejes de 12 cm de plantas aromáticas de Lippia 
alba y Cymbopogon citratus.   

 
-Área de Endurecimiento: Esta sub-área tiene 10.6 x 3 m y ocho bases metálicas con recipientes 
plásticos de 40x60 cm para ubicación de 500 bolsas de plántulas aromáticas para su 
endurecimiento por 30 días o más, de acuerdo con la especie. 

 
-Área de preparación: La sub-área en donde se realiza el llenado de bolsas del vivero tiene un 
espacio de 2.5 x 3 m, con mesón de acero inoxidable de 1.5x0.8 m, en donde se ubica el abono 
orgánico requerido. 

 
  

a
. 

b
. 
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-Área de Materiales y herramientas: Se colocaron elementos necesarios para trabajo en vivero 
medidor de humedad y temperatura, dos regaderas plásticas de ocho litros, 30 recipientes 
plásticas para siembra con capacidad de cuatro litros y 100 frascos con capacidad de 150 cc de 
20x35 cm de diámetro, 31 germinadores plásticos, guantes de jardinería y mascarilla, tijeras 
podadoras, carretilla metálica de carga. 

 
-Área de Agroquímicos: En esta sub-área de 2 x 1 m, se dispuso de fungicida Benlate, insecticida 
Spider, abono Forza mix, atomizador de alcohol al 70%, cicatrizante orgánico, pulverizadoras.  

 
-Área de ampliación y transferencia: Se cuenta con un área total de 12x3 m, con inmobiliario para 
capacitación a 40 beneficiarios por evento, ubicada al lado del área de vivero cubierto, para 
observación de procedimientos en jornadas teórico prácticas. 

 

Producción de plantas 
 
La producción de plantines se realizó inicialmente en cuatro fases según necesidades del 
macroproyecto correspondientes a:  
 
-Fase 1. Producción de aromáticas para actividades demostrativas y entrega a productores de la 
-costa caribe colombiana.  
-Fase 2. Producción de material de propagación en botaderos mineros de carbón en 
departamento de La guajira Colombia.  
-Fase 3. Producción de aromáticas para actividades de transferencia en comunidad de Atánquez 
Cesar.  
-Fase 4. Propagación de material para estudios de bioprospección de aromáticas.   
 
Las diferentes fases de producción tienen variación en cuanto tipo y número de plantas 
aromáticas con mayor o menor acondicionamiento en vivero, hasta su destino final. La especie 
utilizada en dichas fases corresponde a Cymbopogon citratus y/o a Lippia alba. 
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Resultados y Discusión  
 
En instalaciones de la CIB se construyó un vivero acorde con normatividad vigente, lo cual permite 
que posteriormente se avance en conseguir la certificación por el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, de acuerdo con el artículo 6 de la resolución No. 003168 del 7 de septiembre 
de 2015, en el cual se presentan los requisitos generales y específicos (semilla certificada o 
seleccionada), para llevar a cabo el registro de un vivero de plantas aromáticas (ICA, 2015). 
 
El vivero CIB cuenta con las divisiones específicas de las zonas como son zona de germinación, 
plantulación, enraizamiento, vivero, camas de propagación, bodega de almacenamiento de 
semilla e insumos, zona para plantas madre y zona de descarte. El vivero cuenta con una 
capacidad de 200 plantas en germinación y 1000 plantas en vivero cada mes, para un total de 
12.000 al año, con área de ampliación para 1000 plantas adicionales, que será utilizada acorde a 
la demanda de actividades de investigación y transferencia a productores y estudiantes. Es decir, 
se puede llegar a contar con 24.000 plántulas, para 1.2 hectáreas/año (Guzmán, Cardozo y García, 
2004) (fotografía 1). 
 
 

 

 
Fotografía 1. Áreas del vivero. a) Materiales y herramientas b) germinación c) Área de transferencia d) vivero de 

endurecimiento e) Plantas madres 
 

a 

b 

c
. 

d
. 

e
. 
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El espacio de transferencia, en la zona adyacente al vivero facilita el desarrollo de jornadas de 
capacitación, acorde con las necesidades del productor, en términos de mejoramiento de 
semillas, productividad, manejo de factores bióticos y abióticos entre otras demandas de la 
cadena (Fajardo y Tovar, 2015), trabajados en todas las áreas del vivero e instalaciones de apoyo 
propias de la CIB (fotografía 1). 
 
En consecuencia y de acuerdo con la ubicación estratégica en instalaciones CIB, se cuenta con 
auditorios y laboratorios que facilitan actividades teórico prácticas de transferencia a 
asociaciones de productores, trabajos de investigación y seguimiento en paralelo, para realizar 
contrastes de las dos zonas agroecológicas de Antioquia y Caribe Seco colombiano, además de 
estudios que permitan la sostenibilidad de plantas en suelos disturbados con afectación de 
textura, porosidad retención de humedad etc. (fotografía 2). 

 

 
Fotografía 2. Transferencia con estudiantes de universidades aliadas. 

 
En este sentido, el vivero beneficia un total de 300 personas potenciales de las instituciones 
descritas en la tabla 1, y cuenta con 62 beneficiarios activos, entre los que se encuentra el sector 
productivo y actores de ciencia y tecnología. Lo cual contribuye al desarrollo de estrategias de 
agricultura de precisión, generando productos de forma articulada de productores e 
investigadores, mediante el intercambio de saberes tradicionales y la generación de nuevos 
conocimientos a través de la investigación (Chávez, Ramírez y Camacho, 2021). 
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Tabla 1. Organizaciones colombianas participantes en los eventos del vivero CIB de transferencia 
e investigación en de especies aromáticas.  
 

Organización  Descripción  Integrantes 
potenciales 

Participantes 
Activos   

ASOPROKAM Entidad sin ánimo de lucro que 
agrupa productores agroecológicos 
indígenas kankuamos 
comprometidos con la recuperación, 
conservación y protección de nuestro 
entorno ambiental. 

180 12 

Asofruhass - 
Asociación de 
Fruticultores de 
Aguacate Hass 

Organización de agricultores del 
departamento de Antioquia cuyo 
cultivo principal es el aguacate y 
están interesados en plantas 
aromáticas 

50 10 

Grupo de 
investigación 
Parasitología y 
agroecología Milenio 
Universidad Popular 
del Cesar 

Docentes y Estudiantes de quinto a 
decimo semestre de microbiología  
interesados en desarrollar trabajos 
de investigación en la línea de 
especies aromáticas - aceites 
esenciales. 

20 10 

Grupo de 
investigación 
Agrobiotecnología 
Universidad De 
Antioquia 

Docentes y Estudiantes de maestría y 
doctorado  interesados en 
desarrollar trabajos de investigación 
en la línea de especies aromáticas - 
aceites esenciales y cultivos 
asociados. 

10 10 

Grupo de 
investigación 
Biotecnología vegetal 
Universidad Nacional 
-CIB 

Docentes y Estudiantes de maestría y 
doctorado  interesados en 
desarrollar trabajos de investigación 
en la línea de especies aromáticas - 
aceites esenciales y cultivos 
asociados. 

15 10 

Grupo de 
investigación 
fitosanidad y control 
biologico (CIB) 

Docentes y Estudiantes  interesados 
en desarrollar trabajos de 
investigación en la línea de especies 
aromáticas - aceites esenciales y 
cultivos asociados. 

12 10 

Grupo de 
investigación 

Docentes y Estudiantes  interesados 
en desarrollar trabajos de 

3 3 
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Biodiversidad (CIB) investigación en la línea de especies 
aromáticas - aceites esenciales y 
cultivos asociados. 

Programa de 
Biotecnología  
Universidad Colegio 
mayor de Antioquia 

Docentes y Estudiantes interesados 
en desarrollar trabajos de 
investigación en la línea de especies 
aromáticas - aceites esenciales y 
cultivos asociados. 

50 10 

 
En cuanto a la productividad en la fase 1, de multiplicación para capacitaciones y distribución 
entre productores locales del departamento del Cesar, se obtuvo un total de 2000 plántulas (1000 
C. citratus y 1000 L. alba), con mantenimiento durante 45 días a la siembra, hasta que se completó 
en promedio largo de hoja de 1 metro. De forma general, no se presentaron perdidas asociadas 
a deficiencia de nutrientes dado el cuidado con abonos orgánicos y compuestos, ni afectaciones 
por plagas y enfermedades debido a la aplicación de Trichoderma y Beauveria bassiana de forma 
periódica cada 15 días y limpieza de malezas (fotografía 3).  

 

 

 
Fotografía 3. Proceso de producción de Cymbopogon citratus. a) Germinación de semillas b) eliminación de malezas 
c) adición de fertilizantes d) medición de tamaño de hoja hasta un metro para trasplante. 

a b 

c d 
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La producción en la fase 2, estuvo destinada a la obtención de semilla y acondicionamiento inicial 
por 15 días en camas de 50% arena y 50% suelo, para fortalecer el sistema radical de las plantas 
que serían plantadas en suelos de botaderos de minas de carbón a cielo abierto del municipio de 
Barrancas La Guajira Colombia. Se prepararon 750 semillas de 12 cm de cada una de las especies 
aromáticas C. citratus y L. alba con obtenidas y platines. La adaptabilidad inicial en suelos 
degradados de minas, con tratamientos de hidrogel, micorrizas y abono orgánico favoreció el 
desarrollo de las aromáticas en dichos suelos (Fotografía 4). 
 
 

 
Fotografía 4. Proceso de producción aromáticas para suelos mineros a) acondicionamiento inicial en camas con arena 
y suelo b) embolsado para traslado a minas c) desarrollo de plantas en suelo minero. 

 
 
La Fase 3 de Producción de aromáticas consistió en la multiplicación de material vegetal para 
actividades de transferencia en comunidad de Atánquez, Cesar. Se realizó multiplicación de 600 
semillas en abono orgánico y turba en tres camas con capacidad para 200 esquejes de C. citratus 
y L. alba, el llenado de 2000 bolsas y posterior siembra de plantas madres tanto en el vivero como 
en predios de productores (fotografía 4), lo cual es especialmente importante como herramienta 
participativa y estrategia hacia el desarrollo socioeconómico local, dado que se presenta como un 
espacio para debatir con los beneficiarios sobre el conocimiento que esperan recibir (Gómez et 
al. 2015). 
 
 

a b c 
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Fotografía 5. Fase 3 de multiplicación de plántulas para capacitación con productores. A) plántulas de Lippia alba, B) 
Plántulas de limoncillo C) multiplicación de plantas madres D) llenado de bolsas. 
 
 
Finalmente, la fase 4, en la que se dará de forma permanente una propagación de material para 
estudios de bioprospección de especies aromáticas C. citratus y L. alba principalmente, con 
transferencia a comunidades académicas y productivas, consta inicialmente de una multiplicación 
anual aproximada de 12.000 plántulas en bolsas de vivero de las especies seleccionadas, en 
sustrato de abono orgánico, con mantenimiento hasta 30 días, y adición periódica de  los 
bioinsumos  Trichoderma y Beauveria bassiana, que además contribuyen al crecimiento y 
obtención de biomasa (Fotografía 6).  
 

a b 

c d 
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Fotografía 6. Plántulas de C. citratus y L. alba en producción de vivero para bioprospección y transferencia (fase 4). 
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Conclusiones 

 
Se cuenta con capacidad instalada de vivero de producción, investigación y transferencia, que 
aporta a la sostenibilidad de la estrategia de desarrollo de microeconomías regionales para la 
producción de aceites esenciales y plantas aromáticas para recuperación de suelos disturbados. 
 
El vivero CIB de producción investigación y transferencia, complementa el vivero de producción 
participativa de ASOPROKAN en el departamento del Cesar, de tal forma que se puede contribuir 
a la solución de problemáticas y brindar acompañamiento para el desarrollo de la cadena de 
plantas aromáticas y potenciar la producción de aceites esenciales en el país, con especial 
observación de especies priorizadas por su potencial en fitorecuperación de suelos disturbados 
correspondiente a Lippia alba y Cymbopogon citratus, las cuales pueden ser incluidas como 
cultivos secundarios de las asociaciones de aguacatero de Antioquia y otros productores de la 
zona del caribe seco colombiano.  
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