
Encuesta de la Dirección General Forestal a viveristas de flora nativa. 

 

1) Produce plantas nativas? 

Si- 100% 

2) En caso de respuesta afirmativa, cuáles son las especies que produce? 

 

3) De las principales especies producidas, que cantidades maneja? 

Min  500  

Max 6500 

Otras Pocas, no tienen mucha demanda 

200 a 2000 por especies 

500 a 1000 cada 2 años 

 

4) Realiza reproducción vegetativa o por semilla? Especifique que método de 

reproducción utiliza para cada especie.  

Por semilla 100% 
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Vegetativa 40% 
 

5) En el caso de reproducción por semilla, suele comprar semilla o la cosecha usted 

mismo? 

Cosecha Propia 100% 

Compra 33% 
 

6) En caso de cosechar la semilla usted mismo, según su origen, marque la/s siguientes 

opciones:    monte nativo_________  ; parques y jardines ________         

otras________ especifique: 

 

Parques y jardines 89% 

Monte nativo 45% 

Vivero propio 33% 

Arbolado público 22% 

Intercambio 11% 
 

7) La DGF está ampliando su red de germoplasma, y para ello necesita cosechar 

semillas en todo el territorio. Estaría dispuesto a colaborar en la red de información 

sobre el estado fenológico y de maduración de las semillas en su lugar de residencia? 

En caso de colaboración, porque medio podría la DGF comunicarse con usted: 

 

Realiza pretratamientos 66% 
  Imbibición 50% (dentro del 66%) 

Escarificacion 50% (dentro del 66%) 
 

8) Que tratamientos pregerminativos de semillas emplea y si almacena, en qué 

condiciones? 

Almacena 67% 
  En frio 33% (dentro del 67%) 

Natural lugares secos y oscuros 67% (dentro del 67%) 
 

 

9) Cuáles son sus principales compradores y para que fines llevan las plantas?  

 

Particulares - Viveristas, paisajistas, arquitectos, jardineros, clientes para sus propias casas 

Un solo caso mencionó fines de protección de cuencas y montes para aves. 


