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INTRODUCCIÓN 
 
La sistematización de experiencias permite el empoderamiento social y la reconstrucción de la 

trayectoria y experiencias más significativas de una comunidad, es definida como: 

 

Un viaje de reconocimiento profundo al interior de procesos vividos que busca reconstruir, recuperar, 

nombrar, preservar y transformar en una narración del presente los conocimientos que han surgido en 

territorios rurales. (Agudelo, Jiménez, Ospina, & Zapata, 2020) 

 

El presente manual es un resumen de los conocimientos que han surgido por los viveristas en su 

trayectoria en la implementación de viveros de macadamia en la comunidad Nueva Alianza, El Palmar, 

Quetzaltenango; enfatizando las prácticas agronómicas en el establecimiento de semilleros y viveros 

orgánicos de macadamia utilizadas por ellos.  

 

En la comunidad Nueva Alianza ubicada en el municipio de El Palmar, Quetzaltenango, se encuentra 

localizada la importadora y exportadora agrícola e industrial Alianza S.A, la cual es una empresa de 

pequeños productores del agroecosistema macadamia-café que se dedica principalmente a la 

producción, procesamiento y comercialización del cultivo de macadamia (Macadamia integrifolia) 

orgánica y, de manera secundaria, producen, procesan y comercializan café (Coffea arabica) orgánico. 

 

Para llevar a cabo el manual de establecimiento de viveros orgánicos de macadamia se realizaron 

entrevistas no estructuradas con los viveristas y socios de la empresa agrícola e industrial Alianza S.A. 

Héctor Recinos y Edilberto Aguilar y los viveristas Antonio Diego y Derson Ajtún; todos originarios y 

actualmente residentes de la comunidad Nueva Alianza. Además, se aplicaron observaciones directas en 

sus viveros.  

 

 
El manual está organizado en 2 capítulos:  
 

               Capítulo 1: Establecimiento de semilleros 
         

 
 

 
  Capítulo 2: Establecimiento y manejo agronómico de viveros 
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Toda sistematización de experiencias incluye una problemática, el punto de partida, la 

narración del camino recorrido, las lecciones aprendidas y las decisiones a futuro. Pero lo 

más importante, es la comunicación de los aprendizajes adquiridos.  

Camino recorrido: ¿Cómo empezó el establecimiento de viveros en la 

comunidad? 

Cada viverista de la comunidad inició por diferentes razones, pero en común, comparten la 

importancia y necesidad que los árboles de macadamia que siembren en sus parcelas sean 

de buena calidad y productividad y para ello, prefieren establecer sus propios viveros.  

Héctor Recinos tiene 15 años de experiencia en el establecimiento de viveros de 

macadamia, actualmente tiene un vivero de 2000 plantas sin injertar y 1000 plantas ya 

injertadas. El viverista indica que él empezó a establecer viveros de macadamia para 

garantizar que los árboles que siembra en sus parcelas tengan una buena calidad de semilla, 

varetas y en general, una buena producción y rendimientos, ya que cuando se compran las 

plantas de macadamia en otros viveros se desconoce la calidad y procedencia de dichos 

árboles. Además, para garantizar que las plantas de macadamia provienen de semillas, 

varetas y sustratos de parcelas orgánicas a razón de la certificación orgánica. Don Héctor 

inició su experiencia cuando trabajaba en el vivero de macadamia de una finca. Él aprendió 

acerca de la selección de semillas y varetas, características de las especies de macadamia y 

el proceso de establecimiento de semilleros y vivero. 

Edilberto Aguilar tiene un año de experiencia en el establecimiento de viveros de 

macadamia, es el viverista que tiene menor tiempo de experiencia, él aprendió por iniciativa 

propia, al observar el vivero de Derson Ajtún, quien le enseñó cómo implementar el suyo. 

A raíz de ello, él conoce la calidad de los insumos que está empleando y las plantas que está 

produciendo para utilizarlas en sus parcelas, en cambio si él compra las plantas de 

macadamia en otros viveros desconoce el origen y calidad de las plantas adquiridas. 

Antonio Diego cuenta con ocho años de experiencia en la implementación de viveros de 

macadamia y, no cuenta con parcelas de macadamia, por lo que inició dicha práctica como 

un ingreso económico extra aparte de su trabajo, siendo una fuente de ingresos 

complementaria para el sostén de su familia. El viverista comenta que los sueldos y pagos 

de jornal son muy bajos en el área de la comunidad y las fincas aledañas, por lo que la venta 

de plantas de macadamia constituye una ayuda económica.  

Derson Ajtún posee 12 años de experiencia, cuenta que empezó su experiencia a través de 

un proyecto realizado por un estudiante de agronomía que estaba realizando su 

investigación con fines de graduación en el año 2010. El proyecto incluía a 16 beneficiarios 

con la donación de insumos para el vivero y asesorías técnicas para su implementación. 
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Derson Ajtún fue tomado en cuenta porque su papá Gerardo Ajtún era uno de los 

beneficiarios. 

El proyecto estaba apoyando a la Asociación de Desarrollo Integral Comunitario Alianza. 

Desde ese proyecto, el viverista continuó implementando por su cuenta, viveros de 

macadamia cada año. Así mismo, él trabajó en una finca donde tenían viveros de 

macadamia, en donde aprendió el proceso de selección y escarificación de semilla.  

Las decisiones a futuro: ¿Qué deben mejorar? 

Todos los viveristas indican que deben optimizar el manejo agronómico, específicamente el 

plan de fertilización y control fitosanitario orgánico.  

El control de plagas y enfermedades es una práctica que los viveristas deben mejorar 

porque no cuentan con ningún programa de manejo fitosanitario orgánico bien establecido 

y actualmente no aplican insecticidas ni fungicidas orgánicos en su vivero. El viverista Héctor 

Recinos indica que el control fitosanitario es igual de relevante que la selección de la semilla 

y las varetas.  

Así mismo, indican que deben desarrollar un plan de fertilización orgánico y aumentar la 

cantidad de fertilizaciones realizadas ya que sólo realizan una fertilización orgánica al año.  

A continuación, se describen los aprendizajes y las lecciones más relevantes adquiridas por 

los viveristas en sus años de experiencia por medio de una serie de pasos para garantizar el 

establecimiento satisfactorio de semilleros y viveros de macadamia.  
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El semillero es el punto de partida para garantizar que los árboles de macadamia que se trasplanten a 

campo sean de buena calidad y rendimientos. La calidad del crecimiento de las plantas depende 

directamente de las semillas que se utilizan.  

Selección y obtención de semilla 

Las semillas se seleccionan de árboles productivos y sanos de la especie Macadamia tetraphylla de 

parcelas orgánicas de macadamia. La especie Tetraphylla es la que se utiliza como patrón o portainjerto 

porque posee un sistema radicular vigoroso y resistente, además de un alto porcentaje de germinación, 

pero este también depende de los meses en los cuales se obtenga la semilla; los mejores meses son 

octubre y noviembre porque la especie Tetraphylla está en el punto de maduración ideal, pero también 

se puede obtener semilla en los meses de agosto, septiembre, febrero y marzo, en menor cantidad.  

 

En la comunidad Nueva Alianza, los productores se refieren a la especie Tetraphylla como “gringa”. 

Cuentan que varios años atrás, los árboles de esa especie los introdujo a la finca un estadounidense y en 

referencia a dicha persona, le denominan gringa a dicha especie.  

 

Aparte, las semillas seleccionadas deben tener las siguientes características:  

• Nueces recién cosechadas completamente 

maduras para garantizar que el embrión está 

totalmente desarrollado y apto para dar origen 

a una nueva planta. No utilizar nueces tiernas.  

• Nueces sin daños por el barrenador u hongos.  

• Nueces sin aceite regado.  

• No utilizar nueces “cuaches”. 

• No utilizar nueces secas. 

• Nueces de tamaño grande, eliminar las nueces 

de tamaño piwi utilizando una zaranda o 

manualmente. Las nueces grandes darán 

plantas más vigorosas.  

• No utilizar nueces quebradas. 

• Considerar que las nueces con cáscara gruesa 

tardan más en escarificar y germinar.  

1 – ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS 

Aceite 
regado 

Nuez 
tierna 

Nuez 
“cuache” 

Identificación de daños en nueces. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 
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La selección de semilla visualmente requiere experiencia 

para reconocer fácilmente los daños. Por ejemplo, 

identificar las nueces tiernas y las nueces con aceite 

regado; los demás daños son más sencillos de identificar. 

Es importante seleccionar las semillas previamente al 

proceso de escarificación para garantizar que el 

porcentaje de germinación sea mayor. 

 

Además, se debe considerar que las semillas recolectadas 

no deben pasar más de 30 desde el momento de su 

captura, ya que rápidamente pierden su viabilidad.  

 

Preparación y escarificación de la semilla 
 

Las actividades de preparación de la semilla incluyen el descascarado de las nueces el mismo día de la 

cosecha, o más tardar, al día siguiente.  

 

Las semillas de macadamia poseen una cáscara gruesa y dura; por ello su porcentaje de germinación es 

muy bajo de manera natural, lo que hace necesario aplicar el proceso de escarificación para promover 

la germinación de las semillas.  

 

En base a la experiencia de los viveristas, las semillas se remojan en agua por 72 horas. Las semillas vanas 

que flotan se eliminan. Culminadas las 72 horas, las semillas se colocan en una lámina o un patio de 

cemento libre del ataque de insectos y roedores y, se exponen al sol durante la mañana.  

 

Con dichos procesos, se promueve que las semillas se abran de forma natural y que el agua penetre por 

el micrópilo, el cual es un pequeño punto blanco por donde la semilla absorbe el agua para iniciar la 

germinación.   

 

Cada día, se seleccionan las semillas que tienen una rajadura en la línea de sutura, las cuales están listas 

para ser sembradas. Las nueces que no están rajadas, se remojan nuevamente en agua y, al siguiente 

día, por la mañana, se exponen al sol y se vuelven a seleccionar las semillas que están rajadas para 

sembrarlas. El proceso se repite por un máximo de cinco a siete días porque el exceso de radiación solar 

seca el interior de las nueces y ya no son aptas para ser utilizadas como semillas. 

 

 

 

Eliminar las semillas de menor tamaño. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 
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El viverista Derson Ajtún indica que un año experimentó sembrando las semillas que rajaron después de 

siete días de exposición al sol y el porcentaje de germinación fue menor, germinaron aproximadamente 

15 a 20 semillas de cada 100. En cambio, las primeras nueces en rajar del proceso de escarificación tienen 

un mayor porcentaje de germinación, 70 a 75 semillas germinan de cada 100. 

 

Sustrato y desinfección del semillero 
 

Selección del área para el semillero 

El área ideal para establecer un semillero de macadamia es un lugar que cuente con topografía plana, 

disponibilidad de agua para riego y esté libre de sombra. El tablón del semillero mide un metro de ancho 

y el largo se determinará en función de las necesidades o el espacio disponible.  

 

Tipo y origen del sustrato 

El sustrato es el material de soporte utilizado para que la semilla germine de manera adecuada y la 

plántula desarrolle un buen sistema radicular. Los viveristas de Nueva Alianza utilizan de sustrato arena 

poma cernida, la cual extraen de las parcelas orgánicas de la comunidad. La capa de arena debe ser de 

al menos 15 cm de alto para que se desarrolle correctamente la raíz. 

 

El viverista Antonio Diego ha utilizado de sustrato para su semillero arena poma y arena de río y en base 

a su experiencia indica que la arena poma posee un mejor drenaje de agua que la arena de río, la cual 

Exposición al sol de las nueces. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Línea de sutura 

Semilla escarificada. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 
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retiene mayor cantidad de agua y provoca condiciones de exceso de humedad que hace a las plantas 

más vulnerables al ataque de hongos.  

 

Tratamiento orgánico 

El tratamiento del sustrato tiene la finalidad de desinfectarlo de cualquier patógeno, insecto o nemátodo 

que pueda ocasionar daño a las semillas. La desinfección del semillero con manejo orgánico se realiza 

utilizando cal hidratada, ceniza o una mezcla de ambas; mezclar la cal o ceniza con la arena poma. De 

preferencia, desinfectar el semillero días antes de la siembra, aunque también puede realizarse el mismo 

día.  

 

Método de siembra 

¿Sembrar en semilleros o directamente en bolsas?  

La mayoría de viveristas utilizan siembra en surcos en semilleros, pero el viverista Derson Ajtún también 

aplica siembra directa en las bolsas de polietileno negro. El viverista indica que cuando no se cuenta con 

la materia prima para el sustrato de las bolsas y las bolsas y se desea avanzar con el establecimiento del 

vivero, es preferible utilizar semilleros.  

 

En el año 2021 Derson Ajtún no utilizó semilleros; sembró directamente en las bolsas de polietileno 

negro después de escarificar las semillas. Indica que la diferencia de sembrar en semillero o directamente 

en bolsas es que, al sembrar en las bolsas se evitan daños a la planta por el trasplante de semillero a 

bolsa, además que en bolsas su desarrollo será más rápido en relación con el aporte de los nutrientes 

del suelo, en comparación de la nutrición del sustrato de arena poma del semillero. Por otra parte, se 

evita a la planta el estrés por adaptarse a un nuevo tipo de sustrato y se debe considerar que mientras 

la planta se adapta pasa un lapso en donde el crecimiento es menor. Él ha identificado que el crecimiento 

es más rápido cuando se siembra directamente en bolsas, los daños por el ataque de hormigas en la 

germinación son menores y que este método de siembra no incide en el porcentaje de germinación.  

 

Por otra parte, Antonio Diego expresó que es mejor sembrar en semillero que directamente en bolsas 

debido a que la tierra conserva mayor humedad, lo que afecta el porcentaje de germinación. En cambio, 

utilizando de sustrato arena poma, se drena mejor el agua y el porcentaje de germinación es mayor. 

 

Para realizar la siembra ya sea en semillero o directamente en bolsas, las semillas que fueron rajadas por 

el sol en la línea de sutura durante el proceso de escarificación, se seleccionan y siembran el mismo día 

que rajaron. 
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Es importante que las semillas se coloquen con la posición correcta porque de ello dependerá el 

crecimiento de la raíz. Cuando no se coloca correctamente la semilla el tallo emerge al revés, los 

viveristas le llaman “cola de coche”. 

 

La línea de sutura por donde se raja la nuez se coloca hacia abajo, de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Distanciamiento de siembra 

El distanciamiento de siembra utilizado en semilleros es de 10 cm entre filas y al 

menos de 3 a 5 cm entre semillas, pero mientras mayor sea el distanciamiento entre 

estas será mejor (de 8 a 10 cm) para evitar dañar las raíces de las otras plantas al 

extraerlas del semillero en su momento de trasplante a bolsas. 

Siembra en surcos. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Semillero de arena poma.  
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Mala formación de tallo por 
colocación errónea de la semilla. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 



Sistematización de experiencias en el establecimiento de viveros orgánicos de macadamia 

 

 14  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
El vivero es el lugar en el cual se colocan las plantas de macadamia para que crezcan, se injerten y 

alcancen un desarrollo adecuado, antes de ser trasplantadas de manera definitiva a campo. 

 

A continuación, se describen la serie de pasos para el establecimiento de viveros de macadamia y el 

manejo agronómico requerido, a partir del trasplante de semillero a bolsas.  

 

Sustrato y tratamiento del sustrato 

“Cada quien trabaja de diferente manera…” indicó el viverista Derson Ajtún en la entrevista no 

estructurada realizada. Dicha frase aplica para el sustrato que utiliza cada viverista para el llenado de 

bolsas.  

 

Tipo de sustrato 

Considerando que la primera fertilización de las plantas se realiza hasta el primer o segundo mes después 

del trasplante a bolsas, es importante que la mezcla del sustrato incluya algún abono orgánico para que 

aporte a las plantas los nutrientes que necesitan para su crecimiento. Los viveristas de la comunidad 

Nueva Alianza emplean compost de cáscara de macadamia como abono orgánico para aprovechar los 

recursos disponibles y reducir costos.  

 

El viverista Héctor Recinos utiliza como sustrato una mezcla de tierra franco (25%), tierra arenosa (25%) 

y compost de cáscara de macadamia tamizada (50%). El viverista tamiza el compost de cáscara de 

macadamia para evitar que pedazos de cáscara enteros dañen la raíz o impidan su crecimiento. Él indica 

que la tierra menos porosa retiene el agua y conserva de mejor manera la humedad. En sus años de 

experiencia, cada año ha utilizado dicha mezcla de sustrato ya que ha tenido resultados satisfactorios en 

el crecimiento de sus plantas.  

 

Origen del sustrato 

El origen de la tierra utilizada por todos los viveristas proviene de las parcelas con certificado orgánico 

de la comunidad y, el compost de cáscara de macadamia, de la cáscara de las nueces cosechadas de las 

parcelas. 

 

 

2 – ESTABLECIMIENTO Y MANEJO AGRONÓMICO DE 
VIVEROS 
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Preparación del sustrato 

Por otra parte, los viveristas Derson Ajtún y Antonio Diego utilizan una mezcla de tierra tamizada y 

compost de cáscara de macadamia en relación 3:1. La mezcla del sustrato se calcula en base a carretadas, 

por cada tres carretadas de tierra se agrega una carretada de compost de cáscara de macadamia. 

También se utiliza la relación 2:1.  

 

Para la preparación del sustrato, se forman capas utilizando de medida las carretadas de tierra, de 

compost y ceniza o cal respectivamente. Utilizando un azadón se realiza el volteo y homogenización de 

los materiales y se repite el proceso de formación de capas de cada material. La preparación de la mezcla 

del sustrato es una práctica laboriosa que requiere de mayor tiempo y/o jornales invertidos, a 

comparación de sólo utilizar tierra como sustrato.  

 

 

 

 

 

 

Tratamiento orgánico 

Para el tratamiento orgánico del sustrato, se utiliza de igual manera, cal hidratada, ceniza o una mezcla 

de ambos. De preferencia, cuando se está preparando el sustrato, mezclar la ceniza o cal hidratada con 

la tierra y el compost de cáscara de macadamia u otro abono orgánico. La dosis es 1 saco de ceniza por 

cada 1000 bolsas.  

 

 

 

 

Tratamiento del sustrato con ceniza. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Preparación del sustrato con tierra, abono 
orgánico y ceniza.  

Fuente: Raquel Herrador, 2022. 
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Llenado y colocación de bolsas 

Tamaño de las bolsas 

Las bolsas de polietileno negro utilizadas, tienen perforaciones en los laterales y el fondo para el 

escurrimiento del exceso de agua. Los tamaños empleados son de 8x15, 9x16 o 10x18 pulgadas, con un 

grosor que oscila entre 3 y 6 milésimas de pulgada.  

 

El tamaño y grosor de la bolsa se elige en función del tiempo que permanezca la planta en el vivero y de 

su sistema radicular. Considerando que las plantas de macadamia permanecen de un año y medio hasta 

un máximo de tres años en el vivero, es necesario seleccionar las bolsas del grosor y tamaño adecuados. 

 

Llenado de bolsas 

Para el llenado de las bolsas los viveristas recomendaron no utilizar el sustrato muy seco o polvoriento 

y apelmazar la bolsa moderadamente, a la mitad y al final del llenado, para evitar que la bolsa por los 

espacios vacíos se doble y que se formen capas a lo largo ésta que provoquen una ruptura de las raíces 

al movilizar la planta, afectando su crecimiento. Además, la bolsa se llena completamente hasta la orilla, 

ya que por el riego siempre disminuye la cantidad de sustrato.  

 

De acuerdo a la experiencia de Derson Ajtún, se utilizan 46 carretadas de tierra tamizada, 23 carretadas 

de compost y 1 saco de ceniza para el llenado de 500 bolsas, utilizando la relación 2:1 de tierra y abono 

orgánico.  

 

El llenado de bolsas es una actividad que requiere realizarla con anticipación, si no se cuenta con jornales 

para realizarla, dado el tiempo que se invierte en llenarlas. Dependiendo de la eficiencia y práctica del 

trabajador, una persona llena un aproximado de 100 bolsas en un día de jornal.  

 

Colocación de las bolsas 

Las bolsas se colocan en surcos individuales o dobles, según el 

espacio disponible. El distanciamiento entre calles recomendado 

es de 55 a 60cm para facilitar la movilidad del trabajador cuando 

las plantas tienen mayor follaje y también, el trabajo de limpieza 

con azadón, de las malezas presentes entre las calles.  

 

Para colocar las bolsas, se entierra una estaca en cada extremo del 

surco y se coloca una pita para que sirva de guía al momento de ir 

colocando las bolsas. Con un azadón se realiza el surco guiándose 

de la pita, con la finalidad que las bolsas queden ligeramente 

enterradas para evitar que por el viento o lluvia se caigan.  

Colocación de bolsas en surco individual. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 
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De preferencia, colocar las bolsas en surcos el mismo día que se 

realiza el llenado. Si no se puede realizar el trabajo el mismo día 

y es época de invierno, se recomienda cubrir las bolsas para 

evitar que les ingrese agua, lo cual complica el traslado y 

colocación de estas debido al peso.  

 

Cuando se utiliza una disposición de doble surco, se debe 

monitorear la colocación de las plantas en base a alturas 

similares pues, en caso contrario, las plantas más altas les hacen 

sombra a las plantas de menor tamaño si se colocan juntas. La 

disposición en surcos individuales es mejor para evitar la 

competencia entre plantas, aprovechando de mejor manera la 

luz solar y la ventilación.  

Trasplante de semillero a bolsas 

Teniendo las bolsas llenas y colocadas en surcos, se realiza el 

trasplante de las plantas de macadamia de semillero a bolsas, 

cuando las plantas tienen el tamaño y crecimiento requerido: de 40 

a 60 días después de la siembra en semillero, cuando las plantas 

tienen una altura mínima de 7 a 10 cm en longitud de tallo y raíz, 

dos hojas verdaderas bien formadas, están sanas y la raíz emergió 

de manera correcta. Las plantas no deben permanecer más de dos 

meses en el semillero para no atrasar su crecimiento, ya que el 

sustrato del semillero no les aporta a las plantas los nutrientes 

necesarios. Por ello, lo ideal es trasplantar las plantas a los 40 días.  

 

Para el trasplante se utiliza una estaca para extraer la planta del 

semillero y para abrir el agujero en la bolsa. La planta se debe 

extraer cuidadosamente para evitar lastimar el sistema radicular. Se 

puede transportar en canastos u otros recipientes del semillero a las 

bolsas.  

 

Utilizando la misma estaca se perfora un agujero, en el centro de la bolsa, más grande que el tamaño de 

la raíz, al menos de 10 cm de profundidad, así el hoyo tiene la amplitud necesaria para un mejor 

acomodamiento de la raíz. Después se trasplanta la planta y se ejerce ligeramente presión en el sustrato 

para comprimir y evitar cámaras de aire. Si la raíz principal es muy larga, se puede cortar la parte 

terminal, para evitar la siembra de la raíz doblada, teniendo el cuidado de no cortar más de un tercio de 

la raíz. 

Colocación de bolsas en doble surco. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Planta de macadamia lista para 
trasplante. 

Fuente: Raquel Herrador, 2022. 
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Fertilización orgánica 

Los viveristas de la comunidad Nueva Alianza, utilizan principalmente como abono orgánico el compost 

de cáscara de macadamia, ya que poseen gran cantidad de ese material en la planta procesadora de 

macadamia de la empresa Alianza S.A. y, además, algunos realizan sus propias aboneras. Así mismo, 

utilizan pulpa de café proveniente del beneficiado, como abono foliar en la temporada de cosecha de 

café de las parcelas orgánicas. A continuación, se describen cada una de las experiencias utilizando 

abonos orgánicos: 

 

Compost de cáscara de macadamia y pulpa de café 

Cada viverista entrevistado ha aplicado diferentes abonos orgánicos. Héctor Recinos realiza una abonera 

de una mezcla de cáscara de macadamia y pulpa de café y, del producto de la abonera, aplica 4 onzas a 

cada bolsa, una vez al año durante el invierno. Derson Ajtún también rellena las bolsas con compost de 

cáscara de macadamia una vez al año. Antonio Diego indica, basado en su experiencia, que la mezcla de 

pulpa de café y compost de cáscara de macadamia es un buen enraizador; por ello, en base a la 

disponibilidad que tenga de pulpa de café, la aplica sin diluir mensualmente de manera foliar y a la base 

de las bolsas. 

Biofermentos 

El viverista Edilberto Aguilar ha aplicado foliarmente a las plantas de macadamia biofermentos 

(Magnesio, Boro, Zinc y Calcio) elaborados en la biofábrica de la empresa Alianza S.A. y también abono 

Estaca utilizada para la siembra. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Trasplante de plantas de macadamia. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 
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líquido de lombriz coqueta roja (Eisenia foetida). La dosis de aplicación de biofermentos es de 2L de 

mezcla de biofermentos en bomba de 16L. Una bomba para aproximadamente 1000 plantas. El viverista 

indica que notó la diferencia de crecimiento favorable en las plantas después de la aplicación de los 

biofermentos. En el año 2022 fue la primera vez que utilizó este producto orgánico debido a que 

anteriormente no conocía su utilidad y no había disponibilidad de biofermento y biofábrica en la 

comunidad.  

 

Lombricompost 

El viverista Derson Ajtun y la estudiante Raquel Herrador, en el año 2022 tuvieron la experiencia de 

aplicar 4 onzas de abono sólido de lombricompost a cada bolsa para rellenarlas y abono líquido de 

lombricompost foliarmente. La primera aplicación de 

lixiviado se realizó dos meses después del trasplante a 

bolsas en dosis de 1.25L de lixiviado en bomba de 16L. 

Aproximadamente se utilizó una bomba para 500 plantas 

ya que es importante rociar bien el haz y envés de las hojas. 

A cada mes se repitió la aplicación de lixiviado y la re 

aplicación de abono de lombricompost se efectuó de 

acuerdo a la velocidad de absorción del abono por las 

plantas, visible en las bolsas.  

 

Es importante mencionar que los viveristas establecen la 

cantidad de fertilizaciones que realizan en función de su 

disponibilidad de recursos económicos y tiempo. Por ello, 

sólo aplican abonos orgánicos de una a dos veces al año, a 

pesar que lo recomendable es fertilizar las plantas una vez 

al mes. El viverista Héctor Recinos reconoce que debe mejorar su plan de fertilización orgánico porque 

sólo aplica abono una vez al año. 

 

Vivero natural: Sin aplicación de fertilizantes 

Héctor Recinos, en el año 2018, implementó un vivero natural, sin aplicar ningún fertilizante, insecticida 

o fungicida orgánico, para evaluar la diferencia de crecimiento en las plantas y ahorrar gastos. De 

sustrato únicamente utilizó tierra y no aplicó ningún abono orgánico. El crecimiento de las plantas fue 

más lento. Indica que hasta el año y medio de edad la planta cumplió con el tamaño y grosor requerido 

para el injerto. 

 

Control fitosanitario 

Los viveristas desconocen de insecticidas orgánicos para la aplicación en sus viveros de macadamia, por 

Aplicación de lombricompost a las bolsas. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 
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lo que aplican técnicas de control físico y mecánico para eliminar las plagas presentes. Ninguno de los 

viveristas cuenta con un plan de control fitosanitario orgánico ya que desconocen que productos podrían 

utilizar, además de que los daños por plagas y enfermedades tienen un porcentaje de mortandad muy 

bajo en el vivero.  

 

Control de plagas 

En el semillero  

• Gallina ciega (Phyllophaga spp.): Se aplica control físico al eliminar manualmente las larvas, 

huevos y pupas del tablón en la preparación del semillero. 

• Hormigas (Formicidae): Aplicación de cal hidratada a los nidos, previamente localizados y 

aplicación de ceniza al semillero. También, han utilizado una solución jabonosa de detergente 

Fab y agua para aplicarlo al nido de hormigas y alrededor del tablón del semillero. Los técnicos 

de la empresa Alianza fueron los que sugirieron la alternativa de aplicar la solución jabonosa, ya 

que anteriormente sólo aplicaban cal o ceniza. Al obtener resultados satisfactorios en el control 

de las hormigas, continuaron replicándolo.  

En bolsas  

• Chicharrita (Empoasca spp.): Ocasionan daño al picar las hojas y succionar la savia, provocan 

amarillamiento y secan los bordes. El viverista Héctor Recinos indica que el control de malezas es 

importante para el control de la plaga, porque las malezas son sus hospederas. 

• Zompopos (Atta cephalotes): Causan daño al cortar y alimentarse de las hojas. Son más dañinos 

en plantas pequeñas ya que retrasan su crecimiento. Para su control, se identifica el nido y se 

aplica cal.  

• Gusanos cortadores: Cortan las hojas para alimentarse. Se identifica también por hojas quemadas 

del ápice. Se emplea control mecánico eliminando de manera manual los gusanos identificados 

en las hojas.  

• Pulgones (Aphididae): Se alimentan de los brotes nuevos succionando la sabia e impidiendo su 

crecimiento. Para su control se utiliza el insecticida orgánico chiltepol a base de ajo y chile. Este 

actúa como repelente por su olor y sabor, ya que no es agradable para los insectos. 

• Trips (Thysanoptera): Se encuentran en el envés de las hojas, son difíciles de observar por su 

tamaño. Se controlan con chiltepol y trampas atrayentes amarillas.  

• Araña roja (Tetranychus urticae): Sus daños se identifican con la presencia de hojas quemadas 

del ápice y telarañas en las hojas. Para su control se utiliza jabón potásico.  

 

Insecticidas orgánicos 

Únicamente el viverista Derson Ajtún ha tenido experiencias utilizando insecticidas orgánicos ya que ha 

aplicado chiltepol. En el año 2022, los técnicos de la empresa Alianza y la estudiante Raquel Herrador 

tuvieron la experiencia de aplicar jabón potásico a los viveros de macadamia, como una alternativa de 

insecticida orgánico.  



Sistematización de experiencias en el establecimiento de viveros orgánicos de macadamia 

 21  

 

 

 

• Chiltepol: Después de la injertación, realiza dos aplicaciones foliares del insecticida orgánico 

chiltepol he indica que le ha funcionado como repelente de plagas. La preparación del chiltepol 

la realiza de la siguiente manera: hierve 1 onza de chile o chiltepe, filtra la solución y aplica en 

dosis de 1.5L de chiltepol en bomba de 16L no recomienda aplicar el producto puro porque puede 

quemar la planta. Indica que es una opción económica y accesible de utilizar, considerando la 

baja de precios de venta de macadamia experimentada en el 2022.  

• Jabón potásico: Es un insecticida y fungicida natural a base de aceites vegetales, potasa cáustica, 

carbonato potásico y agua. La dosis utilizada es de 300ml de jabón potásico en bomba de 16L. 

Una bomba para 500 plantas. La aplicación debe ser mensual o cada 15 días según los recursos 

económicos disponibles y la cantidad de daños identificados por los insectos. El jabón potásico 

es utilizado para combatir insectos de cutícula blanda. Actúa por contacto y se debe pulverizar 

de forma homogénea el haz y envés de las hojas.  

 

Control de enfermedades 

La especie Macadamia tetraphylla utilizada como patrón es resistente al ataque de enfermedades. Su 

sistema radicular es más resistente al ataque por hongos; por ello, no se presentan mayores daños ni 

mortandad por enfermedades en los viveros. Lo anterior también explica el hecho de que los 

entrevistados no empleen ningún fungicida orgánico en sus viveros.  

 

En la etapa de semillero ocasionalmente se identifica el mal del talluelo (Phytophthora spp.)  que provoca 

amarillamiento de las hojas, marchitamiento y muerte de la planta (aproximadamente tres a cuatro 

plantas de cada lote de 1000 plantas se mueren por dicho problema). Como ya se mencionó, no aplican 

ningún fungicida orgánico. El control es más cultural, por ejemplo, eligiendo bien el tipo de sustrato de 

las bolsas, porque mientras más retiene agua el sustrato es más susceptible la planta. 

 

Podas y deshijes  

Deshijes 

Los viveristas los realizan a cada mes o mes y medio, y consiste en eliminar los hijuelos con una tijera de 

podar previamente desinfectada, para establecer un eje principal en el patrón, ya que este no debe tener 

más de un tallo. Es importante monitorear el crecimiento de las plantas y al identificar plantas con tallos 

secundarios, realizar el deshije, para así concentrar la absorción de nutrientes en el engrosamiento del 

tallo principal.  
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Podas de saneamiento  

Consiste en eliminar con una tijera de podar los brotes y hojas amarillentas y secas. Después de podar, 

debe desinfectarse la tijera empleada para evitar la contaminación de patógenos a otras plantas.  

 

Manejo de malezas 

En el manejo orgánico de viveros el control de malezas es únicamente 

manual. La limpieza de malezas entre calles y en el área del vivero se 

realiza utilizando azadón a cada mes o mes y medio máximo. Además, 

es importante limpiar manualmente, a cada mes o máximo dos meses, 

las malezas que crecen en las bolsas, para evitar la competencia por 

nutrientes con la planta de macadamia. 

 

Riego 

Al inicio del manual, se recomienda que el área del vivero tenga 

disponibilidad de agua debido a que las plantas de macadamia 

necesitan de riego diario (excepto en época lluviosa, cuando la cantidad de precipitación cubre estos 

requerimientos). Los viveristas desconocen la cantidad de agua que requieren las plantas de macadamia 

y la cantidad de agua que aplican al regarlas; por medio del monitoreo y observación visual verifican que 

las plantas siempre estén húmedas, evitando encharcamientos que propicien las condiciones de 

desarrollo de hongos.  

Deshije. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Eliminar las ramas secundarias. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Bolsa libre de malezas vs. Bolsa con malezas 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 



Sistematización de experiencias en el establecimiento de viveros orgánicos de macadamia 

 23  

 

 

En los meses de verano, de enero a abril en la comunidad, aplican riego diario a primera hora por la 

mañana a las plantas en etapa de semillero y en bolsas. De ser necesario, en los días con mayores 

temperaturas, también se aplica riego por la tarde, a partir de las 4-5pm. Si los semilleros se realizan en 

octubre y noviembre, no es necesario aplicar riego por ser meses de invierno.  

 

Los viveristas utilizan riego por aspersión y riego manual utilizando manguera. Cuando se utiliza riego 

por aspersión se debe verificar que los aspersores colocados cubran todas las plantas del área de vivero.  

Una práctica que aplica Antonio Diego para reducir los días de riego en la etapa de semillero, es colocar 

hojas de coco encima de las plantas para conservar la humedad y así, riega el semillero a cada 2-3 días.  

 

Origen del agua 

El agua utilizada para el riego de las plantas de macadamia proviene de los nacimientos de agua ubicados 

en el bosque de la comunidad Nueva Alianza.  

 

Injertación 

Definición e importancia 

El injerto consiste en unir los tejidos de dos plantas de diferentes 

variedades de macadamia para convertirlos en uno solo. En la 

producción de macadamia es fundamental realizar el injerto para 

alcanzar la precocidad y que el árbol empiece a ensayar antes, 

ensayar es el término utilizado para referirse a la primera 

formación y producción de frutos. Los árboles injertados empiezan 

a ensayar a los cuatro o cinco años de edad, en comparación de 

los árboles sin injertar o “directos”, los cuales empiezan a ensayar 

hasta los ocho años y algunos nunca producen frutos, Héctor 

Recinos indicó que algunos árboles sin injertar que sembró el 

antiguo patrón de la finca hace 40 años, a la fecha nunca han 

producido frutos.  

 

Como se indicó anteriormente, la especie Macadamia 

tetraphylla es la utilizada como patrón y aporta las características del sistema radicular a la planta y las 

variedades de la especie Macadamia integrifolia son las utilizadas como varetas, la cual aporta las 

características de la parte superior de la planta.  

 

¿Cuándo están listas las plantas para injertar? 

Los patrones de macadamia alcanzan el tamaño de injertación entre los 10 a 12 meses después del 

trasplante a bolsas, cuando tienen una altura mínima de 80cm y máxima de 1m (sin incluir la altura de 

Plantas de macadamia injertadas. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 
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la bolsa), y el grosor del tallo es como el de un lápiz o un dedo meñique delgado, pero también se aceptan 

plantas con mayor grosor.  

 

Selección y origen de las varetas 

Las varetas utilizadas provienen de ramas de árboles de las parcelas orgánicas de macadamia de buen 

follaje, sanos y productivos. Los viveristas utilizan las variedades 333 y 344 como varetas ya que tienen 

mayor porcentaje de prendimiento del injerto. Es importante que las ramas no estén muy tiernas ni 

secas y que tengan el mismo grosor del tallo del patrón. Además, no deben tener ramas laterales u otros 

brotes.  

 

Anillado de varetas 

Se realiza un mes antes del injerto para las variedades 333, 508 y 344, pero para las variedades CARO y 

clon 2 se realiza 45 días antes debido a que son varetas más secas. 

También, se recomienda utilizar varetas provenientes de árboles de 

cinco a ocho años, porque es el momento en el cual estos están más 

vigorosos y con buena producción. Las varetas provenientes de 

árboles mayores de 15 años, se identifican porque presentan una 

mancha en el interior y son más sazonas.  

 

El procedimiento del anillado es el siguiente: utilizando un alicate 

previamente desinfectado, se elimina la cáscara de la rama 

haciendo un anillo, para que acumule los nutrientes y estimule la 

actividad de las yemas auxiliares, en otras palabras, se “pela” la 

vareta y un mes después, se procede a cortarla. Para identificar la 

rama anillada se puede dejar una señalización en esta.  

 

En base a las experiencias del viverista Héctor Recinos, debe 

realizarse el anillado de las varetas en luna llena porque la sabia del árbol está concentrada en las ramas 

y al realizar el anillado, la sabia se concentra en la rama seleccionada para vareta y así el pegue del injerto 

es mayor. También recomienda injertar en luna llena por la misma razón.  

 

El mismo día que se corta las varetas se realiza el injerto. Si esto no es posible, preservar las varetas 

envueltas en un saco de brin en remojo en agua y ubicadas en sombra hasta por tres días, porque 

después de ese tiempo se seca; si se utilizan varetas secas el injerto no pega. 

 

Tipo de injerto: de cuña o púa central 

El tamaño de la vareta es de 20-30 cm y debe tener el mismo grosor del patrón, se eliminan todas las 

hojas de la vareta.  

 

Anillado y señalización de vareta. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 
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Se realiza un corte horizontal en el patrón y luego, se realiza un segundo corte vertical de hasta 2cm de 

profundidad. Luego, la vareta se corta en forma de cuña o púa y se inserta hasta el fondo del corte del 

patrón. Los cortes deben ser precisos para garantizar el prendimiento del injerto, sin que queden 

espacios entre la vareta y el patrón. Es importante que los tejidos del patrón y la vareta estén totalmente 

en contacto. Por último, se cubre el injerto envolviéndolo con parafilm y luego con nylon. Se debe cubrir 

el injerto desde un cm arriba del inicio de la herida hasta finalizar la vareta.  

 

                      

 
Debido a la precisión que se necesita para realizar los cortes del injerto, los viveristas de Nueva Alianza 

pagan a un injertador con experiencia para que injerte las plantas de sus viveros y así, asegurar que el 

porcentaje de prendimiento sea mayor comparado con el que podrían obtener, si ellos realizaran el 

injerto. El porcentaje de prendimiento debe ser del 80 al 95%.  

Verificación del grosor de la vareta. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Corte de la vareta. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Corte del patrón. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

1 2 3 

Injerto de cuña. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Cubrir con parafilm la herida. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

Cubrir con nylon la herida. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 

4 5 6 
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En base a las experiencias de los viveristas siempre han utilizado este tipo de injerto, porque es el que 

tiene un mayor porcentaje de pegue en plantas de macadamia y es más favorable para el trasplante a 

campo porque evita que estas sean más vulnerables a quebrarse por el viento.  

 

Mejor época para injertar 

En todo el año se puede injertar, pero el viverista Derson Ajtún recomienda injertar a finales de octubre 

cuando termina la época lluviosa para evitar el exceso de humedad, el cual afecta el prendimiento del 

injerto. También se puede injertar en verano, pero se debe regar de dos a tres veces al día. 

 

Re injertación  

Si el injerto no pega se puede intentar otra vez. Se corta nuevamente la rama desde el punto del injerto 

fallido y se vuelve a injertar para no perder la inversión de la planta. 

 

Cuidados de la planta injertada  

• 3 meses después del injerto, retirar el nylon para evitar que se 

“ahorque” la planta. El parafilm se elimina solo.  

• Fertilizar las plantas 2 meses después del injerto.  

• Eliminar todos los brotes del patrón las veces necesarias.  

• Mantener siempre sólo un eje en la planta injertada. 

• 20-30 días después del injerto empieza a brotar la planta, lo que 

puede utilizarse como un indicador de que el injerto pegó. 

 

 

Trasplante a campo 

Una planta de macadamia injertada está lista para trasplantar a campo cuatro meses después del injerto, 

cuando la planta ya tiene brotes vigorosos y asegurar que el injerto pegó.  

 

Considerando que las parcelas de la comunidad Nueva Alianza están en terrenos con altos porcentajes 

de pendiente (que oscilan entre 8 a 36%), las plantas de macadamia requieren una altura de 1.5m para 

su trasplante a campo. Para alcanzar esa altura, las plantas poseen en promedio un año y medio de edad.

Nuevos brotes en planta injertada. 
Fuente: Raquel Herrador, 2022. 
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 CONCLUSIÓN 
 

El establecimiento de viveros de macadamia en la comunidad Nueva Alianza ha sido de gran utilidad 

para los viveristas ya que garantizan que las plantas de macadamia que siembran en sus parcelas 

provienen de patrones y varetas de parcelas orgánicas y las semillas de árboles productivos.  

 

La implementación de viveros es una actividad familiar, los hijos de los viveristas se involucran y apoyan 

en las prácticas de manejo agronómico. Además, la venta de plantas de macadamia es una fuente de 

ingresos extra para el sostén familiar.   

 

“Ahora con mis parcelas trato de hacer lo mejor posible y hacer las cosas bien” indicó Héctor Recinos en 

relación a la importancia de seleccionar correctamente el sustrato, las semillas, las varetas y en sí, la 

relevancia de realizar correctamente todo el proceso de establecimiento de viveros de macadamia. 

 

El punto de partida para garantizar que los árboles de macadamia que se trasplantan a las parcelas 

tengan la producción deseada es la semilla y el manejo agronómico de la planta en el vivero; elegir 

correctamente la semilla de árboles sanos y con rendimientos óptimos, además de aprovechar los 

mejores meses de obtención de semilla influirán en la calidad de la planta. 

 

La finalidad de la sistematización de experiencias generada en la comunidad fue recopilar, organizar, 

comprender, analizar y comunicar los conocimientos generados por los viveristas durante los años que 

han establecido semilleros y viveros de macadamia ya que anteriormente no contaban con la 

sistematización de sus experiencias ni con un manual agronómico basado en dichas experiencias.  La 

creación del presente manual es una guía para la replicación de sus aprendizajes dirigido a los demás 

habitantes de la comunidad, viveristas de plantas de macadamia de diferentes lugares del país y 

población en general interesada en el establecimiento de viveros orgánicos de macadamia.  

 

Esta sistematización de experiencias fue parte del proyecto “Comunidades Liderando su Desarrollo” de 

Catholic Relief Services (CRS).  
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Información de contacto 

Oficina de Democracia y 

Gobernanza USAID Guatemala 

Km. 6.5 Final Boulevard Los 

Próceres Santa Catarina Pinula, 

Guatemala Tel: (502) 2422-4000 

 
Catholic Relief Services 

Diagonal 6 11-97, zona 10, 
Edificio Centro InterNaciones  

Of. 201 Ciudad de Guatemala, 

Guatemala Tel: (502) 2362-2173 

 
Para mayor información del Proyecto CLD: visite 

nuestra página web: proyectocld.org 

http://proyectocld.org/

