
 

 

Taller en familia  

Bombardeo de semillas  
para reforestar el planeta 

 

Esta actividad responde al IDPS  
Participación y Formación ciudadana 

¿Qué deben saber? 

Muchos países y organizaciones mundiales han incrementado sus esfuerzos para reducir el 

impacto ambiental sobre la flora y fauna que ha provocado el ser humano. Para ella han 

implementado un método eficaz para recuperar sus bosques: las bombas de semilla o método 

Nengo Dango. 

Las bombas de semillas o Nendo Dango (bolas de arcilla en japonés), son un método utilizado 

desde hace muchos siglos para sembrar en zonas de difícil acceso, o en terrenos secos.  El 

concepto fue creado por un japonés llamado Fukuoka, autor de un método de agricultura 

natural. Su técnica consiste en rodear las semillas con arcilla, abono y arena, formando una 

masa, para luego armar las bolitas. Las bombas deben secarse a la sombra durante varias 

horas. La capa de arcilla, una vez seca, evita que las semillas se conviertan en alimento de 

pájaros, roedores y otros animales, y es la lluvia la que libera a los futuros  árboles de su 

cascarón y les ayuda a germinar. 

El Nendo Dango es mucho más eficiente que los métodos tradicionales de reforestación, 

porque alrededor de 2% de las semillas plantadas con Nendo Dango germinan, frente al 0,2% 

que lo hace mediante otros sistemas. Además es mucho más barato que la plantación con 

arbolitos obtenidos en un vivero. 

Después de los incendios que han afectando al centro y sur de Chile en los últimos años, el país 

adquiere un nuevo desafío: la reforestación con árboles nativos. Si queremos realizar la 

experiencia de plantar árboles nativos para concientizar sobre la realidad de Chile respecto a la 

deforestación y el cambio climático, es muy importante que tengamos variedad de semillas de 

plantas autóctonas a la hora de elaborar nuestras bombas de semillas.  

 

 



 

A continuación les dejamos un listado de algunas especies nativas de Chile, que podemos tener 

en cuenta e incorporar sus  semillas dentro nuestras bombas de arcilla.  

Algunas especies nativas de Chile: 

Coihue  Lenga  Ñirre 

Quillay  Hualo  Peumo 

Radal  Maqui  Arrayán 

Litre  Roble Chileno  Boldo 

Canelo  Palma chilena  Espino 

 

 

 
Ciprés 

 
Alerce 

 
Lenga 

 
Arrayan 

 
Quillay 

 

 

Objetivo general de la actividad 

En este taller familiar, deseamos fomentar y favorecer la reforestación de especies de árboles 

nativos presentes en nuestro territorio, a través de la implementación del Método Nendo 

Dango, o bombas de semillas y apostando a esta técnica de cultivo para repoblar un entorno 

natural degradado por la acción del hombre.  

Materiales: 

● Arcilla (1kg) o barro húmedo 

● Agua (1 litro) 



 

● Variedad de semillas de especies de árboles nativos (1 puñado)  

● Abono: compost o tierra de hojas  (3kg) 

● Nuestras manos. 

Paso a paso: 

1. Lo primero que se debe hacer, es mezclar 10 partes de tierra de hojas o compost con 1 

parte de arcilla. Luego agregamos una parte de agua hasta formar una masa moldeable, 

una vez hecha extenderla. 

2. Agregar un puñado de semillas de la especie autóctona que queremos cultivar para 

reforestar y volver a amasar. 

3. Después hacemos bolitas de 3 cm de diámetro aproximadamente con las manos, o 

podemos usar cualquier recipiente de «molde». Podemos probar con una cubetera y 

nos quedarán unas mini-bombas bien armadas. 

4. Luego las dejamos en un lugar con aire y sin sol hasta que estén duras.  

5. Elige el lugar que quieres reforestar y ¡Lánzalas a la tierra para que florezcan! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Material Complementario 

● Método Nendo Dango para reforestar 

● Nendo-Dango-infografía 

● bombas de semillas 

● manual-reforestacion-nendo-dango 

● Documental – Antes Que Sea Tarde (Before The Flood) 

● Christian Lamberchets. Deforestación – Ejemplo Madagascar 

● La deforestacion 

● Estrategia Nacioanl de Cambio climático y recursos naturales 2017- 2025 CONAF 

¡¡No olvides subir tus fotos a la plataforma del programa digital!!  

Realiza alguna de nuestras actividades, envía tu evidencia al Whatsapp +56 9 3943 4663 y 

podrás ganar un entretenido premio. Cuando envíes tu foto recuerda incluir tus datos (colegio, 

nombre del participante, actividad y número de contacto) 

https://itinerantur.com/metodo-nendo-dango-para-reforestar-bolitas/
https://www.picaronablog.com/2013/01/nendo-dango-infografia.html
https://fractalabotanica.wordpress.com/2020/05/04/bombas-de-semillas/
https://es.slideshare.net/RubnCorchadoBellorn/manual-reforestacion-nendo-dango
https://drive.google.com/file/d/1EMVV_3oBWCoy6MpYzdKRaY0X-scEhxpv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2iOn1gPlz_ElaqIOh5NutvetwRJPU8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fefpZ7ZpovjpLzOjSYWyt7xGUuADd5Na/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYfvQUQDSizRqR2_dVyL2aC21wnFzODf/view?usp=sharing
https://wa.me/56939434663

