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EVALUACIÓN DE TRES TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS Y CUATRO 

TIPOS DE SUSTRATOS PARA LA PROPAGACIÓN DE PUMAMAQUI (Oreopanax  

ecuadorensis) 

 

II.  INTRODUCCIÓN. 

Se estima que en América Latina la destrucción anual del bosque excede los 7 millones de 

hectáreas. En Ecuador actualmente cerca de un 35% del total del área, corresponden a bosques 

naturales. En 1962, el país todavía tenía cerca del 65% (15.5 millones de hectáreas) de 

bosques, pero dada la enorme presión por el uso de tierras, hoy el área forestal remanente es 

menor al 50% de la cobertura original. La conversión de tierras para uso agropecuario, 

principalmente para la agricultura migratoria, ha generado importantes impactos ambientales y 

socio-económicos a escala nacional, y la realidad de los bosques naturales son limitados y 

decrecientes, por esta razón es necesario el desarrollo de programas de producción y 

plantación de especies forestales nativas. La tasa de deforestación en el país es de 137 mil 

hectáreas en el bosque natural por año. Se estima que en el país existen aproximadamente 160 

mil hectáreas de plantaciones forestales, con un promedio de establecimiento de no más de 

5000 ha/año (CIMIT, 2004), Y LA FAO (2003), y una tasa anual de reforestación que no 

supera las 3500 ha/año.    

Pese a que  existen varios programas y planes orientados a incrementar la producción y 

plantación de especies forestales nativas, que permitan en algún modo compensar la pérdida 

de bosques naturales más bien se ha tenido mayor aceptación con plantaciones con especies 

forestales exóticas debido a su rápido crecimiento y facilidad que se tiene para su producción, 

es lo que hace que haya mayor oferta a nivel de viveros forestales. 

 El Pumamaqui es uno de los árboles nativos más importantes del Ecuador, que está en peligro 

de desaparecer.  Se encuentran aunque en forma muy dispersa, algunos relictos de ésta 

especie, a lo largo del callejón interandino. Su tamaño alcanza de unos 15 a 20 metros, y tiene  
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la propiedad de retoñar al ser cortado. Su área de dispersión llega hasta los 2300 m.s.n.m, su 

madera es aprovechada como combustible, sus hojas tienen propiedades medicinales, entre los 

nativos. Sirve para sistemas agroforestales como cercas vivas así como para la protección de 

cuencas hidrográficas.  Crece bien en suelos húmedos, y con preferencia en valles o cañadas 

abrigadas.  

Sin embargo, a pesar de ser una especie importante en las zonas andinas, su investigación es 

limitada en lo referente a tratamientos pregerminativos de la semilla y sustratos más adecuado 

para su germinación y desarrollo de la plántula. Generalmente esta especie sin ningún 

tratamiento tiene un porcentaje de germinación entre 30 y 40% a los 2 y 3 meses de la siembra 

lo cual se ve reflejado en la poca producción a nivel de viveros.  

 

 

A. JUSTIFICACIÓN. 

Debido a la falta de información que se tiene acerca de los tratamientos pregerminativos y 

sustratos adecuados para la producción  del Pumamaqui y siendo esto una de las limitantes 

para su producción,  es necesario hacer ésta investigación cuyos resultados permitirán tener 

conocimiento a viveristas y técnicos forestales que les permitan mantener la producción de tan 

valiosa especie así como el incremento de su número para el cumplimiento de planes y 

programas forestales y agroforestales con una de las especies nativas más importantes del 

callejón interandino 
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 OBJETIVOS 

1. Objetivo General. 

Evaluar el efecto de tres tratamientos pregerminativos con cuatro tipos de sustratos para la 

propagación de Pumamaqui (Oreopanax  ecuadorensis) con el fin de mejorar la producción de 

plantas en viveros forestales en la Región Andina del Ecuador. 

 

2. Objetivos Específicos. 

a. Determinar el mejor tratamiento pre germinativo para la semilla de Pumamaqui. 

b. Identificar el sustrato más adecuado para la germinación y desarrollo de la plántula. 

c. Realizar un análisis de costos de producción. 
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III.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

A. GENERALIDADES  

1. Pumamaqui  Oreopanax ecuadorensis Kunt. 

2.    Descripción  botánica. 

Según Englers (1982), el Pumamaqui  tiene la siguiente clasificación botánica: 

Reino: Plantae 

División: Spermatophite 

Subdivisión: Angiospermae 

Clase: Dicotiledonae  

Subclase: Archyclamideae 

Orden: Umbelliflorae 

Familia: Araliaceae 

Género: Oreopanax 

Nombre vulgar: pumamaqui 

 

3.   Características de la familia Araliaceae 

El género Oreopanax consta de 80 especies distribuidas en América tropical. En el Ecuador  se 

considera que  no existen menos de 30 especies. Son un componente importante de los 

bosques Andinos y alto andinos, donde están representados 19 especies: Oreopanax 

andreanum, O. avecenniefolia, O.  floribondum, O. jelskii, O. rosei, O. pavonii, O. 

sessiliflorum, O. sodiroi, O. capitanum, O. ecuadorensis, O,.malachotrichus, O. 

mucronalatus. O, nitidum, O. lehmannii, O. y O. sprucei .(Lojan 2003)

De acuerdo a Ulloa y Moller Jergensen (1995): 
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Arboles o arbustos, algunas veces epifitas dioicos o frecuentemente polígamo dioicos, glabros 

o con pelos estrellados. 

No existe un moderno tratamiento taxonómico de este género, así la designación de los 

nombres de las especies ha sido omitido aquí. Varios nombres han sido usados para las 

especies andinas superiores encontradas en el Ecuador. Los nombres más comúnmente 

aplicados a las especies ecuatorianas de Oreopanax son Oreopanax ecuadorensis Seemem. 

Oreopanax mutisianun (Acosta 1960) 

4. Características botánicas. 

a. Raíz. 

De tipo axonomorfa con prominencia en el eje principal, presentando ramificaciones 

secundarias según el caso. (Ing. Jorge Araujo) 

b. Tronco. 

Árboles 5 – 10 (- 15) m. de alto, DAP, 0,5m la corona a menudo en forma de esfera.(Borja y 

Lasso 1990) 

Según Ing. Jorge Araujo: generalmente recto de 4-6m de altura, con una conformación en 

corte seccional un tanto elipsoidal, el ritidoma habano claro con presencia de  lenticelas y 

cicatrices en las hojas que han caído se presenta ligeramente rugoso, con un espesor de 5-8 

mm, ramificación simpodial predominante , 6 a 12 ramas que crecen en sentido horizontal 

formando una copa aparasolada con presencia de látex y en las partes apicales de las 

ramificaciones presentan unas exudaciones de color amarillento. 

c. Ramas. 

Lisas a estrelladas- tomentosas, estipulas lineares, de caída pronto, adheridas al pecíolo. 
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d. Hojas.  

Según ULLOA y JERGENSEN (1995): lobuladas o enteras, pecíolo dilatado en la base. 

Alternadas de pecíolo largo, a menudo dilatado en la base; las hojas Divididas en forma de 

palma o simples, enteras, arriba verdes, lampiñas principalmente las viejas; debajo de 

blanquizcas a café grisáceas, estrelladas torrentosas.  

SPIER y BEDERBICK: color verde brillante en el lado superior, en el lado inferior más 

claras, limbo palmatipartido, largamente peciolado. Los indígenas describen su forma como la 

de una mano de puma, de allí su nombre Pumamaqui. Su borde en el extremo superior 

ligeramente dentado, nervadura pinatinervia, áspera y pronunciada, inserción con las ramas, 

esparcida 

De acuerdo con BORJA y LASSO 1990: la hoja tienen un peciolo largo, el limbo es partido 

tomando la forma de una mano. La inserción de las hojas en las ramas es esparcida. 

Según Ing. ARAUJO J: presentan dimorfismo foliar según la edad de la planta el mismo que 

va con presencia de hojas enteras lanceoladas, en otros casos trilobadas y cuando la planta es 

adulta con mayor frecuencia pentalobadas, destacándose unas nervaduras de tipo reticular 

prominentes en el envés 3 o 5 según el número de lóbulos, por su consistencia son coriáceas, 

con peciolos que van de 10 a 15 cm presentándose en una base estípulas con la particularidad 

de dejar una huella de media luna al caer las hojas se insertan en las ramas en forma espiralada 

alrededor de ésta.  

e.  Inflorescencias. Terminal o subterminal, compuesta de umbelas o cabezas las cuales a su 

vez son paniculadas o en ramo. 

Flores polígamo. Dioicas, la mayoría pentámeras, cáliz en forma de copa con limbo corto 

pétalos valvados blancos o verduzcos, subagudos en su ápice. Los estambres inflexionados en 

el capullo, anteras oblongas 1 ó 2 estilos de las flores estaminadas 2- 10 en las pístiladas libres 

o levemente adosados a la base, ovario de pared grueso de tantos lóculos cuantos son los 

estilos. (ULLOA y JERGENSEN 1995) 
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Según: SPIER y BIEDERBICK (1980): cáliz asépalo, corola pentámera, con 5 pétalos 

blancos, 5 estambres blancos y muy sobresalientes, anteras amarillas, inflorescencia 

pedunculada, pedicelos con varias flores reunidas en forma de  cabezuelas. 

De acuerdo a BORJA y LASSO (1990): flores blancos con 5 estambres blancas muy 

sobresalientes, agrupadas en cabezuelas pedunculares  

Según Ing. ARAUJO J: se presentan en forma de inflorescencias con pedúnculos largos 

dispuestos en forma de dicasios, la inflorescencia dispuesta en racimos distribuidos en forma 

espiralada alrededor del eje central, el cáliz es pentámero poco aparente, la corola caediza, el 

androceo por lo general isostémono y el gineceo de muchos a un carpelo concrescente en un 

ovario de otras tantas cavidades.   

f.   Fruto.  Una baya subglobosa o elipsoide, las semillas de oblongas -  reniformes tantas 

cuantas son los lóculos o en menor escala cuando hay aborto. (Ulloa y Jergensen 1995): 

globoso o elipsoide con cáliz y estilo persistente. 

Según: SPIER y BIEDERBICK (1980): el fruto es una pequeña baya (5 a 7 mm) que contiene 

4 a 5 semillas. 

De acuerdo con el Ing. Jorge Araujo: son de tipo drupáceo un tanto redondeado conteniendo 

de 3 a 5 semillas, el epicarpo es de color verde oscuro y de3 consistencia herbácea. El fruto es 

una pequeña baya (5-7 mm). 

g.  Semillas. Son muy pequeñas 95-7 mm) de color café oscuro y de consistencia suave. (Ing. 

ARAUJO J) 

h. Madera. Es blanquecina o ligeramente amarillenta grisácea, sin ningún olor ni sabor 

característico, semidura o semipesado. Peso específico 0.8 o sea 30 libras por pie cúbico, 

grano recto o recurvado, textura media o tosca, pero en fibra bastante flexible  y fácil de 

trabajar.    
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Se usa en mueblería ordinaria, marcos de ventanas, marcos de guitarras, cedazos, etc. La 

madera es fácilmente atacada por xilófagos. Se aprovecha como combustible. (ACOSTA S 

1960)  

i.  Distribución Geográfica. Hasta que se disponga de una revisión de este género, la 

distribución exacta de estas dos especies no puede ser dada. De nuestros estudios, 

observaciones y recolecciones (AAU) parece que ambas especies se encuentran en el Ecuador 

desde las provincias norteñas a las provincias centrales (del Carchi al Chimborazo). 

j. Usos: Artesanía, utensilios de cocina, leña 

De acuerdo con Spier y Biederbick: la madera es aprovechada como combustible  

Las hojas tienen propiedades medicinales, y ésta especie puede servir para la formación de 

cercos vivos y para la protección de cuencas hidrográficas. 

CESA (1993): Esta árbol tradicional de la Sierra es utilizada por los campesinos para sanar 

heridas, fracturas, granos y sarpullidos. Lo utilizan también para curar a las personas cogidas 

por el sol, para atenuar las fiebres y para los baños de post-parto. 

Las hojas en infusión sirven para lavar heridas, sanar fracturas, en forma de emplastos se 

colocan sobre fracturas. 

5. Ecología.  

El género Oreopanax es un  importante elemento de los bosques andinos superiores en las 

laderas oriental y occidental. De los remanentes desparramados de los bosques interandinos, 

parece que aquí era también común. La madera, además de la buena reputación como leña es 

flexible y fácil de trabajar. Ha sido muy explotado en muchas partes y por estas razones el 

“Pumamaqui” es ahora un espécimen raro en muchas partes y amenazado de la extinción a 

nivel local. 

Las especies Oreopanax nunca forman colecciones densas pero, muchas veces se ve que 

predominan localmente, con un alto porcentaje de bosques ininterrumpidos de esta especie. 
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El período de florecimiento y fructificación varía según el lugar. En Tepeyac- Pangor, en la 

cordillera occidental, encontramos un período prolongado de fructificación del Oreopanax sp. 

De febrero hasta abril. El tiempo desde el florecimiento hasta la fructificación es de cerca de 

tres meses. En la cordillera oriental (Pifo-Papallacta; Cazco Valenzuela), el Máximo de 

fructificación tiene lugar en julio pero se debe notar que al momento de la recolección de la 

semilla, fueron observados árboles florecientes. 

Oreopanax sp. 2 sólo ha sido recogido en tres lugares, todos en la cordillera oriental. En 

Mojanda (Provincia Imbabura) lo encontramos floreciendo al final de junio. En el lado sur-

occidental del volcán Atacazo (Prov. Pichincha) y, en la quebrada río Blanco (Prov. 

Cotopaxi), los frutos han sido recogidos desde la mitad de noviembre hasta la mitad de 

diciembre. Árboles individuales se encontraron floreciendo de noviembre hasta abril (Acosta. 

S 1960). 

 6.  Recolección y tratamiento de las semillas. 

Los frutos deben ser recogidos cuando son de color púrpura oscuro a negro. Cuando están 

maduros son fáciles de separar de la inflorescencia. La forma más fácil de separar las semillas 

de la pulpa es dejando de remojar las frutas en agua por 2-4 días. Cuando las frutas están lo 

suficientemente suavizadas, las semillas pueden ser separadas estrujando las frutas. Para 

purificar las semillas, la forma más fácil es dejarla sedimentar en un balde, llenándolo 

repetidamente con agua y, retirando el resto del fruto con un colador. 

Las semillas pueden ser secadas levemente en el sol y guardadas en un refrigerador. Se han 

obtenidos datos exactos de pérdida de capacidad de germinación durante el almacenaje, pero 

las semillas que fueron guardadas por tres meses, mostraron una más lenta germinación que 

las semillas que fueron sembradas directamente después de la recolección.(Borja & Laso 

1990) 
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7. Propagación y suelos aptos. 

Por semilla y plántula (Borja y Lasso 1990). Las semillas se colectan cuando los frutos están 

morados o negros. Se dejan los frutos en agua por 2-4 días. Las semillas pierden su capacidad 

de germinación conforme transcurre el tiempo de almacenamiento. 

Según: SPIER y BIEDERBICK (1980): se  pueden obtener plantas alrededor de los árboles 

adultos provenientes de propagación natural mediante semillas caídas o estolones, además con 

las semillas que son fáciles de cosechar es podrán implantar viveros para la producción de 

plantas. Esta especie crece bien en suelos húmedos y con preferencia en valles o cañadas 

abrigadas. 

El Pumamaqui es un árbol muy característico y conocido en las zonas andinas y subandianas 

del Ecuador. Su hábitat es al sub mesotemia y la mesotemia húmeda.  (SOLÍS A, 1960)  

Según Álvarez. S. existen 2 formas de producción: sexual y asexual. La sexual por semillas y 

la asexual por estacas, acodos, esquejes, etc. 

 Semillas.- los árboles producidos por semillas conservan naturalmente los caracteres 

propios de la especie. La semilla de las plantas superiores, el óvulo fecundado maduro y apto 

para la germinación contiene una planta de embrión destinado a producir la planta madre. El 

embrión se compone de un tallito, una raicilla, dos cotiledones y una yemecilla o plúmula 

(CLARASO, 1975). 

 

 Selección de semillas.- es importante antes de la siembra hacer una selección de 

semilla sobre todo cuando se dispone de mucha. En la mayoría de las plantas las semillas 

sanas y bien desarrolladas producen individuos mucha más fuertes, esto es importante para el 

mejoramiento de las especies cultivadas. (CLARASO, 1975). 

   Según Álvarez: El inteligente trato dado a la semilla repercutirá notablemente en su 

longevidad, germinación y el vigor de la planta en el semillero. 
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   Ventajas y Desventajas: los árboles producidos por semillas son en general más 

robustos que los propagados vegetativamente, poseen un sistema radicular más potente, 

alcanzan mayor desarrollo, viven más anos y salvo selecciones especiales son más resistentes 

al clima y a las enfermedades. 

Como desventaja son precoces, no dan su producción ni su productividad ni su adaptación a 

las condiciones adversas del terreno. Los pies de semillas que resultan débiles y defectuosos 

en el vivero, deben destruirse. (BODERO V 1980) 

 

 Germinación.- Burbano y Arellano dicen: la aparición del embrión y su desarrollo 

para constituir una nueva planta se conoce con el nombre de Germinación de toda semilla,  es 

imprescindible conocer la capacidad germinativa con el objeto de conocer cuántas semillas 

hay que sembrar para obtener el número de plantas que necesitamos. 

Es un proceso mediante el cual las semillas se transforman en una planta. Durante la 

germinación se producen 3 fenómenos, primeramente tiene lugar el hinchamiento de la semilla 

debido a la entrada de agua en el interior, después se produce un desprendimiento del calor, 

finalmente el tegumento se rompe debido al aumento del volumen de la semilla saliendo de 

ésta la radícula hacia abajo y el talluelo hacia arriba (MINISTRERIO DE AGRICULTURA Y 

GANDERÍA, 1967). 

Las condiciones necesarias para que se realice la germinación son: 

1. Intrínsicas o de la semilla. 

2. Del medio ambiente. 

 Refiriéndose a la primera se dirá que la semilla debe estar en capacidad de germinar, es decir 

que no se encuentre en estado de letargo siendo además sana y viva. En cuanto se trata a 

factores de medio climático es importante que se tome en cuenta: la humedad del ambiente, la 
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temperatura, el oxígeno y a veces la luz, y a que incidan directamente en la germinación de las 

semillas (MAG, 1967). 

 Propagación por estacas.- el estaquillado es el sistema más común rápido y 

económico de multiplicar árboles y provocar el enraizamiento y la brotación de un trozo De 

tallo, raíz u hoja separado de la planta madre. Las estaquillas se plantan en el terreno Vertical 

o ligeramente inclinados, enterrados las dos terceras partes dispuestos en líneas distanciadas 

de 30 a 40 cm (SPIER & BIEDRBICK 1980) 

Se llama estaca a todo fragmento de ramas que enterrado parcialmente es capaz de producir 

una planta perfectamente igual a la de que procede. Este modo de multiplicación es el más 

deseable pero no puede ser aplicado más que en aquellas plantas cuyos tejidos corticales 

permitan salir a los pequeños haces libero-leñosos, de los cuales se originan las raíces. La 

estaca puede constar de una sola yema y entonces se tiene la multiplicación por yema aislada 

adoptada para la vid americana con el objeto de producir lo más rápidamente posible el 

número de individuos. 

La estaca consta en general de mayor número de yemas y si lleva consigo un trozo de la rama 

de 2 anos sobre  la cual nació se llama Tolón. La recolección de las estacas debe hacerse lo 

más tarde posible para poder plantarles enseguida. No importa que parcialmente haya entrado 

en vegetación pues así la recolección conviene hacerlo cuando la planta se halla en completo 

reposo vegetativo y se estratifique las estacas. No debe utilizarse como estacas en ninguna 

clase de plantas las ramas chupones ni los vástagos ni brotes anticipados ni ramas débiles. Se 

eligen por el contrario ramas bien maduras completamente  desenvueltas y se quita de ellas la 

cima y la base. (TAMARO 1974). 

 Características de las estacas.- Todas las estacas en sí al ser desprendidas del árbol 

contienen una cantidad de savia con bastante capacidad para alimentarlos hasta su total 

arraigo, mientras no se provoque un exagerado consumo de la misma y ésta se Agote mucho 

antes de que puedan emitir raíces y sostenerse por sus propios medios. (500 Especies de 

árboles y arbustos). 
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De acuerdo a CLARASO 1975: Si toman las ramas o los tallos que no están tiernos ni 

tampoco muy sazones, que tengan el grueso de un lápiz o más y se corta a una longitud de 6-

16 pulgadas procurando siempre que el corte de la parte de abajo quede cerca de una yema, 

para que las raíces broten rápidamente. Las estacas deben sembrarse en forma que queden 

fuera del suelo una o 2 de las últimas yemas de arriba siendo mejor insertar las estacas en el 

suelo sin que se lastimen.  

 Ventajas de la multiplicación por estacas: las plantas formadas por estacas son 

iguales a la planta madre que las originó, de donde resulta que el producir vegetativamente los 

patrones, dará mayor uniformidad esencialmente en lo que se refiere al vigor de su 

crecimiento. Cuando se trate de lograr que un plantación sea más homogénea la mejor forma 

de obtenerlo será produciendo asexualmente. Cuando se trate de aprovechar la resistencia a un 

insecto o a una enfermedad del suelo que manifieste en determinado patrón, la única forma de 

conservar dicha resistencia será reproduciéndola en forma vegetativa (FLORES G 1994) 

La reproducción por estaca tiene por sobre la reproducción por semilla la ventaja de adelantar 

la formación de toda especie leñosa y transmitir sin mutaciones las características de los 

progenitores Mediante este procedimiento pueden multiplicarse prácticamente muchas 

especies  leñosas existiendo diferencias entre los árboles de hoja perenne y las de hoja caduca  

(500 especies de árboles y arbustos). 

8. Semillas 

 “El conocimiento de la estructura interna y externa de las semillas forestales es de primordial 

importancia ya que sirve de base para determinar que tratamiento y métodos deben aplicarse 

para su mejor germinación, siembra y obtención de plantas de óptima calidad” (MARTINEZ, 

V 2005) 

Además de sus características intrínsicas y extrínsicas, se deben conocer otros datos 

relacionados con su origen, autenticidad, fenología de los árboles padres, fructificación, fecha 

de recolección, entre otros aspectos. 
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La semilla constituye la parte principal del fruto, y es la encargada de mantener y propagar la 

especie. (EDIBOSCO, L 1992) 

Las semillas son óvulos maduros de los cuales de presentarse las condiciones oportunas, 

nacerán nuevas plantas. (MARTINEZ. V 2005) 

Es la parte de la planta que la reproduce  cuando germina, toda  la semilla está formada por el 

tegumento y la almendra (BODERO, V 1980) 

a. Características de una buena semilla. 

EDIBOSCO, L 1992, manifiesta que las principales condiciones que debe reunir una 

buena semilla son las siguientes: 

 Debe estar completamente madura, lo que se reconoce por su coloración. 

La madurez de la semilla es una coloración interna y se logra cuando el embrión está 

totalmente desarrollado, encontrándose la sustancia de los cotiledones aptas para ser 

asimilados, sien do este el momento más propicio para sembrarlas, obteniéndose así una 

mejor germinación y plantas de óptima calidad.   

 Tamaño adecuado y peso máximo. 

El tamaño está dentro de las dimensiones  que corresponda a cada especie, teniendo en  

cuenta que las semillas gruesas my pesadas darán siempre origen a una planta más vigorosa, 

ya que al ser mayor su almendra contendrá mayor sustancias alimenticias. Por otro lado por el 

peso se puede distinguir la semilla vana, impropia para la germinación              

 Olor. 

   No deben desprender olores picantes, su color y brillo deben ser los normales en su especie. 
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 Edad. 

Este aspecto es muy importante  ya que está relacionada con su poder germinativo, 

comprobándose por medio de pruebas de germinación que a mayor edad, la capacidad 

germinativa disminuye considerablemente hasta llegar ah ser nula, cuando el embrión muere. 

 Procedencia. 

No debe proceder de árboles padres de edad muy grande o muy joven, puesto que  estos 

árboles producen semillas estériles 

b. Partes de la semilla 

1. Embrión. 

Es la pequeña planta en estoado embrionario. Cuando las condiciones son favorables 

(humedad, calor, oxígeno) se desarrolla dando lugar a una nueva planta (MARTINEZ, V 

2005). 

E l embrión o planta en miniatura de la semilla están formados por cotiledón, epicotilo y el 

hipocotilo.  (FULLER, J y RITCHIE, D 1984) 

2. Cotiledón. 

   El cotiledón adquiere la función de primeras hojas de reservas alimenticias (MARTINEZ. V 

2005). 

Los cotiledones son hojas de las semillas. Las semillas de las monocotiledóneas tienen uno 

solo, y los de las dicotiledóneas presentan dos. Los cotiledones se dirigen y absorben 

alimentos del endospermo o lo almacenan. (FULLER, J y RITCHIE, D 1984) 

3. Epicotilo. 

El Epicotilo está situado por encima de los cotiledones. Se convierte en tallo. (MARTINEZ, V 

2005). 
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El Epicotilo contiene células meristemáticas que crece para formar el tallo cuando brota la 

semilla (germina). La punta del Epicotilo se llama plúmula.( FULLER, J y RITCHIE, D 1984) 

4. Hipocotilo. 

Es el espacio entre la radícula y la plúmula, se divide a la vez en el eje hipocotilo, situado a 

continuación de la radícula. . (MARTINEZ, V 2005). 

5. Endospermo o albumen. 

En las monocotiledóneas está constituido por almidón, conformando casi la totalidad de las 

semillas. A veces esta reserva se encuentra incluida en los cotiledones como ocurre en el caso 

de las dicotiledóneas. 

6. Epispermo. 

En la cubierta exterior, está formada por la testa y en el caso de las angiospermas con una 

cubierta suplementaria por debajo de esta llamada tegme. La testa a veces es delgada, como 

ocurre en las semillas protegidas por los endocarpiosa leñosos, pero a veces cuando falta esta 

protección la treta actúa de defensa contra el mundo exterior, además de evitar la pérdida del 

agua de la semilla. Sobre esta superficie podemos ver el micrópilo que es como un pequeño 

poro, a través de la cual se produce la entrada del tubo polínico en el óvulo y por ende s e 

dirige la radícula en la germinación. 

9. Germinación. 

Morfológicamente, la germinación es la transformación de un embrión en una plántula. 

Fisiológicamente es la reanudación del metabolismo, el crecimiento que antes fueron 

suspendidos y es la conexión de la transcripción de nuevas proporciones del programa 

genético. Bioquímicamente, es la diferencia secuencial de los procesos de oxidación y síntesis 

y la restauración de los eventos bioquímicos típicos del crecimiento y desarrollo. Es decir, la 

germinación es el paso del eje embrionario a un estado de continuo, que fue temporalmente 

suspendido. (PATIÑO. F 1983) 
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Al empezar la germinación, la radícula sale en primer lugar dirigiéndose hacia el micrópilo y 

perforando la testa. Se introduce en la tierra produciendo las raíces, el hipocotilo se extiende y 

hace que la semilla emerja del suelo. Los cotiledones se abren. Por desarrollo de la plántula 

por encima de ellos aparece el Epicotilo y por debajo el hipocotilo, conformando el tallo. Esta 

germinación se denomina epigea ya que eleva los cotiledones por encima de la tierra, pero 

alguna veces los cotiledones se quedan debajo de la tierra (germinación hipogea), como en el 

caso de las ludías. (MARTINEZ, V 2005). 

La semilla absorbe agua y se hincha, la respiración aumenta y se presenta la división celular, 

después de los cual el embrión crece y se rompe la cubierta de las semillas. El hipocotilo es la 

primera parte del embrión que emerge de la testa, esto permite que la raíz joven absorba agua 

y los minerales necesarios para el crecimiento. (FULLER, J y RITCHIE, D 1984) 

 

1.1Condiciones que afectan a la germinación. 

FULLER, J y RITCHIE, D (1984), manifiestan lo siguiente: 

 

a. Condiciones externas. 

1) Humedad. 

La semilla necesita humedad en abundancia para germinar, sin embargo el exceso puede 

causar pudrición si incluye el oxígeno. El agua hace que las semillas se hinchen y es necesario 

para la digestión, las traslocación y el crecimiento. 

2) Oxígeno 

  Para que las semillas germinen deben respirar y tener oxígeno para la respiración        

aeróbica. La falta de este elemento favorece el crecimiento de   bacterias anaeróbicas que 

pueden causar nutrición 
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  3) Temperatura 

La mayoría de las semillas no germinan se la temperatura se aproxima al punto de  

congelación 0o C o asciende a más de 46oC. las temperaturas favorables para la germinación 

quedan entre 22 y 30oC. 

4) Provisión de alimentos. 

Algunas semillas pequeños (orquídeas), germinan solo si en el ambiente hay disponibilidad de 

una fuente externa de nutrientes. En la naturaleza los hongos proporcionan  esos alimentos. 

b. Factores externos. 

Factores como la luz, acidez del suelo, dióxido de carbono influyen en la germinación. 

Condiciones internas. 

1) Auxinas. 

La presencia de auxinas (reguladores de crecimiento), influyen en la germinación. 

2) Alimentos. 

Debe existir una reserva alimenticia suficiente. 

3) Haber completado su latencia. 

La latencia es un periodo de reposo relativo que la mayor parte de las semillas requieren para 

germinar. La latencia puede ser debida a : embriones no desarrollados, cubiertas gruesas de 

las semillas que dificultan la absorción de agua y oxígeno, y que pone resistencia el 

hinchamiento y crecimiento del embrión. La latencia es un medio que permite a las semillas 

soportar períodos desfavorables antes de entrar en crecimiento activo. (FULLER, J y 

RITCHIE, D 1984) 
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c) Viabilidad de las semillas. 

  La mayor parte de las semillas permanecen viables, es decir conservan su capacidad para 

germinar por no más de 5 o 6 años. El almacenamiento en condiciones frescas y  favorece a la 

conservación de la viabilidad. (FULLER, J y RITCHIE, D 1984) 

  d) Fases de la germinación. 

PATIÑO, F. (1983), manifiesta que, la germinación de las semillas incluye las siguientes 

fases: 

 Absorción de agua, proceso físico, por el cual la semilla se hidrata y permite el inicio 

de las actividades bioquímicas. 

 Iniciación de las actividades enzimáticas, con incremento de la velocidad de la 

respiración. 

 Asimilación y traslocación de las reservas alimenticias a los puntos  de crecimiento. 

 

e) Energía germinativa. 

Se define como la rapidez de la germinación de una muestra de semilla pura en un período 

fijo, el cual se denomina Período de energía, y esta se establece para el día que sucede el 

mayor número de semillas germinadas. Se expresa en porcentaje, y se determina por la 

relación del cociente entre la cantidad total de semillas germinadas para el día de máxima 

germinación entre el total de semillas germinadas sin límite de tiempo. (PATIÑO. F 1989).   

f.  Características de los árboles semilleros. 

FLORES, G et al. (1994) manifiesta que los árboles padres elegidos para obtener semilla 

deberán reunir las siguientes características: 

a.- Ejemplares grandes sobresalientes, robustos de fuste recto. 
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b.- Copa bien formada. 

 c.- Libres de enfermedades o plagas. 

d.-Se debe escoger árboles maduros no muy viejos o muy jóvenes. 

e.- Los árboles escogidos deben ser marcados con pintura, y deben ser conservados para 

obtener de ellos semilla cada año, es preferible recolectar las semillas de lugares con similares 

características al lugar sonde se va a producir las plantas. 

g.   Recolección de frutos. 

La recolección de semillas de Pumamaqui se lo hace cuando éstas presentan una coloración 

negra ya sea directamente de las ramas, o cuando las semillas han caído al suelo. 

h. Sistemas de  recolección. 

De acuerdo con SPIER (1980) citado por SUÁREZ, F (1985). Los sistemas de recolección se 

pueden clasificar de la siguiente forma. 

a. Recolección de los frutos en pies apeados, siendo imprescindible para ello que las cortas se 

realicen después que los frutos hayan madurado y antes que se diseminen. 

b. Recolección de los frutos directamente de las  ramas. 

c. Recolección de los frutos agitando las plantas para que los mismos caigan al suelo. 

d. Recolección de las acumulaciones de los frutos desprendidos de las plantas por efecto de 

los agentes ambientales. 

FLORES, G et al. (1994) manifiesta que el mejor método de recolección de los frutos se 

realiza cuando estos han llegado a su madurez fisiológica, y luego deben ser guardados en 

fundas de papel o tela para facilitar su secado, no es aconsejable guardar en fundas  pláticas ya 

que esto provoca respiración y fermentación. Luego se la pone al sol para facilitar su secado, y 

posteriormente se separan las semillas de las impurezas. 
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i. Tratamientos pregerminativos. 

Las semillas de algunas especies no germinan porque tienen un cáscara muy dura, y no 

permite que el agua penetre a ella, esto no se hincha y por lo tanto no genera la plántula. 

FLORES, G et al. (1994) 

También se puede deber a las condiciones internas del embrión, de las sustancias de reserva 

que hay en el  interior de la semilla que imposibilita la germinación.  (Departamento de 

Agricultura. Semillas citado por SUÁREZ, 1985). 

a. Tratamientos Químicos. 

Uno de los tratamientos para romper la impermeabilidad de la cubierta de las semillas es 

someterlas durante cierto tiempo a la acción de los ácidos, en los tratamientos que se ha 

empleado ácido sulfúrico, se ha conseguido elevar al germinación de algunas especies del 10% 

al 90%.  (SPIER 1980, citado por SUÁREZ, F. 1985) 

b.- Tratamiento Físico. 

1) Inmersión en agua. 

Este tratamiento es usado para facilitar la germinación de semillas con cubierta impermeable, 

consiste en la inmersión de semillas durante períodos y tiempos variables en agua próxima a 

hervir y dejar que esta se vaya enfriando. . FLORES, G et al. (1994) 

2) Con agua caliente. 

Se colocan las semillas en un recipiente en una proporción de 4 a 5 veces su volumen de agua 

caliente a temperatura entre 77 y 100oC. De inmediato se retira de la fuente de calor y las 

semillas se dejan remojar durante 12 a 24 horas en el agua que se ha enfriado gradualmente. 

Las semillas se deben sembrar inmediatamente después del tratamiento. (PATIÑO. F 1989).   
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3) Remojo en agua fría horas antes de la siembra. 

Este tratamiento se usa en semillas que han estado almacenadas por algún tiempo. 

c.- Tratamiento mecánico. 

Consiste en la eliminación de la testa en forma total o parcial, entre estos tratamientos 

tenemos, el rompimiento de la testa, o lijadura de la misma. Los tratamientos mencionados 

deben realizarse con sumo cuidado para no dañar el embrión y tejidos internos. (BODERO, V. 

1980). 

j. Siembra 

1. El Almácigo. 

Almacigar es la acción de colocar las semillas en un sustrato adecuado y darles  condiciones 

para que germinen y produzcan plantas. (DFC, 1995) 

2. Preparación del sustrato 

Un buen sustrato permite que las semillas germinen, desarrollen las raíces y emerjan las 

plántulas, y que éstas cre4zcan sin problemas hasta repicarlas. (DFC, 1995) 

Es aconsejable que el sustrato para germinación de semillas sea suelto, no orgánico, aireado, 

libre de hongos, insectos y bacterias, pH de 6 a 7. Si el suelo del vivero no tiene estas 

características hay que enmendarlas agregando arena o suelo suelto.   (DFC, 1995) 

El sustrato es el medio en el cual se desarrolla la planta, este servirá como vehículo para 

aportar agua, nutriente y oxígeno, y a la vez servirá se soporte a la panta, y de medio oscuro 

para el desarrollo radicular, función vital del crecimiento vegetal. Un buen sustrato debe ser 

liviano, retener buena humedad, no encharcarse, ser inerte química y biológicamente, no 

degradarse fácilmente, estar disponible, y ser de bajo costo. (SEMARNAPGOB. COM 1998) 
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3. Tipos de abono. 

Son elementos de origen vegetal o animal que sirven para mejorar la calidad del suelo 

(sustrato), y fertilizar los cultivos. 

a. Bocashi. 

Es abono fermentado, proceso en el cual participan los microorganismos del suelo, 

transformando en abono materiales originados en el desarrollo de la producción agrícola y 

agroindustrial. 

Este proceso dura 7 días, se utiliza materiales de desecho de bajo costo, contiene buena 

composición de nutrientes, devuelve la fertilidad del suelo. (AGRORGANICA.COM 2004) 

b.Compost. 

Abono orgánico que resulta de la descomposición de residuos de origen animal y vegetal. La 

descomposición de estos residuos ocurre bajo condiciones de humedad y temperaturas 

controladas. Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la 

estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad aparente, 

aumenta la porosidad y permeabilidad y aumenta su capacidad de retención de agua en el 

suelo. Se obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de agua. Mejora las 

propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes N, P, K, y micronutrientes, la 

capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) y es fuente de almacén de nutrientes para los 

cultivos. Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los 

microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su mineralización. La 

población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo. (TUSPLANTAS.COM 2000) 

c. Humus de lombriz. 

Se obtiene de la lombriz roja californiana (Eisenia foetida) la cual puede definirse como un 

organismo un organismo vivo que actúa sobre las sustancias orgánicas del terreno donde se 

aplica y continúa transformándolas en sustanci9as nutritivas asimilables. 
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El humus posee un alto contenido de N, P, K, Ca. Mg y oligoelementos, sus elementos básicos 

están presentes en forma más utilizable y asimilable. Una tonelada de humus equivale a 10 

toneladas de estiércoles, contiene una gran cantidad de microorganismos, enzimas, auxinas, 

hormonas vegetales. (AGRORGANICA.COM 2004) 

d. Abonos líquidos. 

Son preparaciones a base de frutas maduras y hierbas de hoja ancha con propiedades 

medicinales, que aportan sustancias energéticas, proveen vitaminas y principios biológicos, se 

aplican foliarmente. (HANS, P; BIEDERBIECK,C 1980). 

e. Arenas. 

Las de río son las más adecuadas, son muy económicas, el tamaño de los granos deberá oscilar 

entre 0.5 y 2 mm, es necesario tener en cuenta que tengan un contenido mínimo de arcilla para 

evitar que traiga problemas de fijación iónica. No debe ser demasiado fina, pues provoca 

encharcamientos, compactaciones y asfixia radicular. 

f. Aserrín y viruta. 

Son compuestos orgánicos cuya velocidad de descomposición depende del tipo de madera, lo 

que ocasiona en este proceso un alto consumo de nitrógeno, generando deficiencia de este 

elemento para las plantas cuando el suministro se hace a niveles normales en la solución 

nutritiva. 

El aserrín tiene un pésimo drenaje, aumenta su peso en forma proporcional al agua que retiene 

y es muy difícil de remojar inicialmente, causa problemas de encharcamiento. De ahí es 

necesario mezclar con viruta para mejorar el drenaje, además suele tener problemas de 

desconocimiento de su origen, lo cual implica un alto riesgo por la eventual presencia de 

compuestos tóxicos de la madera. (BIBLIOTECA AGROPECUARIA ESCOLAR 

COMUNITARIA 2003) 
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g. Cascarilla de arroz. 

Es un sustrato biológico de baja tasa de descomposición dado su alto contenido de silicio, es 

un sustrato liviano de buen drenaje, buena aireación pero presenta problemas para su 

humedecimiento inicial, y para conservar la humedad homogéneamente. 

7. Desinfección del sustrato. 

a. Con productos químicos. 

 Formol: Diluir d 50 a 100 cc al 40% de concentración en 10 lt de agua, distribuir esta solución 

con regadera en 2m2.es conveniente remover el sustrato cada vez que se repita la aplicación. 

(FLORES, G et. Al. 1994) 

Posteriormente debe cubrirse herméticamente las almacigueras con un plástico para evitar que 

los gases se evaporen, de esta forma la desinfección será más eficiente. 

La almaciguera deberá permanecer cubierta por 48 horas, después de este tiempo se retirará el 

plástico y se removerá el sustrato, dejando airear la almaciguera por 2 o 3 días, después de los 

cuales se podrá almacigar. (FLORES, G et. Al. 1994) 

 

b. Con agua hirviendo. 

 Utilizando 10 lt/m2, el agua debe tener la mayor temperatura para eliminar los 

microorganismos. Para mayor seguridad se volverá a regar con agua hirviendo en los días 

siguientes. (DFC, 1995) 

c. Retostado de sustrato.  

Colocar el sustrato seco en un recipiente metálico y someter a la acción del fuego. Se 

removerá continuamente el sustrato hasta que tome una temperatura de 70_80oC. Esto se hará 

aproximadamente durante 2 a 3 horas. (FLORES, G et. Al. 1994) 
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8. Técnicas de siembra. 

a. Al voleo. 

Es una técnica adecuada para semillas pequeñas, se debe distribuir las semillas en toda la 

superficie en forma uniforme, luego se tapa con una capa  fina del mismo sustrato. (FLORES, 

G et. Al. 1994) 

b. En surcos. 

Pueden ser perpendiculares o paralelos al eje mayor de la almaciguera, las semillas se colocan 

en los surcos a una profundidad no mayor de su diámetro. (DFC, 1995) 

c. Siembra directa a maceta u otros envases. 

 Consiste en sembrar las semillas forestales directamente en envases adecuados sin necesidad 

de formar almacigueras y realizar operaciones de trasplantes. 

d. En hoyos a golpe. 

Consiste en abrir un hoyo para cada semilla, o abriendo una hilera e ir colocando una a una las 

semillas en forma uniforme y a una distancia preestablecida. (DFC, 1995) 

9. Aspectos a considerar durante la siembra. 

FLORES, G et al. (1994), enumera los aspectos que deben considerarse durante la siembra. 

a. Las semillas deben ser enterradas a una profundidad no mayor a su diámetro. 

b. Las semillas necesitan una temperatura moderada (20o a 25o C) y humedad 

conveniente, para esto se debe cubrir el almácigo con paja o plástico evitando al 

mismo tiempo que las semillas sean descubiertas o arrastradas por el agua de riego. 
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c. Esta cobertura puede crear condiciones para el ataque de chupadera fungosa y/o 

deformar las plantitas que van emergiendo por lo que se debe retirara iniciada la 

germinación.  

d. Las plantas deben ser expuestas a los rayos solares en forma gradual. 

e. El riego será con lluvia fina, debe ser frecuente pero con poco agua de manera que el 

sustrato se mantenga húmedo (no mojado) 

f. El almácigo con sustrato de textura pesada forma una película de arcilla en la 

superficie lo que dificulta el desarrollo de las plántulas, en este caso se debe remover 

con cuidado la parte superficial del sustrato. 

g. La eliminación de malezas, desechos de plantas y basura no solo permitirá dar buen aspecto al 

vivero sino que disminuye la posibilidad de proliferación de roedores y hormigas que a veces 

causan problemas en los almácigos. 

     10. Repique.  

Es el paso de las plántulas de la almaciguera a las bolsas plásticas de un hábitat muy           

protegido, a otro más expuestos a cambios climáticos y daños bióticos (insectos, hongos,        

bacterias) y abióticos (heladas, insolación, granizadas, daños mecánicos)”.  FLORES, G et al. 

1994). 

El repique es importante porque implica un cambio en el hábitat de la planta, y porque permite 

seleccionar las plantas que se convertirán en árboles. (DFC, 1995) 

Por consiguiente es una tarea que permite elevar la calidad de las plantas a ser producidas, si 

se cometen errores en el repique esto refleja en la calidad de las plantas e incluso cuando se 

conviertan en árboles adultos. (FLORES, G et al. 1994). 

El tamaño adecuado de las plántulas depende de cada especie, pero generalmente se realiza 

cuando las plántulas tienen de 4 a 6 hojitas verdaderas. (BODERO, V 1985) 
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a. Preparativos para el Repique. 

FLORES, G et al. (1994) Y D.F.C (1995) manifiestan que para el repique tomarán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 El sustrato de las bolsas debe encontrarse con capacidad de campo. 

 Con ayuda de una estaca (repicador) de unos 2 cm de diámetro y 15 cm de longitud se hace 

un hoyo en el cesto de la bolsa. Se extraen las plantas del almácigo procurando no causarles 

lesiones. Es preferible remover el sustrato manualmente y tomar las plantitas una vez que el 

sustrato ha sido aflojado. Se debe evitar jalar las plantas. 

 . Se eliminarán aquellas plántulas mal formadas, bifurcadas, con ápices rotos, con poco 

desarrollo radicular. 

 . Las plántulas seleccionadas se colocarán en un recipiente con agua a fin de evitar su 

deshidratación. 

 . Colocar una plántula en cada bolsa en el hoyo previamente realizado y rellenar el hoyo 

con el mismo sustrato. 

 Comprimir ligeramente en la superficie sin dañar la plantita. 

 . Se evitará dejar bolsas de aire en la zona de las raíces de las plantas. 

 .Las raíces no deben quedar torcidas o enroscadas o con la parte terminal doblada. 

 .El nivel de sustrato en la maceta debe llegar hasta el cuello de la raíz. 

 .Regar inmediatamente después de repicar las plántulas y protegerlas de los rayos solares. 

 .La semisombras deberán ser retiradas en forma progresiva hasta que las plantas queden 

totalmente expuestas al sol directo.  

 .Se debe realizar el deshierbe cada vez que el caso lo amerite. 
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11. Embolsado. 

Para elegir el tamaño de las bolsas plásticas se debe tener en cuenta las características de las 

especies que se quieren producir y el tiempo que permanecerán en el vivero. (D.F.C 1995). 

El sustrato que se utilice deberá reunir las mismas características que el sustrato utilizado en 

los almácigos, el mismo que debe mantenerse ligeramente húmedo para llenarlo en las bolsas. 

(D.F.C 1995). 

Al llenar la bolsa ase tomara en cuenta lo siguiente: 

a. No debe compactarse el sustrato en las bolsas ya que esto impide el crecimiento de las 

raíces.   (FLORES, G et al. 1994). 

b. no debe dejarse espacios vacios en ele interior de las bolsas, si esto ocurre las raíces de las 

plántulas mueren o al regar el nivel de sustrato desciende y el cuello de la raíz queda 

descubierto, pudiendo provocar la muerte de la planta. . (FLORES, G et al. 1994). 

c. El sustrato no debe llegar hasta el borde superior de la bolsa, este espacio permitirá la 

acumulación de agua durante el riego. (D.F.C 1995). 

d. Las bolsas  se colocarán en las camas de repique en hileras y en posición vertical. (D.F.C 

1995). 

e. No se debe presionar las bolsas unos con otras que esto compacta el sustrato. (FLORES, G 

et al. 1994). 

f. En cada fila debe entrar la misma cantidad de bolsas para facilitar el recuento. (D.F.C 1995). 
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12. Labores Culturales. 

En el Vivero debe aplicarse riego por lo menos dos veces al día, durante la primera semana 

después del repique (si no está lloviendo), luego se procura mantener el suelo húmedo en los 

bancales o bolsas, pero sin regar en exceso.  (SEMARNAPGOB.COM 1998) 

Si se observa formación de musgos sobre el sustrato o en las bolsas, se está regando en exceso. 

Es necesario eliminar malezas ya que la especie es intolerante a la competencia, y se debe 

controlar la aparición de plagas y enfermedades. 

13. Protección. 

Se debe proteger mediante un tinglado para evitar la incidencia del sol y viento, este tinglado 

se retira progresivamente cuando los esquejes o estacas han enraizado. 

14. Adaptación de las plantas. 

“Es recomendable que unas pocas semanas antes del transporte de las plantas al sitio de 

plantación se reduzca la cantidad de riego y nutrientes suministrados a las plantas, con la 

finalidad de  endurecerlas, y darles mayor rusticidad y hacerlas fuertes por si se presenta una 

sequía fuerte después de plantarlas. Sin embargo antes de llevarlas a los sitios de plantación de 

plantación es recomendable preveeerlas de buen riego”.(LOJAN, L 1992). 

15. Plantación. 

Se define a la plantación como un proceso que consiste en establecer una o varias especies 

forestales en un sitio definitivo. (FLORES, G et al. 1994). 
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IV. MATERIALES Y METODOS. 

I. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR. 

1. Localización. 

La presente investigación se llevó a cabo en el Vivero Forestal de la Facultad de Recursos 

Naturales de la ESPOCH que se encuentra en el Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo 

en el Km. 1.5 Panamericana Sur. 

2. Ubicación geográfica. 

Altitud: 2820 msnm 

Latitud: 01º 38’ Sur. 

Longitud: 78º 40’ Oeste. 

3. Características climatológicas.1 

Temperatura media anual: 13.8ºC 

Precipitación media anual: 517.8 mm 

Humedad Relativa: 48.80% 

Temperatura media del invernadero: 21.80ºC. 

4. Clasificación ecológica. 

Según Holdridge (1992) pertenece a la Clasificación Ecológica estepa espinosa Montano Bajo 

(eeMB) 

 

    1. Estación Meteorológica de la ESPOCH. 
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B. MATERIALES Y EQUIPOS 

1. Equipos: 

Computador, Cámara fotográfica, Calibrador 

 

2. Herramientas 

Palas, Azadones, Carretilla, Tamizador, Regla, Termómetro, tablas, regadera 

 

3. Insumos 

Tierra negra, Humus, Arena, turba, Vitavax.  

 

C. METODOLOGÍA. 

1. Diseño Experimental. 

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA), con arreglo bifactorial con tres 

repeticiones. 

 

2. Análisis Funcional. 

Se determinó el coeficiente de variación. 

Se realizó  la separación de medias según Tukey al 5% 
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3.        Factores en estudio. 

FACTOR A (Tratamientos pregerminativos) 

    A1 = Testigo. (Semilla sin ningún tratamiento) 

    A2= Inmersión de la semilla en agua al ambiente  por 24 horas. 

    A3=  Inmersión de la semilla en agua caliente a 50 ° C  por 3 minutos. 

   A4= Inmersión de la semilla en agua caliente  a 50 ° C  por 5 minutos  

    FACTOR B (Sustratos) 

   B1= sustrato comercial (Pro-mix) 

   B2= tierra negra 75 % + arena 25 % 

   B3= tierra negra 50 % + arena 25 % + humus 25 % 

   B4= arena 50% + turba 50%. 

4. Esquema del análisis de varianza. 

Cuadro 1. Esquema del análisis de varianza. 

Fuentes de varianza g. lb 

A 

B 

AxB 

Error 

Total 

 

4 

2 

8 

36 

48 
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5. Tratamientos en estudio. 

 La combinación de los factores en estudio da como resultado 16 tratamientos que se   

describen a continuación. 

 

Nº T CODIGO DESCRIPCIÓN 

1 A1B1 Testigo + sustrato comercial 

2 A1B2 Testigo + tierra negra 75%  + arena 25% 

3 A1B3 Testigo + tierra negra 50% + arena 25% + humus 25% 

4 A1B4 Testigo + turba 50% + arena 50% 

5 A2B1 Agua al ambiente por 24 horas + sustrato comercial 

6  A2B2 Agua al ambiente por 24 horas + tierra negra 75%  + arena 25% 

7 A2B3 Agua al ambiente por 24 horas + tierra negra 50% + arena 25% + humus 
25% 

8 A2B4 Agua al ambiente por 24 horas + turba 50% + arena 50% 

9  A3B1 Agua caliente 50°C por 3 minutos + sustrato comercial 

10 A3B2 Agua caliente 50°C por 3 minutos + tierra negra 75%  + arena 25% 

11 A3B3 Agua caliente 50° C por 3 minutos + tierra negra 50% + arena 25% + humus 
25% 

12 A3B4 Agua caliente 50°C por 3 minutos+ turba 50% + arena 50% 

13 A4B1 Agua caliente 50°C  por 5 minutos+ sustrato comercial 

14 A4B2 Agua caliente 50° C  por 5 minutos + tierra negra 75%+arena 25% 

15 A4B3  Agua caliente 50° C  por 5 minutos +tierra negra 50% + arena 25% + 
humus 25% 

16 A4B4  Agua caliente 50°C  por 5 minutos + turba  50% + arena 50% 
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D.ESPECIFICACIONES DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

1. Especificaciones del campo experimental. 

Número de tratamientos: 16 

Número de repeticiones: 3 

Número total de unidades: 48 

2. Forma del área experimental. 

Área total del ensayo: 12 m2 

Área neta del ensayo: 0.25 m2 

Área neta de evaluación por tratamiento: 0.16 m2 

Nº total de semillas por parcela: 100 

Nº de plantas evaluadas por tratamiento: 60 

 

E. MANEJO DEL ENSAYO. 

1.  Tratamientos pre germinativos para la producción de Pumamaqui  a nivel de 

campo y laboratorio. 

a. Recolección de la semilla. 

La semilla fue recolectada de árboles ubicados en la Plaza de la Independencia de la ciudad de 

Quito en el mes de Octubre cuando presentaban una coloración negruzca, característica que 

indica haber alcanzado su madurez fisiológica (Lojan, L. 2002). Se realizó manualmente de 

rama en rama evitando hacer daño a los árboles, se colocó las semillas en bolsas plásticas y se 

transportaron al  vivero. 
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b. Preparación de la semilla. 

Se eliminó la parte carnosa que rodea a la semilla (baya) estrujándolas y lavándolas con la 

mano con el fin de obtener una semilla limpia.  

c.  Selección de semillas 

Las semillas fueron colocadas en una zaranda con el fin de eliminar aquellas que presenten 

mal formaciones. Se optó por las de similar tamaño para luego ser sometidas a los diferentes 

tratamientos pregerminativos. 

d. Determinar el porcentaje de germinación a nivel de laboratorio. 

Sometidas las semillas en cada uno de los tratamientos pregerminativos se colocó 20 semillas 

sobre papel filtro en paltos petri (3 por tratamiento) 

2. Sustratos y tratamiento pre germinativo en la producción de Pumamaqui. 

a. Tratamientos pregerminativos. 

1) Testigo. 

En este caso no se sometieron las semillas a ningún tratamiento pre germinativo. 

2) Inmersión de las semillas en agua al ambiente por 24 horas. 

Se procedió a colocar la semilla en un recipiente con agua al ambiente por 24 horas en un 

volumen de agua cuatro veces mayor al  de la semilla.  

3) Inmersión de las semillas en agua caliente a 50o C. 

Se sumergió la semilla en agua caliente a una temperatura de 50 o C marcada por un 

termómetro en un caso por 3 minutos y en otro caso por 5 minutos.. El volumen de agua fue 

cuatro veces mayor al volumen de la semilla. Transcurrido el tiempo determinado para cada 
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tratamiento se retiró la semilla del agua caliente y se las lavó con agua fría, luego se les aplicó 

Vitavax y se las dejó secar para luego sembrarlas. 

b. Preparación de sustratos. 

Se preparó tres tipos de sustratos combinando arena, turba, tierra negra y humus en diferentes 

proporciones  y se adquirió un sustrato comercial llamado Pro-mix, los mismos que fueron 

sometidos a un análisis en el laboratorio. (Anexo 1) 

c. Desinfección de sustratos y preparación de las almacigueras. 

  La desinfección de los sustratos en las almacigueras se realizó con Vitavax en una dosis de 

20g/40 lt de agua por m2, asegurándose que quede bien humedecido, posteriormente se 

cubrió con plástico para conseguir mejor efectividad del producto durante 3 días, luego se 

removieron los sustratos durante 5 días para permitir mayor aireación. Las almacigueras  

tienen  1m de ancho por 3m de largo y fueron divididas con tablas en áreas pequeñas de  0.50 

x 0.50 m. y se las rellenó con  los sustratos correspondientes. 

d. Siembra. 

Previo a la siembra se regó los diferentes sustratos y se construyó 10 surcos por tratamiento                      

colocando 10 semillas en cada uno de ellos. 

e. Riego 

Se realizaron 3 riegos por semana, tratando de mantener el sustrato humedecido.    

(Capacidad de campo) 

f. Deshierbe. 

Los deshierbes se realizaron 3 veces por mes. 
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g. Control Fitosanitario. 

Se controló la aparición de Damping-of con Previcur N en una dosis de  50cc/20lt de agua       

para los que se utilizó una bomba de mochila. Se debe indicar que no hubo incidencia 

significativa de plagas que afecten el buen desarrollo de las plantas.   

F. DATOS A REGISTRARSE Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 

1. A nivel de laboratorio. 

a. Porcentaje de germinación a los 30, 60, 90 y 120 días. 

2. A nivel de campo. 

a. Porcentaje de emergencia 

b. Período de emergencia. 

c. Altura de la planta 

d. Diámetro de la planta. 

G. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

El análisis económico se realizó de acuerdo al método de PERRIN, se procedió de la 

siguiente manera: 

a. Se ordenó los tratamientos de la investigación. 

b. Se definió los rendimientos (no plántulas por tratamiento) 

c. Se ajustó el rendimiento al 10% 

d. Se definió el precio de la planta. 

e. Se multiplicó el precio de la plántula por el Rendimiento Ajustado y se obtienen el 

Beneficio de Campo. 
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f. Se define el total de costos variables de los tratamientos. 

g. Se restó el total de costos variables del Beneficio de Campo y se obtuvo el beneficio 

neto. 

h. Ordenamos los tratamientos de mayor a menor de acuerdo al Total de Costos 

Variables. 

i. Se realiza el análisis de dominancia. 

j. Se determinó la tasa de retorno marginal. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. INVESTIGACIÓN A NIVEL DE LABORATORIO. 

1. Porcentaje de germinación 

Cuadro 1.  Análisis de varianza para el porcentaje de germinación a los 30, 60, 90, 120 

días. 

Fuente de Variación g.l 
 

Germinación de  Pumamaqui. 

  30 días 60 días 90 días 120 días 

Total 48     

Tratamientos  7,591** 7,591** 7,591** 7,591** 

Error  0.032 0.088 0.045 0.066 

CV %  10.050 12.836 8.036 8.040 

Media  3.21 5.360 7.008 7.012 

Sx  0.104 0.172 0.123 0.148 
 

** = Altamente significativo 

El análisis de varianza para el porcentaje de germinación a los 30,60,90 y 120 días (Cuadro 1), 

nos indica diferencias altamente significativas para los tratamientos efectuados a cada grupo 

de semillas, obteniendo una media general de  3.21, 5.36, 7.00, 7.01 % respectivamente y un 

coeficiente de variación del  10.05, 12.83, 8.03, 8.04 % respectivamente. 
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Cuadro 2.Comparación de medias según  Tukey  al 5% para el porcentaje de 

germinación   a los 30, 60, 90 y 120 días, bajo diferentes tratamientos pregerminativos. 

Tratamientos Pregerminativos 

Tiempo 

(Días) 

Testigo H20 al 
ambiente 

por 24 horas 

H2O caliente 50oC x 
3minutos 

H20 caliente 50o C por 5 
minutos 

30 0,00 c 15,33 b 18,33 ab 21,67 a 

60 32,33 c 27.00 a 26.77 a 29.33 a 

90 32.33 c 42.33 b 45.00 b 51.00 a 

120 43.33 b 52.00  b 52.67 b 61.67 a 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 1. Porcentaje de germinación de las semillas sometidas a diferentes tratamientos 

pre germinativas en muestras de laboratorio. 
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De acuerdo con Tukey al 5%, para el porcentaje de germinación (Cuadro 2), nos presenta 4 

rangos de información, en donde se observa que el tratamiento pre germinativo A4 (Inmersión 

de las semillas en agua caliente a  50o C por 5 minutos), se ubica en el rango a superando al 

resto de tratamientos, cuyas medias son de 21.67, 29.33, 51.00, 61.67% respectivamente, 

diferenciándose del testigo a los 30, 90 y 120 días ya que presenta los porcentajes más bajos 

de germinación encontrándose en los rangos b, c con valores de 0.00, 32.33, 32.33, 43.33 % a 

los 30, 60, 90 y 120 días respectivamente. 

Estos resultados se deben a que el agua caliente provocó la ruptura del endocarpio lo que 

favoreció la salida del embrión. Con respecto a esto Flores, et al (1994) manifiesta que al 

someter las semillas en agua próxima a hervir en diferentes tiempos de inmersión facilita la 

germinación de semillas con cubierta dura e impermeable. 
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2. Período de germinación. 

Cuadro 3. Período de germinación de las semillas desde la primera hasta la última en 

germinar por tratamiento. 

TRATAMIENTOS INICIO DE 
GERMINAC 

(DÍAS) 

FINAL DE 
GERMIANCIÓN 

(DÍAS) 

PERIODO DE 
GERMIANCIÓN 

(DÍAS) 

PLANTAS 
GERMIANDAS 
AL FINAL DEL 

ENSAYO 

(PROMEDIO) 

% DE 
GERMIANCI. 

AL FINAL 
DEL ENSAYO 

(PROMEDIO) 

A1 Testigo 41 75 34 10 50 

A2Agua al 
ambiente 

35 80 45 12 60 

A3  3 minutos 30 77 47 14 70 

A4  5 minutos 28 73 45 15 75 

El cuadro 3 nos indica que el Tratamiento A4 (Inmersión de las semillas en agua a 50o C por 5 

minutos), presenta un  porcentaje de germinación del 75% a diferencia del testigo que presenta 

un porcentaje de germinación de 50%, a los 120 días de evaluados a nivel de laboratorio. 

 

Gráfico 2. Porcentaje de germinación de las semillas.  
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B. INVESTIGACION A NIVEL DE CAMPO 

1. Porcentaje de emergencia. 

Cuadro 4. Análisis de Varianza para el porcentaje de emergencia  a los 30 días después 

de la siembra. 

 

Fuente de 

variación 

g.l Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

FISHER 

Cal 0.05 0.01 

Total 47 41.585     

Factor A 3 13.101 4.367ns 1,677 2,901 4,459 

Factor B 3 3.951 1.317ns 0,506 2,901 4,459 

Interacción A x B 9 4.058 0.451ns 0,173 2,189 3,021 

Error 32 20.476 0.640    

CV %   28.34    

Media   2.82    

 

De acuerdo con el análisis de Varianza a los 30 días después de la siembra (Cuadro 4), nos 

señala que no existen diferencias altamente significativas para el Factor A (Tratamientos), 

Factor B (Sustratos) e Interacción A x B (Tratamientos pre germinativos x Sustratos), por lo 

que podemos indicar que a los 30 días los tratamientos y sustratos no influyeron en la 

emergencia del pumamaqui, presentando un coeficiente de variación y una media del 28.34% 

y 2.82 % respectivamente. 
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Cuadro 5. Análisis de Varianza para el Porcentaje de Emergencia a los 60 días después 
de la siembra.  

 

Fuente de 

variación 

g.l Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

FISHER 

Cal 0.05 0.01 

Total 47 403,250     

Factor A 3 46,250 15,417 2,170ns 2,901 4,459 

Factor B 3 67,750 22,583 3,179* 2,901 4,459 

Interacción A x B 9 61,917 

 

6,880 

0.968ns 2,189 3,021 

Error 32 227,333 7,104    

CV %   6,253    

Media   42,625    

 

De acuerdo con el Análisis de Varianza a los 60 días después de la siembra (Cuadro 5), nos 

señala que no existen diferencias altamente significativas en el Factor A (Tratamientos 

pregerminativos),  ni para la Interacción A x B (Tratamientos pregerminativos x sustratos), 

mientras que para el factor B (sustratos) las diferencias son significativas, lo que quiere decir 

que a los 60 días los sustratos si influyeron en la emergencia de las plántulas. 

 

 

 

 



46 

 

Cuadro 6. Análisis de Varianza para el Porcentaje de Emergencia a los 90 días después 
de la siembra.  

 

Fuente de 

variación 

g.l Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

FISHER 

Cal 0.05 0.01 

Total 47 934,667     

Factor A 3 150,500 50,167 3,822* 2,901 4,459 

Factor B 3 169,667 56,556 4,309* 2,901 4,459 

Interacción A x B 9 194,500 21,611 1,647ns 2,189 3,021 

Error 32 420,000 13,125    

CV %   6,751    

Media   53,667    

 

De acuerdo con el Análisis de Varianza a los 90 días después de la siembra (Cuadro 6), nos 

señala que existen diferencias  significativas en el Factor A (Tratamientos pregerminativos) y 

para el factor B (sustratos) y hay diferencias no significativas para la Interacción 

AxB(tratamientos pregerminativos x sustratos) 
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Cuadro 7. Análisis de Varianza para el Porcentaje de Emergencia a los 120 días después 
de la siembra.  

 

Fuente de 

variación 

g.l Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

FISHER 

Cal 0.05 0.01 

Total 47 934,667     

Factor A 3 150,500 50,167 3,822* 2,901 4,459 

Factor B 3 169,667 56,556 4,309* 2,901 4,459 

Interacción A 
x B 

9 
194,500 21,611 1,647ns 2,189 3,021 

Error 32 420,000 13,125    

CV %   0,000    

Media   53,667    

 

De acuerdo con el Análisis de Varianza a los 120 días después de la siembra (Cuadro 7), nos 

señala que existen diferencias  significativas en el Factor A (Tratamientos pregerminativos) y 

para el factor B (sustratos) y hay diferencias no significativas para la Interacción 

AxB(tratamientos pregerminativos x sustratos) 
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Gráfico 3. Porcentaje de emergencia a los 120 días después de la siembra. 

 Cuadro 8. Resumen Análisis de Varianza para el porcentaje de emergencia a los 30, 60, 

90 y 120 días después de la siembra. 

Fuente de Variación  

g.l 

 
Emergencia del Pumamaqui 

30 días 60 días 90 días 120 días 

Total   47     

Tratam. Pregerminativos (A) 3 4.367** 15.417ns 50.167* 50.167* 

Sustratos (B) 3 1.317ns 22.583* 56.55* 56.556* 

Interacción A x B 9 0.451ns 6.880ns 21.611ns 21.611ns 

Error 32 0.640 7.104 13.125 13.125 

C.V %  28.34 6.25 6.751 0.00 

Media  2.82 42.625 53.667 53.667 

**=Altamente significativo                  *= Significativo                                    

   ns = No significativo   
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Mediante el análisis de varianza para el porcentaje de emergencia del pumamaqui a los 30, 60, 

90 y 120 días después de la siembra (Cuadro 8), se pudo observar diferencias no significativas, 

así como  significativas para el Factor A  (tratamientos pregerminativos), para el Factor B 

(sustratos) se observaron diferencias no significativas y significativas mientras que para la  

interacción A x B (tratamientos pregerminativos-sustratos) existieron diferencias no 

significativas  

El promedio general para el porcentaje de emergencia a los 30, 60, 90 y 129 días después de la 

siembra  fue de 2.82, 42.625, 53.66, 53.66% con un coeficiente de variación de 28.34, 6.25, 

6.75 y 0.00% respectivamente. 

Cuadro 9. Comparación de medias para el porcentaje de emergencia según Tukey al 5% 

para el Factor A (tratamientos pregerminativos) a los 30, 60, 90 y 120 días después de la 

siembra. 

 

Tiempo 

(días) 

Testigo H2O al ambiente por 24              

horas 

H2O caliente 

50oC x 3 

minutos 

H2O caliente 

50oC x 5 min 

30 0.667b 3.417a 1.417b 0.667b 

60 41.500a 42.167a 42.667a 44.167a 

90 52.833ab 52.083b 53.083ab 56.67a 

120 52.833ab 52.083b 53.083ab 56.67a 
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Gráfico 4. Porcentaje de emergencia según Tukey al 5% para el factor A (tratamientos 

pregerminativos) a los 30, 60, 90 y 120 días después de la siembra. 

Como podemos observar en el Cuadro 9, según Tukey al 5%, para el Factor A (tratamientos 

pregerminativos) se presentan 3 rangos en las 4 fases de la información, lo que determina que 

los tratamientos pregerminativos si influyeron en la emergencia de las plántulas.  El porcentaje 

más alto de emergencia se evidencia en el tratamiento sometido en agua caliente por 5 

minutos. 
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Cuadro 10. Comparación de medias para el porcentaje de emergencia según Tukey al 

5% del factor B (Sustrato), a los 30, 60, 90 y 120 días después de la siembra. 

SUSTRATOS 

TIEMPO S. comercial TN+AR TN+A+H T + A 

30 DÍAS 1.750 a 2.250 a 1.583 a 0.583 a 

60 DÍAS 44.083a 43.500a 41.583a 41.333a 

90 DÍAS 56.750a 53.583a 52.417ab 51.917b 

120 DÍAS 56.750a 53.583ab 52.417ab 51.917b 

S comercial= Sustrato Comercial (PRO-MIX) 

TN + AR= Tierra negra 75% + arena 25%. 

TN + A+H= Tierra negra 50% + arena 25% + humus 25% 

T+A=  Turba 50% + Arena 50%  

 

 

Gráfico 5. Comparación de medias para el porcentaje de emergencia según Tukey al 5% 

para el factor B (sustratos) a los 30, 60, 90 y 120 días después de la siembra. 
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Según Tukey al 5% para el porcentaje de emergencia del factor B (sustratos), a los 30, 60, 90 

y 120 días después de la siembra (cuadro 10), se obtuvo 3 rangos de información con lo que 

podemos determinar diferencias altamente significativas, por lo tanto el sustrato influye en la 

emergencia de las plantas. 

Los valores más altos de emergencia se obtienen en B1 (sustrato comercial), B2 (tierra negra 

75% + arena 25%), con valores de 56.750 y  53.58 %, respectivamente. Esto se debe a que 

éstos son sustratos livianos   lo  que facilita la emergencia de la plántula y la tierra negra junto 

con la arena hacen un sustrato con características favorables en cuanto a retención de 

humedad, textura, aireación, buen aporte de nutrientes lo que favoreció la emergencia de las 

semillas.  
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Cuadro 11. Comparación de medias según Tukey al 5% para el porcentaje de 

emergencia para la interacción A x B (tratamiento pre germinativo x sustrato) a los 30, 

60, 90 y 120 días después de la siembra. 

PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

         30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS 120 DÍAS 

T media R T Media  R T Media R T Media R 

A4B1 0,67 a A4B1 46,00 a A4B1 59,00 a A4B1 59,00 a 

A4B2 1,00 a A4B2 45,00 a A4B2 57,00 a A4B2 57,00 a 

A3B1 2,33 a A3B1 42,67 a A3B1 56,00 a A3B1 56,00 a 

A1B1                                                                                        0,00 a A1B1 45,33 a A1B1 56,33 a A1B1 56,33 a 

A1B3 0,00 a A1B3 40,00 a A1B3 56,00 a A1B3 56,00 a 

A4B3 1.00 a A4B3 43.00 a A4B3 55.00 a A4B3 55.00  a 

A4B4 0,00 a A4B4 42.67 a A4B4 55,67 a A4B4 55,67 a 

A2B1 4,00 a A2B1 42,33 a A2B1 55,67 a A2B1 55,67 a 

A3B4 0,67 a A3B4 43,67 a A3B4 55,00 a A3B4 55,00 a 

A3B2 1,67 a A3B2 42,67 a A3B2 53,33 a A3B2 53,33 a 

A2B2 3,67 a A2B2 44,33 a A2B2 52,67 a A2B2 52,67 a 

A1B2 2,67 a A1B2 42,33 a A1B2 51,33 a A1B2 51,33 a 

A2B3 4,33 a A2B3 41,67 a A2B3 50,67 a A2B3 50,67 a 

A2B4 1,67 a A2B4 40,67 a A2B4 49,33 a A2B4 49,33 a 

A3B3 1,00 a A3B3 41,67 a A3B3 48,00 a A3B3 48,00 a 

A1B4 0,00 a A1B4 38,33 a A1B4 47,67 a A1B4 47,67 a 

La combinación del tratamiento A4 (inmersión de la semilla en agua caliente A 50O C por 5 

minutos) y el sustrato B1 (sustrato comercial) permitió alcanzar los valores más altos de 

emergencia en todos los períodos evaluados, obteniendo al final del ensayo un porcentaje de 

emergencia del 59% 
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2. Periodo de Emergencia. 

Cuadro 12. Periodo de emergencia de las plántulas desde la primera hasta la última en 

emerger a los 120 días. 

 

T 

INICIO DE 

EMERGENCIA 

 

FINAL DE 

 
EMERGENCIA 

(DÍA) 

PERIODO DE 

 
EMERGENCIA 

(DÍAS) 

PLANTAS  E. 

 AL FINAL 
DEL 

 ENSAYO 

%  DE 

EMERGENCIA 

AL FINAL 
DEL 

ENSAYO 

1 34 68 34 58 58 

2 33 69 41 54 54 

3 32 77 45 53 53 

4 33 78 45 48 48 

5 29 76 47 58 58 

6 31 77 48 57 57 

7 32 80 51 56 56 

8 30 81 51 52 52 

9 30 83 53 59 59 

10 30 84 54 58 58 

11 29 79 50 60 60 

12 30 77 47 54 54 

13 28 77 49 60 60 

14 30 79 49 62 62 

15 29 77 48 59 59 

16 32 76 44 54 54 
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Para el período de emergencia (cuadro 12), se puede observar que las primeras plantas 

emergidas fue a los 28 días después de la siembra, las mismas que se encuentran en los 

tratamientos T13(Inmersión de la semilla en agua a 50o C por 3 minutos en un sustrato 

comercial), y a los 29 días el tratamiento T5 (inmersión de la semilla en agua al ambiente por 

24 horas en el sustrato comercial), T11 (inmersión de la semilla en agua a 50o C por 5 minutos 

en un sustrato compuesto por tierra negra 50% + arena 25% + humus 25%) y T15 (Inmersión 

de la semilla en agua a 50o C por 3 minutos en un sustrato compuesto por turba 50% + arena 

50%), con un porce3ntaje de emergencia del 60%, 58%, 60% y 59% respectivamente. 

Finalmente tenemos a T4 (Testigo + turba 50% + arena 50%) con un 48% de emergencia, al 

final del ensayo. 

 

 

Gráfico 6. Periodo de emergencia de las plántulas desde la primera hasta la última en 

emerger a los 120 días. 
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Cuadro 13. Emergencia diaria para el tratamiento 14 

T14 
Nº días 

Emergencia  
diaria 

Emergencia 
diaria % 

Emergencia  
Acumulada 

Emergencia 

 Acumulada% 

30 5 1,67 1 0,33 
32 9 3,00 10 3,33 
35 9 3,00 19 6,33 
37 8 2,67 27 9,00 
38 6 2,00 33 11,00 
40 9 3,00 42 14,00 
42 10 3,33 52 17,33 
44 9 3,00 61 20,33 
46 12 4,00 73 24,33 
48 8 2,67 81 27,00 
50 9 3.00 90 30,00 
52 10 3,33 100 33,33 
53 9 3,00 109 36,33 
55 9 3,00 118 39,33 
58 10 3,33 128 42,67 
60 9 3,00 137 45,67 
61 9 3,00 146 48,67 
65 9 3,00 155 51,67 
70 9 3,00 164 54,67 
74 10 3,33 174 58,00 
77 12 4.00 186 62,00 

 

El cuadro 13, nos presenta la emergencia diaria de las plántulas de T 14 (Inmersión de las  

semillas en agua a 50o C por 5 minutos en sustrato compuesto por Tierra negra 75% + arena 

25%), puesto que fue el tratamiento que presentó los mejores resultados con un 62% al final 

del ensayo.  
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Gráfico 7.  Emergencia diaria para el tratamiento 14 

El gráfico nos indica la curva de emergencia de las plántulas de T 14, observando que inicia su 

emergencia a los 30 días después de la siembra, su mayor energía germinativa se presenta a 

los 46 y 77 días. 

Cuadro 14. Análisis de varianza para la altura de las plántulas a los 30 días después de la 

emergencia. 

Fuente de 

Variación 

 

g.l 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 47 2.4590     

Factor A 3 0.138 0.046 0.0957ns 2.901 4.459 

Factor B 3 0.054 0.018 0.377 ns 2.901 4.459 

Interacción A x B 9 0.734 0.082 1.702 ns 2.189 3.021 

Error 32 1.533 0.048    

C.V %   15.317    

Media   1.429    
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El análisis de Varianza para la altura de las plantas a los 30 días después de la emergencia 

(Cuadro 14), nos indican que no hay diferencias significativas para el Factor A (tratamientos 

pregerminativos), Factor B  (Sustratos), e Interacción AB (tratamientos pregerminativos x 

sustratos), por lo que podemos indicar que los tratamientos pregerminativos, ni sustratos 

influyeron en la altura de la planta en éste período de tiempo. 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para la altura de las plántulas a los 60 días después de la 

emergencia. 

Fuente de 

Variación 

 

g.l 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 47 11.035     

Factor A 3 2.434 0.811 4.856** 2.901 4.459 

Factor B 3 1.469 0.490 2.931 * 2.901 4.459 

Interacción A x B 9 1.785 0.198 1.187 ns 2.189 3.021 

Error 32 5.347 0.0167     

C.V %   16.613    

Media   2.460    

 

El Análisis de Varianza para la altura de la planta a los 60 días después de la emergencia 

(Cuadro 15), nos indican que existen diferencias altamente significativas para el Factor A 

(tratamientos pregerminativos), y  diferencias significativas para el  Factor B (Sustratos), no así 

para la Interacción A x B que presenta diferencias no significativas, con una media y un 

Coeficiente de Variación del 2.460 y 16.613 respectivamente. 
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Cuadro 16. Separación de medias según Tukey al 5% para la altura de las plántulas a los 

60 días después de la emergencia, bajo diferentes tratamientos pregerminativos.  

Factor  A Media Grupo 

A1 2,533 a 

A2 2,608 a 

A3 2,075 ab 

A4 2,625 a 

En el cuadro 16, según Tukey al 5%, nos presenta dos rangos de información, en donde A1 

(testigo), A2 (inmersión de semillas en agua al ambiente por 24 horas), A4 (inmersión de las 

semillas en agua a 50oC por 5 minutos) se encuentran en el rango a presentando valores de 

2.533 cm, 2.608cm y 2.625cm de altura de plántulas, mientras que A3 (inmersión de las 

semillas en agua a 50oC por 3 minutos) está con rango ab y presenta 2.075 cm de altura en 

éste período, por lo que podemos decir que en éstas etapas la plántula presenta una raíz mejor 

desarrolladas y es capaz de absorber los nutrientes del suelo influyendo en su desarrollo. 

 

Gráfico 8. Altura de las plántulas a los 60 días después de la emergencia bajo diferentes 

tratamientos pregerminativos. 
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Cuadro 17. Separación de medias según Tukey al 5% para la altura de las plántulas a los 

60 días después de la emergencia, bajo diferentes sustratos.  

 

Factor  B Media Grupo 

B1 2,250 b 

B2 2,733 a 

B3 2,458 ab 

B4 2,400 ab 

 

Para el factor B, existen 3 rangos de información, en donde B2 (Tierra negra 75% + Arena 

25%) se mantiene el rango a presentando valores de 2.733 cm de altura de las plántulas 

 

 

Gráfico 9.  Altura de las plántulas  a los 60 días después de la emergencia bajo diferentes 

sustratos. 
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Cuadro 18. Análisis de Varianza para la altura de las plántulas a los 90 días después de 

la emergencia. 

 

Fuente de 

Variación 

 

g.l 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 47 7,528     

Factor A 3 0,907 0,302 2,036ns 2,901 4,459 

Factor B 3 0,324 0,108 0,727ns 2,901 4,459 

Interacción A x B 9 1,544 0,172 1,155ns 2,189 3,021 

Error 32 4,753 0,149    

C.V %   11,031    

Media   3,494    

 

El  análisis de Varianza para  la altura de la planta a los 90 días después de la emergencia 

(Cuadro 18), nos presenta diferencias no significativas para en Factor A (Tratamientos 

Pregerminativos), Factor B (sustratos) y para la Interacción A x B (tratamientos 

pregerminativos x sustratos). 
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Cuadro 19. Análisis de Varianza para la altura de las plántulas a los 120 días después de 

la emergencia. 

Fuente de 

Variación 

 

g.l 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 47 21,753     

Factor A 3 2,563 0,854 3,575* 2,901 4,459 

Factor B 3 6,416 2,139 8,950** 2,901 4,459 

Interacción A x B 9 5,128 0,570 2,384* 2,189 3,021 

Error 32 7,647 0,239    

C.V %   8,990    

Media   5,438    

De acuerdo al Análisis de Varianza, para la altura de las plántulas a los 120 días después de la 

emergencia (Cuadro 19), se observa diferencias significativas para el factor A (tratamientos 

pregerminativos) y  para la interacción A x B  (tratamientos pregerminativos x sustratos), 

mientras que el factor B (sustratos) presenta valores altamente significativos, con una media y 

un coeficiente de variación de 5.438cm y 8.990% respectivamente.  

Cuadro 20. Separación de medias según Tukey al 5% para la altura de las plántulas  a 

los 120 días después de la siembra, bajo diferentes sustratos. 

Factor B Media Grupo 

B1 4,908 b 

B2 5,942 a 

B3 5,442 ab 

B4 5,458 ab 
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Según Tukey al 5% para la altura de las plántulas a los 120 días después de la emergencia 

(Cuadro 20), tenemos 3 rangos de información, en donde B2 (Tierra negra 75% + arena 25%) 

se encuentran en el rango a con valores de 5.942 cm,  mientras que B1 (Sustrato comercial) se 

encuentra en el rango b presentando valores de 4.908 cm de altura, y B3 (Tierra negra 50% + 

arena 25% + humus 25%) y B4 (turba 50% + arena 50%) están en el rango ab con valores de 

5.442 cm y 5.458 cm de altura respectivamente. 

 

 

 

Gráfico 10.  Altura de las plántulas a los 120 días después de la emergencia bajo 
diferentes sustratos 
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Cuadro 21. Resumen del Análisis de Varianza para la altura (cm) de las plántulas a los 30, 

60, 90 y 120 días después de la  emergencia. 

Fuente de 
variación 

 

gl 

Altura de la planta. 

 
30 días 

 
60 días 

 
90 días 

 
120 días 

Total 47     

Factor A 3 0,046ns 0,811** 0,302ns 0,854* 

Factor B 3 0,018ns 0,490* 0,108ns 2,139** 

Interacción A x B 9 0,082n s 0,198ns 0,172ns 0,570* 

Error 32 0,048 0,167 0,149 0,239 

CV %  15,317 16,613 11,031 8,990 

Media  1,429 2,460 3,494 5,438 

 

Al realizar el análisis de Varianza para la altura (cm) de las plántulas a los 30, 60, 90 y 120 días 

después de la emergencia (cuadro 21) se observa diferencias no significativas para el factor A 

(tratamientos pregerminativos) a los 30 y 90 días, mientras que s los 60 y 120 días existen 

diferencias altamente significativas y significativas respectivamente. Para el Factor B 

(Sustratos) se observa diferencias no significativas a los 30 y 90 días mientras que a los 60 y 

120 días existen diferencias significativas y altamente significativas respectivamente, y 

finalmente para la interacción A x B a los 30, 60 y 90 días las diferencias son no significativas 

no así a los 120 días que tenemos diferencias significativas, presentando una media de 1.429, 

2.460, 3.494 y 5.438 respectivamente  
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Gráfico 11. Resumen del Análisis de Varianza para la altura (cm) de las plántulas a los 

30, 60, 90 y 120 días después de la  emergencia. 

 

Cuadro 22. Comparación de medias según Tukey al 5% para la altura de las plántulas  

bajo diferentes tratamientos pregerminativos, a los 30, 60, 90 y 120 días después de la 

emergencia. 

 

Tiempo 

(días) 

Testigo H2O al ambiente por 
24 horas 

H2O  50o C por 
3 minutos 

H2O  50o C por 5 
minutos 

30 1,350 a 1,425 a 1,442 a 1,500 a 

60 2,533 a 2,608 a 2,075 b 2,625 a 

90 3,575 a 3,625 a 3,267 a 3,508 a 

120 5,333 ab 5,333 ab 5,250 b 5,833 a 
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Gráfico 12.  Altura de las plántulas bajo diferentes tratamientos pregerminativos, a los 

30, 60, 90 y 120 días después de la emergencia. 

Como podemos observar en el cuadro 22, según Tukey al 5%, la altura de las plántulas en los 

4 tratamientos pregerminativos a los 30, 60, 90 y 120 días después de la emergencia 

presentaron  tres rangos, lo que determina que los tratamientos pregerminativos si influyeron 

en la altura de las plántulas. 

Cuadro 23. Comparación de medias según Tukey al 5% para la altura de las plántulas  

bajo diferentes sustratos, a los 30, 60, 90 y 120 días después de la emergencia. 

SUSTRATOS 

TIEMPO SC TN + A TN+ A+H A + T Significado 

30 DÍAS 1,375 a 1,433 a 1,442 a 1,467 a ns 

60 DÍAS 2,250 b 2,733 a 2,458 ab 2,400 ab ** 

90 DÍAS 3,392 a 3,617 a 3,508 a 3,458 a ns 

120 DÍAS 4,908 b 5,942 a 5,442 ab 5,458 ab ** 

B1=SC= Sustrato Comercial. 
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B2=TN + A = tierra negra 75% + arena 25%. 

B3=TN+ A+H = tierra negra 50% + arena 25% + humus 25% 

B4=A + T= arena 50% + turba 50% 

 

De acuerdo con Tukey al 5% (Cuadro 23), nos indica que el sustrato influye en la altura de las 

plántulas a partir de los 60 días después de la emergencia hasta el final del ensayo en donde se 

observa que el sustrato B2 (tierra negra 75% + arena 25%) presenta los valores más altos en 

todos los períodos de evaluación lo que seguramente se debe a su estructura. 
 
 
 

 

 

Gráfico 13.  Altura de las plántulas  bajo diferentes sustratos, a los 30, 60, 90 y 120 días 

después de la emergencia. 
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Cuadro 24. Análisis de Varianza para el diámetro de las plántulas a los 30 días después 

de la emergencia. 

 

Fuente de Variación  

g.l 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 47 1,219     

Factor A 3 0,161 0,054 2,626 ns 2,901 4,459 

Factor B 3 0,249 0,083 4,068 * 2,901 4,459 

Interacción A x B 9 0.156 0,017 0,848 ns 2,189 3,021 

Error 32 0,653 0,020    

C.V %   12,941    

Media   1,104    

 

El Análisis de Varianza para el diámetro (mm) de las plántulas de  a los 30 días después de la 

emergencia (cuadro 24), nos indica que no hay diferencias significativas para el Factor A 

(tratamientos pregerminativos), para el Factor B (sustratos) hay diferencias significativas y 

para la Interacción A x B (tratamientos pregerminativos x sustratos) son no significativas, 

cuya media y coeficiente de variación son de 1.104mm y 12.94% respectivamente. 
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Cuadro 25. Análisis de Varianza para el diámetro de las plántulas a los 60 días después 

de la emergencia.  

Fuente de 

Variación 

 

g.l 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 47 3,492     

Factor A 3 0,469 0,156 4,692** 2,901 4,459 

Factor B 3 1,176 0,392 11,758** 2,901 4,459 

Interacción A x B 9 0,781 0,087 2,603* 2,189 3,021 

Error 32 1,067 0,033    

C.V %   11,875    

Media   1,538    

De acuerdo al Análisis de Varianza para el diámetro (mm) de las plántulas a los 60 días 

después de la emergencia (cuadro 25), nos indica diferencias altamente significativas para el 

factor A(tratamientos pregerminativos) y la Interacción A X B (Tratamientos pregerminativos 

x sustratos) diferencias significativas, no así para el Factor B ( sustratos)que presenta 

diferencias no significativas. Con una media de 1.538mm y un Coeficiente de Variación del 

11.875%. 

Cuadro 26. Separación de medias según Tukey al 5% para el diámetro de las plántulas  a 

los 60 días después de la emergencia, bajo diferentes tratamientos pregerminativos. 

FACTOR A MEDIA RANGO 

A1 1,433 b 

A2 1,667 a 

A3 1,450 ab 

A4 1,600 ab 
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De acuerdo a Tukey al 5% a los 60 días después de la emergencia para el diámetro de las 

plántulas  (cuadro 26), podemos observar que A2 (agua fría por 24 horas) se encuentra en el 

rango a, con un valor de 1,667mm, mientras que A1 (testigo) está en el rango b con un valor 

de 1.433 mm de diámetro. 

 

Gráfico 14. Diámetro de las plántulas a los 60 días después de la emergencia, bajo 

diferentes tratamientos pregerminativos. 

Cuadro 27. Separación de medias según Tukey al 5% para el diámetro de las plántulas  a 

los 60 días después de la emergencia, bajo diferentes sustratos. 

Factor B Media Rango 

B1 1,267 b 

B2 1,633 ab 

B3 1,633 ab 

B4 1,617 a 

De acuerdo con Tukey al 5% a los 60 días después de la emergencia para el diámetro de las 

plántulas (cuadro 27), podemos observar que B4 (Turba 50% + arena 50%) se encuentra en el 
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rango a con un valor de 1.617mm, mientras que B1 (sustrato comercial) está en el rango b con 

un valor de 1.267 mm de diámetro.  

 

 

 

Gráfico 15.  Diámetro de las plántulas  a los 60 días después de la emergencia, bajo 

diferentes sustratos. 
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Cuadro 28. Análisis de Varianza para el diámetro de las plántulas a los 90 días después 

de la emergencia. 

Fuente de 

Variación 

 

g.l 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 47 4,333     

Factor A 3 0,569 0,190 3,924 * 2,901 4,459 

Factor B 3 0,346 0,115 2,384 ns 2,901 4,459 

Interacción A x B 9 1,872 0,208 4,303 ** 2,189 3,021 

Error 32 1,547 0,048    

C.V %   9,481    

Media   2,319    

 

El Análisis de varianza para el diámetro de las plántulas a los 90 días después de la siembra 

(cuadro 28), nos señala que existen diferencias  significativas para el Factor A (tratamientos 

pregerminativos), no así para el factor B (sustratos) en donde las diferencias son no 

significativas, mientras que para la interacción A x B (tratamientos pregerminativos x 

sustratos), existen diferencias altamente significativas con un Coeficiente de Variación de 

9.481 % y una Media de 2.319 mm de diámetro. 
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Cuadro 29. Separación de medias según Tukey al 5% para el diámetro de las plántulas a 

los 90 días después de la emergencia, sometidas a diferentes tratamientos 

pregerminativos. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Tukey al 5% para el diámetro de las plántulas a los 90 días después de la 

emergencia (Cuadro 29), nos presentan 3 rangos de información, observando que el 

tratamiento A4 (Inmersión de las semillas en agua caliente a 50o C por 5 minutos se encuentra 

en el rango a presentando un promedio de 2.48mm, mientras que A1 (Testigo) se encuentra en 

el rango b con un valor de 2.19 mm de diámetro 

Cuadro 30. Interacción AxB (tratamientos pregerminativos x sustratos) según Tukey al 

5%, a los 90 días después de la emergencia. 

Interacción Media Rango 
A1B1 2,10 b 
A1B2 2,13 b 
A1B3 2,00 b 
A1B4 2,53 ab 
A2B1 2,50 ab 
A2B2 2,40 ab 
A2B3 2,17 b 
A2B4 2,30 ab 
A3B1 2,00 b 
A3B2 2,43 ab 
A3B3 2,47 ab 
A3B4 2,13 b 
A4B1 2,10 b 
A4B2 2,40 ab 
A4B3 2,93 a 
A4B4 2,50 ab 

Factor A Media Rango 

A1 2,192 b 

A2 2,342 ab 

A3 2,258 ab 

A4 2,483 a 



74 

 

A los 90 días después de la siembra de acuerdo a Tukey al 5% (Cuadro 30), podemos 

determinar que el tratamiento A4B3 (Agua caliente a 50o C en un sustrato compuesto por 

tierra negra 50% + arena 25% + humus 25%) está en el rango a entonces es sin dudad el mejor 

tratamiento y alcanzó un porcentaje de 2.93 mm. 

Cuadro 31. Análisis de Varianza para el diámetro de las plántulas  a los 120 días después 

de la emergencia 

Fuente de 

Variación 

 

g.l 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 47 6,199     

Factor A 3 0,716 0,239 3,329*  2,901 4,459 

Factor B 3 0,027 0,009 3,329ns 2,901 4,459 

Interacción A x B 9 3,162 0,351 4,903** 2,189 3,021 

Error 32 2,293 0,072    

C.V %   8,936    

Media   2,996    

  

De acuerdo al Análisis de Varianza, para el diámetro de las plántulas a los 120 días después de 

la emergencia (cuadro 31), presentan diferencias  significativas para el Factor A (tratamientos 

pregerminativos), Factor B (sustratos) existen diferencias no significativas y para la 

Interacción A x B (tratamientos pregerminativos x sustratos) existen diferencias altamente 

significativas, presentando una media de 2.996mm y un Coeficiente de Variación del 8.936 %. 
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Cuadro 32. Separación de medias según Tukey al 5% para el diámetro de las plántulas a 

los 120 días después de la emergencia, sometidas a diferentes tratamientos 

pregerminativos. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Tukey al 5% a los 120 días después de la emergencia para el diámetro de las 

plántulas (Cuadro 32), podemos observar que A2 (Inmersión de las semillas en agua ala 

ambiente por 24 horas) se encuentra en el rango a con un valor de 3.15 mm, mientras que A1 

(testigo) se encuentra en el rango b con un valor de 2.81 mm. 

Cuadro 33. Interacción AxB (tratamientos pregerminativos x sustratos) según Tukey al 

5%, a los 120 días después de la emergencia. 

Interacción Media Rango 
A1B1 2,40 b 
A1B2 3,07 ab 
A1B3 2,60 ab 
A1B4 3,20 a 
A2B1 3,13 a 
A2B2 3,23 a 
A2B3 3,17 a 
A2B4 3,07 ab 
A3B1 3,20 A 
A3B2 3,13 A 
A3B3 3,30 A 
A3B4 2,57 Ab 
A4B1 3,23 A 
A4B2 2,63 Ab 
A4B3 2,77 Ab 
A4B4 3,23 A 

Factor A Media Rango 

A1 2,817 b 

A2 3,150 a 

A3 3,050 ab 

A4 2,967 ab 
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A los 120 días después de la emergencia de acuerdo con Tukey al 5% (Cuadro 33) podemos 

determinar que los tratamientos A1B4 (testigo + turba 50% + arena 50%), A2B1 (agua al 

ambiente por 24 horas + sustrato comercial), A2B2 (agua al ambiente por 24 horas + tierra 

negra 75% + arena 25%), A2B3 (agua al ambiente por 24 horas + tierra negra 50% + arena 

25% + humus 25%),  A3B1 (agua caliente 50o C por 3 minutos + sustrato comercial), A3B2 

(agua caliente 50o C por 3 minutos + tierra negra 75% + arena 25%), A3B3 (agua caliente 50o 

C por 3 minutos + tierra negra 50% + arena 25% + humus 25%), A4B1 (agua caliente a 50o C 

por 5 minutos + sustrato comercial) y A4B4 (agua caliente a 50o C por 5 minutos + turba 50% 

+ arena 50%) se encuentran en el rango a con valores de 3,20, 3,13, 3,23, 3,17, 3,20, 3,13, 

3,30, 3,23, 3,23, mientras que A1B1 (testigo + sustrato comercial) está en el rango b con un 

valor de 2.40mm  

Cuadro 34. Resumen del Análisis de Varianza para el diámetro de los tallos de la 

plántula  a los 30, 60, 90 y 120 días después de la emergencia. 

 

Fuente de 
variación 

 

gl 

Diámetro de la planta (cm) 

30 días 60 días 90 días 120 días 

Total 47         

Factor A 3 0.161 ns 0.469 ** 0.569 * 0.716 * 

Factor B 3 0.249 * 1.176 ** 0.346 ns 0.027 ns 

Interacción A x B  

9 0.156 ns 0.781 * 1.872 ** 3.162 ** 

Error 32 0.653  1.067  0.048  2.293  

CV %  12,941  11.875  9.481  8.936  

Media  1,104  1.538  2.319  2.996  
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**= Altamente significativo      (P>0.05 y >0.01)               

*=Significativo                            (p>0.05 y < 0.01) 

Ns= No significativo                   (p< 0.05 y <0.01) 

El Análisis de Varianza para el diámetro de las plántulas a los 30, 60, 90 y 120 días después de 

la emergencia (cuadro 34), para el Factor A diferencias no significativas a los 30 días, a los 60 

días diferencias muy significativas y a los 90 y 120 días diferencias significativas. Para el 

factor B a los 30 días existen diferencias significativas, mientras que a los 60 días las 

diferencias son altamente significativas y a los 90 y 120 días las diferencias son significativas, 

y en la Interacción AxB  a los 30 días son no significativas, a los 60 días son significativas y a 

los 90 y 120 día son altamente significativas. 

Cuadro 35. Comparación de medias según Tukey al 5% para el diámetro (mm) de las 

plántulas bajo diferentes tratamientos pregerminativos, a los 30, 60, 90 y 120 días 

después de la emergencia.  

Días Testigo H2O ambiente por 24 horas H2 50o C por 3,  H2O 50o C por 5 , 

30 1,058 a  1,200 a 1,100 a 1,058 a 

60 1,433 b 1,667 a 1,450 ab 1,600 ab 

90 2,192 b 2,342 ab 2,258 ab 2,483 a 

120 2,817 b 3,150 a 3,050 ab 2,967 ab 

Este cuadro presenta 3 rangos de información a los 30, 60, 90, y 120 después de la emergencia 

en donde se observa que el diámetro de las plántulas es similar en los 4 periodos destacándose 

a los 120 días que con semillas que  fueron sometidas en agua al ambiente por 24 horas las 

plantas alcanzaron un valor de 3.15 mm a diferencia del testigo que tiene un valor de 2.81mm. 

Letras iguales no difieren significativamente 
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Gráfico 16. Diámetro (mm) de las plántulas bajo diferentes tratamientos 

pregerminativos, a los 30, 60, 90 y 120 días después de la emergencia.  

 

Cuadro 36. Comparación de medias según Tukey al 5% para el diámetro (mm) de las 

plántulas bajo diferentes  sustratos, a los 30, 60, 90 y 120 días después de la emergencia.  

SUSTRATOS 

TIEMPO SC TN + A TN+ A+H A + T Significado 

30 DÍAS 1,058 ab 1,042 b 1,225 a 1,092 ab ** 

60 DÍAS 1,267 b 1,633 a 1,633 a 1,617 ab ** 

90 DÍAS 2,175 a 2,342 a 2,392 a 2,367 a ns 

120 DÍAS 2,992 a 3,017 a 2,958 a 3,017 a ns 

De acuerdo al cuadro 36 se puede observar que a los  30 días existen diferencias altamente 

significativas en donde el sustrato 3(Tierra negra 50% + arena 25% + humus 25%) presenta el 

mejor rango con 1.25mm, a los 60 días se observa que los sustratos 2 y 3 (Tierra negra  75% + 

arena 25%) (Tierra negra 50% + arena 25% + humus 25%) presentan 1.63 mm 

respectivamente a diferencia del sustrato 1 (sustrato comercial) que presenta 1.26 mm 
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encontrándose en el rango b, a los 90  y 120 días se observaron diferencias no significativas 

encontrándose en el rango a, sin embargo podemos notar que los valores más altos se 

encuentran en los sustratos que contienen materia orgánica en su composición, en cambio   el 

sustrato comercial se encuentran los valores más bajos.   

 

Gráfico 17. Diámetro (mm) de las plántulas  bajo diferentes tratamientos sustratos, a los 

30, 60, 90 y 120 días después de la emergencia.  

De acuerdo con Tukey al 5%, para el factor sustratos (Cuadro 33) el diámetro de la plántula 

presenta 2 tipos de rango a los 30 y 60 días después de la emergencia, no así a los 90 y 120 

días  que presenta un solo rango de emergencia obteniéndose los valores más altos en éstos 

períodos con los 4 sustratos probados . 
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D. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Cuadro 37. Presupuesto económico por tratamiento de acuerdo al método de Perrín. 

Análisis de Costos que varían. 

 

Tratamientos Sustratos Semilla Tablas Mano de obra Costo total 

A1B1 6,4 0,3 0,53 1,04 8,27 

A1B2 4,55 0,3 0,53 1,04 6,42 

A1B3 5,4 0,3 0,53 1,04 7,27 

A1B4 4,15 0,3 0,53 1,04 6,02 

A2B1 6,4 0,34 0,53 1,04 8,31 

A2B2 4,55 0,34 0,53 1,04 6,46 

A2B3 5,4 0,34 0,53 1,04 7,31 

A2B4 4,15 0,34 0,53 1,04 6,06 

A3B1 6,4 0,34 0,53 1,04 8,31 

A3B2 4,55 0,34 0,53 1,04 6,46 

A3B3 5,4 0,34 0,53 1,04 7,31 

A3B4 4,15 0,34 0,53 1,04 6,06 

A4B1 6,4 0,34 0,53 1,04 8,31 

A4B2 4,55 0,34 0,53 1,04 6,46 

A4B3 5,4 0,34 0,53 1,04 7,31 

A4B4 4,15 0,34 0,53 1,04 6,06 
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Cuadro 38. Rendimiento Económico de los Tratamientos.($) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 38, para el rendimiento económico de los tratamientos, nos indica que el tratamiento 

A4 B2 (Inmersión de la semilla en agua a 50o C por 5 minutos en sustrato compuesto por 

Tierra negra 75% + arena 25%) nos presenta el mayor beneficio neto que es de $9.74 y un 

total de costos  de $6.46, a diferencia de  A1B3 ( Semilla sin ningún tratamiento o testigo en 

sustrato compuesto por Tierra negra 50% + arena 25% + humus 25%), con un beneficio neto 

 
Tratamientos 

 
Costo Total Ingreso Bruto Ingreso. Ajustado Beneficio. Neto 

A1B1  
8,27 17,40 15,66 7,39 

A1B2 
6,42 16,20 14,58 8,16 

A1B3 
7,27 15,90 14,31 7,04 

A1B4 
6,02 14,40 12,96 6,94 

A2B1 
8,31 17,40 15,66 7,35 

A2B2 
6,46 17,10 15,39 8,93 

A2B3 
7,31 17,10 15,39 8,08 

A2B4 
6,06 15,90 14,31 8,25 

A3B1 
8,31 18,60 16,74 8,43 

A3B2 
6,46 17,40 15,66 9,20 

A3B3 
7,31 15,60 14,04 6,73 

A3B4 
6,06 16,20 14,58 8,52 

A4B1 
8,31 18,00 16,20 7,89 

A4B2 
6,46 18,00 16,20 9,74 

A4B3 
7,31 17,70 15,93 8,62 

A4B4 
6,06 16,50 14,85 8,79 
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de  $7.04 y un total de costos de $ 7.27. los ingresos obtenidos en los tratamientos descritos 

están relacionados con el rendimiento obtenido en el ensayo. 
Cuadro 39. Análisis de dominancia. 

Tratamientos Costos Ingresos Beneficio Dominancia 

A3B1 8,310 16,740 8,430 ND 

A2B1 8,310 15,660 7,350 D 

A4B1 8,310 16,200 7,890 D 

A1B1 8,270 15,660 7,390 D 

A2B3 7,310 15,390 8,080 D 

A3B3 7,310 14,040 6,730 D 

A4B3 7,310 15,930 8,620 ND 

A1B3 7,270 14,310 7,040 D 

A2B2 6,460 15,390 8,930 ND 

A3B2 6,460 15,660 9,200 ND 

A4B2 6,460 16,200 9,740 ND 

A1B2 6,420 14,580 8,160 D 

A2B4 6,060 14,310 8,250 D 

A3B4 6,060 14,580 8,520 ND 

A4B4 6,060 14,850 8,790 ND 

A1B4 6,020 12,960 6,940 D 

 

El Análisis de Dominancia, nos indica que, A3B1, A4B3, A2B2, A3B2, A4B2, A3B4, A4B4 

son no dominados debido a que están evaluados de acuerdo al mayor costo establecido y en 

relación con el ingreso obtenido para cada tratamiento.  

 



83 

 

Cuadro 40.  

Tasa de Retorno Marginal de los Tratamientos no domindos 

Tratamientos Costos C. que varían Beneficio B. que varía TRM 
A4B2 6.060 -0.400 8.520 -1.220 305.00 
A4B4 6.060 0.000 8.790 0.270 0.00 

Margen de costo= diferencia entre costos que varían. 

Beneficio que varía= Beneficio Neto. 

Margen de beneficio= Diferencia entre beneficio que varía. 

Tasa marginal de  retorno= Margen de beneficio/Margen de costo * 100 

El cuadro 40, nos indica que A4B2 (inmersión de la semilla en agua a 500 C por 5 minutos en 

un sustrato compuesto por tierra negra 75% + arena 25%) económicamente nos presenta una 

tasa de retorno marginal de 305%. 
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VI. CONCLUSIONES. 

 El mejor tratamiento pregerminativo fue emerger la semilla en agua caliente a 50o C 

durante 5 minutos ya que presentó el mayor porcentaje de germinación (62%) lo cual 

permitió acortar el período de emergencia en comparación con las semillas que no 

recibieron tratamiento alguno (48%)  

 El tipo de sustrato influyó en las variables en estudio ya que a lo largo del ensayo se 

evidenció que las plantas que se desarrollaron en los sustratos B2 (tierra negra 75% + 

arena 25%) alcanzaron niveles máximos en cuanto a altura y diámetro, a diferencia de 

las plantas que crecieron en B1 (sustrato comercial). 

 De acuerdo con el análisis económico mediante el método de Perrín el tratamiento 

A4B2 (Remojo de la semilla en agua a 50oC por 5 minutos en un sustrato compuesto 

por tierra negra 75% + arena 25%) nos proporcionó una Tasa Marginal de Retorno del 

305%. 

 La mejor época de recolección de semilla fue en los meses de Septiembre a Octubre y 

cuando las semillas hayan alcanzado su madurez fisiológica. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 Para la producción de plantas de Pumamaqui en vivero será mejor  someter a la semilla a 

un tratamiento pregerminativo con el fin de acelerar y homogenizar la germinación y 

emergencia en las mismas.   

 La preparación y siembra de la semilla se debe realizar inmediatamente después de ser 

recolectada y tratada para evitar que pierde su viabilidad.    

 Es necesario hacer la desinfección de la semilla y sustrato para evitar problemas de plagas 

y enfermedades a nivel de almacigueras 

 Con el fin de disminuir costos de producción de las plantas de Pumamaqui debe utilizarse 

un sustrato compuesto por tierra negra 75% + arena 25%  

 Realizar estudios sobre la viabilidad de ésta semilla, 
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VIII. RESUMEN: 

La presente investigación pretende: evaluar el efecto de tres tratamientos pregerminativos con 

cuatro tipos de sustratos para la propagación de Pumamaqui con el fin de mejorar la 

producción de plantas en viveros forestales en la Región Andina del Ecuador; además un 

análisis de costos de producción, en el Vivero Forestal de la Facultad de Recursos Naturales 

de la ESPOCH, el diseño fue completamente al azar con arreglo bifactorial con tres 

repeticiones, determinando el coeficiente de variación y la separación de medias según Tukey 

al 5%. La combinación de los dos factores dio como resultado 16 tratamientos que fueron 

evaluados a los 30, 60, 90 y 120 días después de la siembra.   Dando como resultado un 62% 

de porcentaje de emergencia para las semillas sometidas al tratamiento de inmersión en agua 

caliente a 50° C por 5 minutos en un sustrato compuesto por Tierra negra 75% + arena 25%  

alcanzando las plántulas niveles máximos en cuanto a altura y diámetro, en comparación con 

las semillas que no recibieron ningún tratamiento cuyo porcentaje fue del 48%, confirmando 

que el agua caliente ablanda en tegumento de la semilla y facilita la emergencia del embrión,  

la tasa de retorno marginal fue la más alta en este tratamiento (A4B2) con un 305%.  

Recomendando recolectar los frutos cuando tengan una coloración negruzca, preparar y 

sembrar inmediatamente porque pierde su viabilidad rápidamente. Este resultado permite tener 

un mayor conocimiento sobre el manejo y producción de la semilla de Pumamaqui para su 

producción en viveros.   
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IX. SUMARY: 

This research work aims evaluate three pre-germinal treatments with four different types of 

substrate for propagation of Pumamaqui. This has been done in order to improve plant 

production in nurseries in the Andean Region in Ecuador. There is also a cost analysis which 

has been done at the Nursey belonging to the Natural Resources Faculty at ESPOCH. The 

design was made completely at random with bi-factorial arrangement, three repetitions, and by 

determining the variation coefficient and the mean separation according to Tukey at 5%. The 

combination of the two factors resulted in 16 treatment of inmersion in hot water at 50 C for 5 

minutes in a substrate composed of 75% black soil, and 25% sand. The plants reached 

maximum levels of height and diameter compared to the seeds which were subjected to no 

treatment whose percentage was only 48%. This confirms that hot water softens the seed and 

facilitates the embryos sprout. The marginal rate of return was the highest in this treatment 

(A4B2) with 305%. It is recommended to harvest the fruit when it has a blackish colotation, to 

prepare it and to seed it immediately because otherwise, it may lose its viability quickly. This 

result permits to have better knowledge on the management and production of the seed 

Pumamaqui for its nursery production. 
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 XI. ANEXOS. 

Anexo 1. 

Análisis químico realizado a los diferentes sustratos a experimentar.  
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Anexo 2. 

Porcentaje de emergencia a los 30 días. 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Sumatoria Promedio I II III 

A1 B1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A1 B2 6,00 2,00 0,00 8,00 2,67 

A1 B3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A1 B4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A2 B1 4,00 5,00 3,00 12,00 4,00 

A2 B2 7,00 4,00 0,00 11,00 3,67 

A2 B3 4,00 4,00 5,00 13,00 4,33 

A2 B4 0,00 2,00 3,00 5,00 1,67 

A3 B1 4,00 3,00 0,00 7,00 2,33 

A3 B2 2,00 0,00 3,00 5,00 1,67 

A3 B3 0,00 3,00 0,00 3,00 1,00 

A3 B4 2,00 0,00 0,00 2,00 0,67 

A4 B1 2,00 0,00 0,00 2,00 0,67 

A4 B2 1,00 0,00 2,00 3,00 1,00 

A4 B3 0,00 0,00 3,00 3,00 1,00 

A4 B4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexo 3.  

 Porcentaje de emergencia a los 60 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor A 

Factor 

B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 43,00 47,00 46,00 136,00 45,33 

A1 B2 36,00 45,00 46,00 127,00 42,33 

A1 B3 35,00 40,00 45,00 120,00 40,00 

A1 B4 39,00 39,00 37,00 115,00 38,33 

A2 B1 40,00 42,00 45,00 127,00 42,33 

A2 B2 44,00 42,00 46,00 132,00 44,00 

A2 B3 44,00 40,00 41,00 125,00 41,67 

A2 B4 41,00 42,00 39,00 122,00 40,67 

A3 B1 44,00 38,00 46,00 128,00 42,67 

A3 B2 42,00 44,00 42,00 128,00 42,67 

A3 B3 40,00 40,00 45,00 125,00 41,67 

A3 B4 44,00 45,00 42,00 131,00 43,67 

A4 B1 45,00 45,00 48,00 138,00 46,00 

A4 B2 44,00 45,00 46,00 135,00 45,00 

A4 B3 43,00 44,00 42,00 129,00 43,00 

A4 B4 42,00 42,00 44,00 128,00 42,67 
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Anexo 4. 

Porcentaje de emergencia a los 90 días. 

 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 54,00 59,00 56,00 169,00 56,33 

A1 B2 45,00 55,00 54,00 154,00 51,33 

A1 B3 61,00 50,00 57,00 168,00 56,00 

A1 B4 45,00 47,00 51,00 143,00 47,67 

A2 B1 59,00 53,00 55,00 167,00 55,67 

A2 B2 53,00 48,00 57,00 158,00 52,67 

A2 B3 54,00 47,00 51,00 152,00 50,67 

A2 B4 50,00 51,00 47,00 148,00 49,33 

A3 B1 55,00 50,00 63,00 168,00 56,00 

A3 B2 53,00 56,00 51,00 160,00 53,33 

A3 B3 47,00 46,00 51,00 144,00 48,00 

A3 B4 54,00 58,00 53,00 165,00 55,00 

A4 B1 57,00 60,00 60,00 177,00 59,00 

A4 B2 54,00 60,00 57,00 171,00 57,00 

A4 B3 54,00 56,00 55,00 165,00 55,00 

A4 B4 52,00 57,00 58,00 167,00 55,67 
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Anexo 5. 

Porcentaje de emergencia a los 120 días 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 54,00 59,00 56,00 169,00 56,33 

A1 B2 45,00 55,00 54,00 154,00 51,33 

A1 B3 61,00 50,00 57,00 168,00 56,00 

A1 B4 45,00 47,00 51,00 143,00 47,67 

A2 B1 59,00 53,00 55,00 167,00 55,67 

A2 B2 53,00 48,00 57,00 158,00 52,67 

A2 B3 54,00 47,00 51,00 152,00 50,67 

A2 B4 50,00 51,00 47,00 148,00 49,33 

A3 B1 55,00 50,00 63,00 168,00 56,00 

A3 B2 53,00 56,00 51,00 160,00 53,33 

A3 B3 47,00 46,00 51,00 144,00 48,00 

A3 B4 54,00 58,00 53,00 165,00 55,00 

A4 B1 57,00 60,00 60,00 177,00 59,00 

A4 B2 54,00 60,00 57,00 171,00 57,00 

A4 B3 54,00 56,00 55,00 165,00 55,00 

A4 B4 52,00 57,00 58,00 167,00 55,67 
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Anexo 6. 

Altura de las plántulas a los 30 días. 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 1,00 1,50 1,20 3,70 1,23 

A1 B2 1,20 1,50 1,60 4,30 1,43 

A1 B3 1,40 1,30 1,20 3,90 1,30 

A1 B4 1,10 1,70 1,50 4,30 1,43 

A2 B1 1,30 1,40 1,60 4,30 1,43 

A2 B2 1,60 1,40 1,20 4,20 1,40 

A2 B3 1,10 1,50 1,30 3,90 1,30 

A2 B4 1,80 1,40 1,50 4,70 1,57 

A3 B1 1,80 1,60 1,40 4,80 1,60 

A3 B2 1,20 1,00 1,50 3,70 1,23 

A3 B3 1,70 1,50 1,40 4,60 1,53 

A3 B4 1,60 1,20 1,40 4,20 1,40 

A4 B1 1,00 1,50 1,20 3,70 1,23 

A4 B2 1,80 1,70 1,50 5,00 1,67 

A4 B3 1,90 1,40 1,60 4,90 1,63 

A4 B4 1,40 1,20 1,80 4,40 1,47 
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Anexo 7.  

Altura de las plántulas a los 60 días. 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 2,00 2,00 2,50 6,50 2,17 

A1 B2 3,00 2,80 2,70 8,50 2,83 

A1 B3 2,50 2,50 2,90 7,90 2,63 

A1 B4 2,00 2,50 3,00 7,50 2,50 

A2 B1 2,50 3,00 2,70 8,20 2,73 

A2 B2 2,50 3,00 2,70 8,20 2,73 

A2 B3 3,00 2,60 2,80 8,40 2,80 

A2 B4 1,50 2,00 3,00 6,50 2,17 

A3 B1 2,00 1,50 2,00 5,50 1,83 

A3 B2 2,00 2,60 3,00 7,60 2,53 

A3 B3 2,00 1,50 2,30 5,80 1,93 

A3 B4 2,00 2,50 1,50 6,00 2,00 

A4 B1 2,00 1,80 3,00 6,80 2,27 

A4 B2 3,00 2,50 3,00 8,50 2,83 

A4 B3 3,00 2,00 2,40 7,40 2,47 

A4 B4 3,00 2,80 3,00 8,80 2,93 
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Anexo 8.  

Altura de las plántulas a los 90 días. 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 3,00 3,50 3,20 9,70 3,23 

A1 B2 3,80 3,50 3,90 11,20 3,73 

A1 B3 3,20 3,80 3,90 10,90 3,63 

A1 B4 3,00 3,90 4,20 11,10 3,70 

A2 B1 3,80 4,00 3,40 11,20 3,73 

A2 B2 3,20 3,50 3,50 10,20 3,40 

A2 B3 4,50 3,50 3,60 11,60 3,87 

A2 B4 2,90 3,70 3,90 10,50 3,50 

A3 B1 3,00 3,20 3,00 9,20 3,07 

A3 B2 3,20 3,50 4,00 10,70 3,57 

A3 B3 3,50 3,00 3,50 10,00 3,33 

A3 B4 3,20 3,60 2,50 9,30 3,10 

A4 B1 3,00 3,60 4,00 10,60 3,53 

A4 B2 4,00 3,50 3,80 11,30 3,77 

A4 B3 3,60 3,00 3,00 9,60 3,20 

A4 B4 3,70 3,40 3,50 10,60 3,53 
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Anexo 9. 

Altura de las plántulas a los 120 días. 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 4,00 4,20 5,00 13,20 4,40 

A1 B2 6,00 5,50 6,00 17,50 5,83 

A1 B3 5,20 5,30 5,80 16,30 5,43 

A1 B4 5,50 5,00 6,50 17,00 5,67 

A2 B1 5,00 5,20 4,80 15,00 5,00 

A2 B2 5,50 5,80 6,00 17,30 5,77 

A2 B3 6,50 6,00 5,20 17,70 5,90 

A2 B4 4,00 5,00 5,00 14,00 4,67 

A3 B1 5,20 4,50 4,80 14,50 4,83 

A3 B2 5,20 5,30 6,30 16,80 5,60 

A3 B3 5,00 5,20 5,50 15,70 5,23 

A3 B4 5,50 6,00 4,50 16,00 5,33 

A4 B1 5,20 5,80 5,20 16,20 5,40 

A4 B2 7,00 6,50 6,20 19,70 6,57 

A4 B3 5,60 5,20 4,80 15,60 5,20 

A4 B4 5,70 6,00 6,80 18,50 6,17 
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Anexo 10.  

Diámetro de las plántulas a los 30 días. 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 1,00 1,20 1,00 3,20 1,07 

A1 B2 1,20 1,00 1,00 3,20 1,07 

A1 B3 1,10 1,00 1,20 3,30 1,10 

A1 B4 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

A2 B1 1,20 1,30 1,00 3,50 1,17 

A2 B2 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

A2 B3 1,30 1,00 1,90 4,20 1,40 

A2 B4 1,20 1,20 1,30 3,70 1,23 

A3 B1 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

A3 B2 1,10 1,00 1,20 3,30 1,10 

A3 B3 1,20 1,20 1,30 3,70 1,23 

A3 B4 1,00 1,00 1,20 3,20 1,07 

A4 B1 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

A4 B2 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

A4 B3 1,10 1,30 1,10 3,50 1,17 

A4 B4 1,00 1,00 1,20 3,20 1,07 
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Anexo 11. 

Diámetro de las plántulas a los 60 días. 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 1,00 1,30 1,30 3,60 1,20 

A1 B2 1,40 1,60 1,50 4,50 1,50 

A1 B3 1,50 1,50 1,80 4,80 1,60 

A1 B4 1,30 1,50 1,50 4,30 1,43 

A2 B1 1,30 1,40 1,40 4,10 1,37 

A2 B2 1,70 1,50 1,80 5,00 1,67 

A2 B3 2,00 1,90 2,20 6,10 2,03 

A2 B4 1,40 1,60 1,80 4,80 1,60 

A3 B1 1,00 1,30 1,50 3,80 1,27 

A3 B2 1,30 1,60 1,80 4,70 1,57 

A3 B3 1,20 1,50 1,60 4,30 1,43 

A3 B4 1,50 1,20 1,90 4,60 1,53 

A4 B1 1,40 1,20 1,10 3,70 1,23 

A4 B2 1,90 1,70 1,80 5,40 1,80 

A4 B3 1,30 1,50 1,60 4,40 1,47 

A4 B4 1,90 2,00 1,80 5,70 1,90 
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Anexo 12. 

Diámetro de las plántulas a los 90 días. 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 2,10 2,30 1,90 6,30 2,10 

A1 B2 2,30 2,00 2,10 6,40 2,13 

A1 B3 1,90 2,00 2,10 6,00 2,00 

A1 B4 2,40 2,40 2,80 7,60 2,53 

A2 B1 2,30 2,70 2,50 7,50 2,50 

A2 B2 2,40 2,50 2,30 7,20 2,40 

A2 B3 2,40 2,00 2,10 6,50 2,17 

A2 B4 2,50 2,40 2,00 6,90 2,30 

A3 B1 1,90 2,00 2,10 6,00 2,00 

A3 B2 2,80 2,40 2,10 7,30 2,43 

A3 B3 2,80 2,40 2,20 7,40 2,47 

A3 B4 2,30 2,10 2,00 6,40 2,13 

A4 B1 2,10 1,90 2,30 6,30 2,10 

A4 B2 2,20 2,40 2,60 7,20 2,40 

A4 B3 3,20 2,50 3,10 8,80 2,93 

A4 B4 2,60 2,50 2,40 7,50 2,50 
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Anexo 13. 

Diámetro de las plántulas a los 120 días. 

Factor A Factor B 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

A1 B1 2,50 2,40 2,30 7,20 2,40 

A1 B2 3,10 3,00 3,10 9,20 3,07 

A1 B3 2,50 2,60 2,70 7,80 2,60 

A1 B4 3,20 3,00 3,40 9,60 3,20 

A2 B1 3,40 2,90 3,10 9,40 3,13 

A2 B2 3,20 3,40 3,10 9,70 3,23 

A2 B3 3,00 3,10 3,40 9,50 3,17 

A2 B4 2,90 3,30 3,00 9,20 3,07 

A3 B1 3,50 3,10 3,00 9,60 3,20 

A3 B2 3,40 2,90 3,10 9,40 3,13 

A3 B3 3,40 3,40 3,10 9,90 3,30 

A3 B4 3,20 2,10 2,40 7,70 2,57 

A4 B1 3,10 3,40 3,20 9,70 3,23 

A4 B2 2,40 2,40 3,10 7,90 2,63 

A4 B3 2,50 2,60 3,20 8,30 2,77 

A4 B4 2,90 3,30 3,50 9,70 3,23 
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Anexo 14. 

Análisis de Varianza para el porcentaje de emergencia de las plántulas de pumamaqui a 
los 30, 60, 90 y 120 días 

 
30 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 41,585 
Factor A 3 13,101 4,367 1,677 2,901 4,459 
A1 vs A234 1 3,997 3,997 1,535 4,149 7,499 
Factor B 3 3,951 1,317 0,506 2,901 4,459 
Interaccion AB 9 4,058 0,451 0,173 2,189 3,021 
Error 32 20,476 0,640 
CV % 28,348 
Media 2,822 

 

 
60 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 403,250 
Factor A 3 46,250 15,417 2,170 2,901 4,459 
Factor B 3 67,750 22,583 3,179 2,901 4,459 
Interaccion AB 9 61,917 6,880 0,968 2,189 3,021 
Error 32 227,333 7,104 
CV % 6,253 
Media 42,625 

 

 
90 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 934,667         
Factor A 3 150,500 50,167 3,822 2,901 4,459 
Factor B 3 169,667 56,556 4,309 2,901 4,459 
Interaccion AB 9 194,500 21,611 1,647 2,189 3,021 
Error 32 420,000 13,125       
CV %     6,751       
Media     53,667       
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120 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 934,667         
Factor A 3 150,500 50,167 3,822 2,901 4,459 
Factor B 3 169,667 56,556 4,309 2,901 4,459 
Interaccion AB 9 194,500 21,611 1,647 2,189 3,021 
Error 32 420,000 13,125       
CV %     0,000       
Media     53,667       
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Anexo 15.  

Análisis de Varianza para la Altura de las plántulas de Pumamaqui a los 30, 60. 90 y 120 

días 

30 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 2,459         
Factor A 3 0,138 0,046 0,957 2,901 4,459 
Factor B 3 0,054 0,018 0,377 2,901 4,459 
Interaccion AB 9 0,734 0,082 1,702 2,189 3,021 
Error 32 1,533 0,048       
CV %     15,317       
Media     1,429       

 

60 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 11,035         
Factor A 3 2,434 0,811 4,856 2,901 4,459 
Factor B 3 1,469 0,490 2,931 2,901 4,459 
Interaccion 
AB 9 1,785 0,198 1,187 2,189 3,021 
Error 32 5,347 0,167       
CV %     16,613       
Media     2,460       

 

90 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 7,528         
Factor A 3 0,907 0,302 2,036 2,901 4,459 
Factor B 3 0,324 0,108 0,727 2,901 4,459 
Interaccion 
AB 9 1,544 0,172 1,155 2,189 3,021 
Error 32 4,753 0,149       
CV %     11,031       
Media     3,494       
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120 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 21,753         
Factor A 3 2,563 0,854 3,575 2,901 4,459 
Factor B 3 6,416 2,139 8,950 2,901 4,459 
Interaccion 
AB 9 5,128 0,570 2,384 2,189 3,021 
Error 32 7,647 0,239       
CV %     8,990       
Media     5,438       
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Anexo 16. 

Análisis de Varianza para el diámetro de las plántulas de Pumamaqui a los 30, 60, 90 y 

120 días. 

30 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 1,219         
Factor A 3 0,161 0,054 2,626 2,901 4,459 
Factor B 3 0,249 0,083 4,068 2,901 4,459 
Interaccion 
AB 9 0,156 0,017 0,848 2,189 3,021 
Error 32 0,653 0,020       
CV %     12,941       
Media     1,104       

60 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 3,492         
Factor A 3 0,469 0,156 4,692 2,901 4,459 
Factor B 3 1,176 0,392 11,758 2,901 4,459 
Interaccion 
AB 9 0,781 0,087 2,603 2,189 3,021 
Error 32 1,067 0,033       
CV %     11,875       
Media     1,538       

90 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 4,333         
Factor A 3 0,569 0,190 3,924 2,901 4,459 
Factor B 3 0,346 0,115 2,384 2,901 4,459 
Interaccion 
AB 9 1,872 0,208 4,303 2,189 3,021 
Error 32 1,547 0,048 1,000 1,804 2,318 
CV %     9,481       
Media     2,319       
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120 días 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 47 6,199         
Factor A 3 0,716 0,239 3,329 2,901 4,459 
Factor B 3 0,027 0,009 0,128 2,901 4,459 
Interaccion 
AB 9 3,162 0,351 4,903 2,189 3,021 
Error 32 2,293 0,072 1,000 1,804 2,318 
CV %     8,936       
Media     2,996       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


