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RESUMEN 

La presente investigación  cuyo tema versa “Germinación de  Guayacán rosado 

(Tabebuia rosea) y Roble (Quercus humboldtii) aplicando tres niveles de 

sustratos sólidos se realizó en el vivero de la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABI”, Cantón Jipijapa, provincia de Manabí   durante el período 

Septiembre 2012 – Marzo 2013. 

Los objetivos fueron: 

 Determinar el  sustrato que presenta mejores resultados, para la germinación 

a nivel de vivero de las especies presentes en este ensayo. 

 Comprobar la diferencia en las especies investigadas con aplicación de los 

sustratos sólidos. 

 Realizar un análisis económico sobre la producción de plántulas Guayacán 

Rosado (Tabebuia rosea)  y Roble (Quercus humboldtii)  en viveros con la 

aplicación de diferentes niveles de sustratos. 

 

La  germinación fue para el tratamiento de Guayacán rosado (Tabebuia rosea)   

77,3% y para el Roble (Quercus humboldtii)  90% lo cual refleja un buen 

porcentaje de germinación para las dos especies. Las mejores respuestas se dieron 

en el tratamiento aplicado con tierra negra + arena de río + aserrín de madera 

(50+20+30%) que obtuvo el mayor porcentaje de germinación. En el análisis de la 

altura  la especie Guayacán Rosado (Tabebuia rosea) verificó su máxima altura en 9 

cm en el tratamiento tierra negra + arena de río + aserrín de madera (50+20+30%) y 

el Roble (Quercus humboldtii) su mayor altura fue de 17 cm en el mismo 

tratamiento. En el diámetro de las plántulas de Guayacán rosado y, la mayor 

respuesta se comprobó con la  aplicación del sustrato (Guayacán rosado + tierra 

negra 100%) con un resultado 4mm, y en la especie Roble el mayor resultado se 

comprobó en el sustrato (tierra negra + arena de río + aserrín de madera 

(50+20+30%) obteniendo un diámetro de 5mm. El costo de producción dió como 

consecuencia que una planta de Guayacán rosado tiene un valor de 0,24ctvos de 

dólar y el Roble 0,47ctvos de dólar que coincide con los valores nacionales de costo 

de plántulas producidas en los viveros.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que en esta investigación 

se obtuvieron  las mejores respuestas en la germinación de especies aplicando  

sustratos.  

 

Se recomienda producir plantas en vivero utilizando aserrín de madera en un 

porcentaje mayor al 30% para mejorar la producción de plántulas de otras especies. 

 

Esta investigación servirá como alternativa para una  mejor germinación de las 

semillas en viveros utilizando diferentes niveles de sustratos. 
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SUMMARY 

 

The present investigation " Germination of Guayacán rosado (Tabebuia rosea) and 

Oak (Quercus humboldtii) using three levels of solid substrates was carriet out at 

the UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI" Jipijapa city, Manabí 

province from September 2012-March 2013. 

The objectives were: 

 To determine the substrate which show better results for germination, at 

nursery level of the species of this trial. 

 To compare the difference in the application of the species investigated with 

solid substrates. 

 To perform an economic analysis of the production of seedlings Guayacán 

Rosado (Tabebuia rosea) and Oak (Quercus humboldtii) in nurseries by 

applying different levels of substrates. 

 

The germination of Guayacán rosado (Tabebuia rosea) was of 77.3% and for oak 

(Quercus humboldtii) 90% reflecting a good percentage of germination for both 

species. The best responses were for the treatment: black soil + river sand + 

sawdust (50 +20 +30%) which had the highest percentage of germination. 

In the analysis of the species Guayacán rosado (Tabebuia rosea) it was verified its 

maximum height in 9cm in the treatment black soil+ river sand + sawdust (50 +20 

+30%) and oak (Quercus humboldtii) the highest height was 17 cm in the same 

treatment. In the diameter of Guayacán Rosado seedlings, the highest response was 

found with the application of the substrate ( black soil 100%) with a 4mm diameter 

, and in the Oak species the best result was found in the substrate (black soil + river 

sand + sawdust (50 +20 +30%) obtaining a diameter of 5mm. The cost of 

production was that a plant of any of Guayacán rosado that has a value 0,24ctvos 

and Roble that has a value 0,47ctvos the same national worth of seedlings produced 

in nurseries. 

According to the obtained results it is concluded that in this investigation were 

obtained the best response applying  substrates. 

It is recommended to produce nursery plants using wood sawdust at a rate of 30% 

to improve the production of seedlings of other species. 

This research will be used as a better alternative to seed germination in nurseries 

levels using different substrates. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La elevada tasa de deforestación en los países tropicales además de tener efectos locales 

como la degradación de los suelos y la pérdida de su productividad, también contribuye 

con una cuarta parte en las emisiones de Anhídrido carbónico y otros gases hacia la 

atmósfera.  

 

El Roble (Quercus humboldtii)  y el Guayacán Rosado (Tabebuia rosea) son plantas  

arbóreas existentes en nuestro Continente americano y particularmente en nuestro país. 

Robles y Guayacanes existen en todo el Globo terráqueo y en cada continente son 

árboles muy cotizados por su madera resistente y de gran durabilidad para la industria 

ebanística. Existen un sinnúmero de especies de esta clase de árboles distribuidos en el 

mundo entero. Probablemente el nombre  Roble (Quercus humboldtii), sea la que mayor 

ambigüedad tenga en el mundo de las maderas, puede decirse que la denominación está 

dirigida a un extenso grupo de maderas de textura, resistencia, dureza y durabilidad de 

una familia de árboles en particular. 

 

Si hablamos del Roble, a nivel popular, estaríamos refiriéndonos a una amplia variedad 

de especies que se designan bajo esta denominación. Al rededor del mundo se reconoce 

al Quercus, árbol milenario, nativo de Europa como el género oficial y científico de la 

especie. 

 

El Guayacán  rosado (Tabebuia rosea) por su rápido crecimiento y excelente calidad de 

madera es considerada como una de las especies nativas de futuro promisorio en 

programas de reforestación. Paralelamente, es una de las especies forestales más 

utilizadas como árbol ornamental en parques y avenidas de diferentes poblaciones 

ubicadas a una mayor altitud. 

 

Su reproducción con semillas y utilizando los sustratos adecuados es muy importante 

para la conservación de estas especies en nuestro medio, mejorando así, los recursos 

naturales con  alternativas actuales utilizando los mejores resultados que dentro de esta 

investigación  se obtengan. 
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II. ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. Antecedentes 

El Roble (Quercus humboldtii) no es una planta más, dentro del mundo vegetal 

existente. El nombre específico elegido para esta especie, robur, lo empleaban los 

romanos para designar los robles y cualquier tipo de madera dura y de gran solidéz. La 

madera de éste es de color pardo-leonado, muy resistente a la putrefacción aún dentro 

del agua, el Quercus está actualmente vetado y en peligro de supervivencia. 

 

Se utiliza para las duelas de los toneles y barricas de vino y licores,  para la construcción 

de barcos y produce un buen carbón. Es un árbol de larga vida, puede superar los mil 

años y tarda en florecer hasta 40 o 50 años. 

 

En medicina tradicional o casera, se utilizan las cortezas y las raíces del árbol de roble 

añejo, para preparar una bebida alcohólica muy similar al mejor Whisky nacional.  

 

El Guayacán rosado (Tabebuia rosea) es originario de América y se encuentra desde el 

sur de México, Venezuela, Colombia y Ecuador; se le conoce con varios nombres 

vulgares, además de ocobo, también lo llaman flor morado, guayacán lila, guayacán 

rosado y roble morado o falso roble. 

 

El potencial silvícola de este árbol es alto, muy similar a Tabebuia chrysantha que es 

cultivado en centro y Sudamérica. En realidad estas son especies de altísimo valor, de 

grandes aportes al ecosistema, la reforestación con plantas, como el Roble (Quercus 

humboldtii) y el Guayacán (Tabebuia rosea), es la alternativa si queremos salir de la 

“novedad” de experimentar con plantas traídas de otros lugares que, como el pino, el 

ciprés y el eucalipto, nos están dejando sin humedales y sin vertientes hídricas.  

 

En realidad estas son especies de altísimo valor, de grandes aportes al ecosistema, muy 

bondadosas a nivel industrial y de condiciones de desarrollo distintas, pues a diferencia 

del Tabebuia que tiene una amplia distribución, el Quercus está actualmente vetado y en 

peligro de supervivencia. 
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2.2. Justificación 

El presente trabajo de investigación  tuvo como fin principal llevar a cabo la 

germinación  de Guayacán rosado (Tabebuia rosea) y Roble (Quercus humboldtii) 

con tres niveles de sustratos sólidos (tierra negra, arena de río y aserrín de 

madera), como una forma de conservación de recursos naturales renovables. 

Es necesario entonces reproducir  las especies que se encuentran en peligro de extinción 

por la tala desmesurada y porque estas dos especies, son productos maderables que han 

sido sometidos para la fabricación de muebles y contrachapados por la durabilidad de su 

madera,  no se han reproducido naturalmente por el uso irracional de las tierras para el 

sembrío de ciclo corto. 

Por otro lado es indispensable conocer también el comportamiento en vivero de esta 

planta y su reproducción con diferentes niveles de sustratos, su adaptabilidad en nuestro 

medio, utilizando para ello todas las aplicaciones técnicas que demanda su producción. 

Así mismo es preciso saber cuáles de los sustratos que se utilizarán, es el más 

recomendado de acuerdo a los resultados y al análisis comparativo, y al mismo tiempo 

analizar el costo de producción por planta producidas en vivero. 

El Roble (Quercus humboldtii) y el Guayacán (Tabebuia rosea) son especies muy 

cotizadas tanto por su dureza y resistencia a las inclemencias del tiempo y  su 

producción contribuye como una de las herramientas indispensables en el mejoramiento 

a la calidad del ambiente. 

Por todas estas razones  enunciadas se justifica la elaboración y realización de este 

trabajo de investigación. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Problematización 

El problema de extinción de especies es más severo en el caso de las plantas. Hoy, es 

sabido que un buen número de especies de plantas coleccionadas en el siglo pasado, en 

localidades bien conocidas pero que hoy en día se hallan completamente deforestadas, 

han sido arrasadas y no han vuelto a ser coleccionadas en otros lugares. Aunque esto 

también se explica, en algunos casos; por los pocos esfuerzos que se realizan en 

recolección, colección y sistematización, evidentemente es probable que muchas de 

ellas se hayan perdido para siempre. 

 

La recuperación de especies de conservación y preservación de hábitats naturales solo 

han sido exitosos bajo una estrategia de desarrollo que genera bienestar social basado en 

tres procesos simultáneos y asincrónicos, como ejemplos de productividad: 

conservación, educación y bienestar económico. Mientras la eficacia de la selección 

natural se mide por el éxito reproductivo de las especies y su adaptación a un medio 

ambiente dinámico estable. 

 

Según el tiempo, actualmente un total de 622 especies de plantas se encuentran en 

peligro de extinción, como consecuencia directa de la captura de sus hábitats naturales y 

posterior comercialización además cerca de 24000 plantas están amenazadas por esta 

misma causa. 

 

Con relación al Guayacán  rosado (Tabebuia rosea) y el Roble (Quercus humboldtii)  su 

desaparición se debe a la deforestación y al consumo de estas especies maderables para 

la industria del mueble, contrachapados, embarcaciones pesqueras y un sinnúmero de 

usos.  

 

Se vuelve vulnerable debido a que no puede regenerarse naturalmente en muchas 

ocasiones por la contaminación del suelo y el ataque de plagas y enfermedades. 
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3.2. Problema general 

 

¿Cómo afecta la inexistencia de técnicas de producción en vivero de Guayacán Rosado 

(Tabebuia rosea) y Roble (Quercus humboldtii) utilizando diferentes niveles de 

sustratos como alternativa para la conservación de las especies en el ecosistema del 

cantón Jipijapa, durante el período Septiembre 2012-Marzo 2013? 

 

3.2.1. Problemas específicos 

 

 ¿Cómo incide el desconocimiento de los componentes esenciales de sustratos 

adecuados para la producción de especie de Guayacán rosado (Tabebuia rosea) y 

Roble (Quercus humboldtii) en viveros? 

 

 ¿De qué manera afecta a la producción en viveros de las especies Guayacán 

(Tabebuia rosea)   rosado y Roble (Quercus humboldtii)  , la falta de aplicación 

de sustratos. 

 

 ¿Cómo influye la inexistencia de  análisis económico y comparativo en la 

utilización de sustratos y su costo de producción del Guayacán Rosado 

(Tabebuia rosea)  y el Roble (Quercus humboldtii)  en vivero? 
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IV. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

4.1. General 

 “Germinación de  Guayacán rosado (Tabebuia rosea) y Roble (Quercus 

humboldtii) aplicando tres niveles de sustratos sólidos en el vivero de la 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI” en el Cantón Jipijapa 

durante el período Septiembre 2012- Marzo 2013. 

 

4.2. Específicos 

 

 Determinar el  sustrato que presenta mejores resultados, para la germinación a 

nivel de vivero de las especies presentes en este ensayo. 

 

 Comprobar la diferencia en las especies investigadas con aplicación de los 

sustratos sólidos. 

 

 Realizar un análisis económico sobre la producción de plántulas Guayacán 

Rosado (Tabebuia rosea)  y Roble (Quercus humboldtii)  en viveros con la 

aplicación de diferentes niveles de sustratos. 
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V. LINEAMIENTO DEL MARCO TEORICO 

5.1 Guayacán Rosado (Tabebuia Rosea) 

Guayacán Rosado, (Tabebuia rosea) es un árbol nativo de los bosques tropófilos de la 

zona intertropical americana. Es el árbol nacional de El Salvador donde se le conoce 

como maquilishuat, también es el árbol de Barranquilla, Colombia (donde se le conoce 

como "roble morado") y de Santa Ana, Costa Rica. En Venezuela es el árbol 

emblemático del estado Cojedes y también se le conoce con el nombre de orumo. 

Se distribuye en México, Centroamérica, Sudamérica tropical: Venezuela, Colombia y 

regiones costeras del Ecuador. Se multiplica por semillas; crecimiento mediano. Exige 

climas cálidos y bastante humedad en el suelo. No tolera bien el frío. 

Taxonomía 

Familia: Bignoniácea 

Nombre Científico: Tabebuia rosea. 

Sinónimo: Tabebuia pentaphylla 

Nombre Común: Flor morado, Guayacán rosado, Roble. 

Orígen: América Central y del Sur. 

m.s.n.m. 0 – 2000 

Altura: 35 a 40 m 

 

Descripción 

Es un árbol de 5-14 m de altura, con tronco corto, corteza grisácea, algo fisurada. Hojas 

palmadas, compuestas, 5-foliolos elípticos-oblongos, agudos a acuminados. El foliolo 

terminal de 8-30 cm de longitud y los laterales progresivamente menores. Textura 

subcoriácea, panícula terminal de flores tubular-infundibuliformes, rosado lavanda, a 

veces blanco, de 5-10 cm de longitud. El fruto es una cápsula linear, cilíndrica de 2-4 

dm de longitud, cáliz persistente. 

Las semillas se dispersan con el viento ya que son muy ligeras, aladas, con las alas 

asimétricas e irregulares, con el fin de poder dispersarse a cierta distancia del árbol 

original. La verdadera semilla está formada por dos pequeños discos lenticulares 
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soldados entre sí, también asimétricos para favorecer la dispersión con el viento, en 

ocasiones favorables pueden desplazarse hasta casi un km
.(1)

 

Es una especie fundamentalmente heliófila, pero parece ser que es conveniente 

prodigarle sombra lateral en estado juvenil, para evitar la bifurcación y ramificación 

excesiva. 

Las semillas conforman cuerpos alados de aproximadamente 3 x 1cm. Se pueden 

encontrar 50.000 semillas por kilogramo, y entre 130 y 180 por silicua (vaina). 

Generalmente un kilogramo contiene 30.000 semillas viables, con un porcentaje de 

germinación de 70%. El contenido de humedad de la semilla varía entre 10.5 y 13.5%. 

La germinación en vivero ocurre entre los 5 y 15 días, y es hipógea. Se recomienda 

utilizar 3 semillas por bolsa o 30g de semilla por metro cuadrado de germinador.  

La semilla en proceso de germinación es extremadamente susceptible al ataque de 

hongos del suelo, por lo cual se requiere una desinfección apropiada del sustrato. 

También se puede propagar por estaca, pero este método sólo alcanza una sobrevivencia 

cercana al 20%. 

Utilización 

Madera semi-pesada (aprox. 0.6g/cm3), veteada, textura mediana, dura a semi-dura, 

color rosado-pálido/gris marrón. Fácil de secar y trabajar. Muy apetecida para la 

industria del mueble y construcciones interiores. Se le considera como una madera 

valiosa
. (2) 

5.2 Roble (Quercus humboldtii) 

Roble (Quercus humboldtii) es una planta arbórea existente en nuestro Continente 

americano y particularmente en nuestro país y provincia de Loja. Es parte de la flora 

endémica de nuestras comarcas y se encuentran algunos ejemplares desde el simple 

arbusto hasta los árboles de corpulencia significativa como parte de los bosques 

primarios en latitudes que oscilan entre los 1.000 a 1.800 m. sobre el nivel del mar. 

(1)http://grupos.emagister.com/debate/conoces_cuales_son_los_arboles_nativos_de_tu_pais_/38942-779831/p3   9H10  19 DE 

(2) informatica-ut.wikispaces.com/.../PLAGAS+Y+ENFERMEDADES+D... 
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Robles existen en todo el Globo terráqueo y en cada Continente es un árbol muy 

cotizado por su madera resistente y de gran durabilidad para la industria ebanística. 

Existen unas 400 especies de esta clase de árboles distribuidos en el mundo entero y en 

los países de Medio Oriente. En la actualidad está siendo cultivado a gran escala para la 

obtención de materia prima indispensable para la fabricación de aglomerados y para la 

fabricación de papel. 

El Roble (Quercus humboldtii) pertenece a la especie de los Antófitos y a la Vigésima 

Sexta Familia de las Fagáceas. Se caracteriza por poseer una gran concentración de 

ácido tánico en todas las partes del árbol, es decir desde las raíces hasta las hojas. Su 

corteza de contextura gruesa y carnosa sirve para la fabricación de los corchos, producto 

éste necesario en las fábricas de viñedos para sellar los boquetes de barriles y botellones 

en el embazado de los vinos y licores obtenidos después del procesamiento de las uvas, 

la caña de azúcar, la remolacha, etcétera. 

La otra especie de robles del grupo del Quercus coccífera L., de los países asiáticos 

sirve para obtener una sustancia colorante útil para teñir las distintas fibras textiles en la 

fabricación de telas de muy alta calidad, las que adquieren colores impecables y firmes, 

lo que avala la calidad de las prendas de vestir procedente de esos países. 

De tal manera que el roble no es una planta más dentro del mundo vegetal existente, es 

realmente una planta que en muchísimos países del viejo mundo tiene preeminencia 

dentro de las plantas catalogadas como imprescindibles para la industria Europea desde 

tiempos muy antiguos. 

 A pesar de los avances de la tecnología, sigue siendo el roble la materia prima 

necesaria en el mundo de la industria textilera, para darle el toque de calidad tanto a las 

telas, además su madera es cotizada como necesaria para la fabricación de finos 

muebles por su textura y durabilidad. 

El Roble (Quercus humboldtii) contiene los ácidos tánicos y elágico en un 3%; suberina 

36%; celulosa, Lignina, cera, grasa, etc., carece de alcaloides. 

En medicina tradicional o casera, se utilizan las cortezas y las raíces del árbol de roble 

añejo, para preparar una bebida alcohólica muy similar al mejor Whisky nacional; esta 



10 
 

bebida tiene una aplicación y un efecto si se quiere utilizarla como estimulante o como 

bebida astringente. El cocimiento de la corteza de roble es un buen cicatrizante para 

heridas y para curar viejas fístulas del cuerpo. 

La preparación de estas fórmulas requiere de conocimiento indispensable. No es bueno 

experimentar con plantas cuando se quiere obtener resultados curativos. Las plantas 

requieren de mucha pericia para obtener sus beneficios. 

Taxonomía 

Nombre científico: Quercus humboldtii  

Nombres comunes: Roble criollo,  Roble Andino, Roble de tierra fría o roble rosado. 

Familia: Fagáceas 

Reino: Plantae. 

Orígen: Sudamérica (Tierras Frías). 

Usos: Industria maderable, formación de bosques. 

 

Ecología: El Roble (Quercus humboldtii) forma generalmente grandes asociaciones 

mono específicas, comúnmente denominadas robledales, generalmente en zonas de 

buen drenaje y con suelos de textura arcillo-limosa, ácidos y con una capa gruesa de 

materia orgánica. 

 

Clima: Zonas de bastante altura con baja temperatura. 

 

Estado: Amenazado de extinción. 

 

Descripción: Es un árbol de grandes dimensiones, de hojas blandas y encrespadas, de 

ramas fuertes y de madera muy gruesa ideal para hacer viviendas (aunque está prohibida 

su tala en Colombia). 

 

Esta especie es considerada el "Roble Colombiano" y sucedáneas a éste, han sido 

descritas otras dos muy emparentadas que no han sido reconocidas aún. 
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Identificación 

 

Un gran árbol propio de regiones de montaña. Tiene hojas alternas, muy distintivas por 

sus bordes ondulados. En la punta de las ramitas suele tener yemas cubiertas con una 

serie de pequeñas escamas, que también son distintivas. Otro rasgo característico de esta 

especie es la gran cantidad de hojarasca de color café que produce, la cual se va 

acumulando debajo de los árboles.  

 

El fruto (conocido como bellota) es inconfundible: una especie de "nuez" redonda, 

situada sobre una especie de "copa" cubierta de escamas. Ésta es la única especie de 

roble que habita en Suramérica, dominando por completo en algunos bosques de las 

cordilleras colombianas.  

 

Bosques maduros de esta especie tienen un porte majestuoso, dado el gran tamaño que 

pueden alcanzar los árboles (hasta 35 m de altura y 2 m de diámetro del tronco a la 

altura del pecho de una persona.) Los bosques de robles suelen tener un sotobosque 

bastante abierto y son fáciles de transitar. 

 

 En ellos se encuentran muchos animales, destacándose la diversidad de aves que saltan, 

cantan y buscan alimento en las ramas altas de estos árboles. Las bellotas de los robles 

son consumidos por animales como venados, borugos, ardillas, pájaros carpinteros y 

palomas. 

 

 Gran parte de los bosques de Roble (Quercus humboldtii) han desaparecido, víctimas 

de la tala para aprovechar su madera y para abrir potreros para la ganadería. La madera 

de Roble, pesada y de buena calidad, se ha empleado en construcciones y para hacer 

muebles y utensilios. También se la usa para hacer carbón de leña.  

 

Las tres cordilleras de Colombia y la serranía del Darién (Colombia-Panamá), bosques 

de altura Chicague, Villa de Leiva es muy interesante observar cómo en el interior de un 

bosque maduro de robles casi no se observan ejemplares juveniles: las semillas 

germinan, pero las plántulas pronto se quedan estancadas y mueren.  
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En cambio, en un área abierta, como un potrero en regeneración, los robles se 

desarrollan muy bien
. (3) 

 

Bosque de leña: no recomendable. Sombrío para café y cacao, cada 10 a 15m. Cercas 

vivas: no recomendable. 

 

Usos 

Agroforestería: cercas vivas en sistema agroforestal, con el plátano y maíz, en lo 

silvopastoril  no sirve mucho como sombrío de ganado porque pierde sus hojas en la 

estación seca; recuperación de terrenos degradados; sombrío de café y cacao. 

 

Madera utilizada para chapas, construcción, ebanistería, carbón. Con las ramas 

maderables, leñas y mangos de herramientas; muebles finos, tableros, tríplex y otros. 

 

Madera fina 

 

 Hojas: opuestas, compuestas de 5 foliolos de 5 a 16 cm de largo dispuestos en forma 

de mano (palmeadas digitadas), sin pelo, borde liso de color verde opaco y cubiertas de 

escamas pequeñas por debajo y brillantes por encima, caducifolias. 

 

 Flores: rosadas a moradas pálidas en forma de campana y agrupadas en panícula a la 

extremidad delas ramas. 

 

Frutos: en forma de vaina (silicua), larga. 40cm de largo y 1 1.5 cm de grueso, 

dehiscente, madura dos meses después de la floración; semillas con ala blanca y doble, 

0.7 a1 cm de largo 3 a 4.5 cm de ancho, de color marrón claro al maduro; las semillas 

quedan prendidas a la silicua algunos días después de que se abre.
 (4) 

 

 

 

(3)http://hervariovirtualjorgebecerra.blogspot.com/2009/08/quercus-humboldtii-roble-identificacion.html 

(4) http://es.scribd.com/doc/56105476/trabajo-guayacan 

 

http://hervariovirtualjorgebecerra.blogspot.com/2009/08/quercus-humboldtii-roble-identificacion.html
http://es.scribd.com/doc/56105476/trabajo-guayacan
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5.3. Sustrato Sólido 

5.3.1.  Sustratos 

En la búsqueda de tecnologías de producción de plantas en vivero de alta calidad y a 

menor costo, las características del sustrato han ido adquiriendo mayor relevancia. 

 

 Carneiro (1995) plantea que el sustrato es el medio en que las raíces se desarrollan para 

formar el soporte estructural de la parte aérea de las posturas y que suministra las 

cantidades necesarias de agua, oxígeno y nutrientes. Sus características son  el resultado  

de la interacción de fuerzas climáticas y de organismos vivos que actúan sobre el 

material de orígen, formando un sistema compuesto por una fase sólida, una líquida y 

una gaseosa. 

Se define al sustrato como el material o materiales obtenidos directa o indirectamente de 

la naturaleza, además de los sintéticos, que de forma pura o en mezcla, incluidos en un 

receptáculo determinado, sirven como sostén y soporte de las plantas, son compatibles 

con la actividad metabólica de éstas y pueden intervenir o no en los diferentes procesos 

nutricionales. 

En un vivero moderno, el sustrato es después del contenedor y la mano de obra, el factor 

su importancia, pues tanto menor es el volumen disponible para las raíces, tanto mayor 

debe ser la calidad del sustrato. 

 

La calidad del sustrato, entendida como su capacidad para suministrar aire, agua y 

nutrientes minerales a la planta, es el factor más importante para el cultivo con éxito de 

plantas en contenedor.  

 

Dicha calidad es muy variable a causa de la propia heterogeneidad de los ingredientes 

base (tipo, granulometría, sistema de extracción, etc.), además de la presencia de 

subproductos, residuos y aditivos de variada naturaleza, composición, propiedades y 

grado de descomposición.
 (5) 

 

(5) Carneiro, J. M. 1995. Produção e controle da qualidade de mudas florestais. Curitiba. UFPR,Campus; VEPR. Brasil. 451 
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El sustrato más utilizado es la turba, perlita, vermiculita, arena, mantillo, picón entre 

otros una mezcla muy usada es turba con arena a partes iguales. Otra opción empleada 

por los cultivadores profesionales es turba más perlita más vermiculita con la 

proporción 50, 25 y 25% respectivamente  

 

5.3.2.  Tipos de sustratos 

 

Son diversos los materiales que se emplean normalmente como sustratos o medios de 

cultivo, sin embargo Zazo (1999), establece que la elección definitiva se encuentra 

avalada por: 

 Propiedades y características propias 

 Tipo de cultivo y material vegetal de repoblación 

 Conocimientos de manejo y utilización 

 Consideraciones económicas (costo, disponibilidad) 

 

En los últimos años, en numerosas partes del mundo se ha emprendido una activa 

búsqueda de materiales alternativos, la cual está orientada a la utilización de materiales 

autóctonos, de disponibilidad local y el reciclaje de materiales de desecho, como son los 

subproductos agrícolas, industriales, forestales o urbanos. La corteza de Pinus sp, la 

fibra de coco o la de madera son algunos ejemplares de nuevos materiales ya 

introducidos para el cultivo en contenedor. 

 

5.3.3.  Componentes más habituales de los sustratos 

 Turba 

 Compost 

 Corteza compostada 

 Humus de lombríz 

 Cachaza 

 Estiércol 

 Perlita 

 Vermiculita 

 Zeolita 
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 Arena 

 Suelo
(6)

 

 

5.3.4. Tierra negra (terrapreta) 

Terra preta ("tierra negra" en portugués) es un término que se utiliza para referirse a un 

tipo de suelo oscuro y fértil encontrado en la cuenca del río Amazonas. También se 

denomina "tierra negra del Amazonas", "tierra negra antropogénica", "tierra negra 

arqueológica" o "tierra negra india", aportando cada expresión un matíz diferente. 

En portugués, la expresión completa es terrapreta de índio. 

La terrapreta posee una gran fertilidad y ello la diferencia claramente de los suelos 

rojizos o amarillentos y mucho más estériles que predominan en la Amazonia. La 

fertilidad natural de este suelo y su alta resistencia a la descomposición de la materia 

orgánica, así como su gran capacidad para retener nutrientes y agua lo han convertido 

en los años 2000 en objeto de varios programas de investigación sobre fertilidad y 

agricultura sostenible. 

 

La terrapreta consiste en una compleja mezcla de: Suelo "natural" (amarillo o rojizo y 

estéril, en el caso de la Amazonia), carbón vegetal, fragmentos de objetos de cerámica, 

desechos orgánicos como residuos vegetales, heces animales y huesos de pescado. 

 

La gran fertilidad de la terrapreta se explica principalmente por su alto contenido en un 

tipo especial de materia orgánica carbonosa y nutriente como nitrógeno, fósforo, potasio 

y calcio.  

 

Además el carbón vegetal reduce significativamente la pérdida de nutrientes a causa de 

la lluvia, por retenerlos con fuerza en los agregados del suelo, tiene cuatro 

características básicas: color oscuro; alto contenido en carbón vegetal; alta fertilidad y 

orígen humano. La concentración de fósforo (P) alcanza  200-400 mg por kg de tierra.  

 

(6) Sotolongo R. Dr. C. Gretel G. Dra. C Cobas M. Dra.  Fomento Forestal. Texto para la Carrera Ingeniería Forestal 
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La disponibilidad de P, Ca, Mn y Zn es claramente superior a la de los oxisoles vecinos. 

La absorción de P, K, Ca, Zn y Cu aumenta con la cantidad de carbón presente. 
(7) 

 

5.3.5. Aserrín de madera 

El aserrín de madera es otra de las materias orgánicas que generalmente el lombricultor 

dispone o tiene fácil acceso para conseguir a bajo costo (no pocas veces en forma 

gratuita), y que puede considerar como una de las materias primas en la elaboración del 

sustrato alimenticio para sus lombrices, en mezcla con otras materias orgánicas. 

 

Atendiendo que es una materia de difícil degradación, aporta los siguientes antecedentes 

para ser considerados en el proceso de composta del mismo. 

 

El aserrín de madera se compone principalmente de fibras de celulosa unidas con 

lignina. Según análisis, su composición media es de un 50% de carbono (C), un 42% de 

oxígeno (O), un 6% de hidrógeno (H) y un 2% de nitrógeno (N) asociado a otros 

elementos. 

 

La celulosa es un polisacárido estructural (forma parte de los tejidos de sostén) formado 

por glucosa que forma parte de la pared de las células vegetales.  

 

La pared de una célula vegetal joven contiene aproximadamente un 40% de celulosa; en 

células de madera añosa este porcentaje alcanza a un 50 %. 

 

A pesar de que está formada por glucosas, los animales en general no pueden utilizar la 

celulosa como fuente de energía, ya que no cuentan con la enzima necesaria para 

romper los enlaces B-1,4-glucosídicos. 

 

En el intestino de los rumiantes (también en las termitas), existen microorganismos, que 

poseen una enzima llamada celulasa que rompe el enlace B-1,4-glucosídico y al 

hidrolizarse la molécula de celulosa quedan disponibles las glucosas como energía. 

(7)es.wikipedia.org/wiki/Terra_preta 



17 
 

Existen microorganismos (bacterias y hongos) que viven libres y también son capaces 

de hidrolizar la celulosa, los que tienen una gran importancia ecológica, pues reciclan 

materiales celulósicos como papel, cartón y madera, de entre ellos, es de destacar el 

hongo trichodermareesei, capaz de producir cuatro tipos de celulasa: las 1,4-B-D-

glucancelobiohirolasas CBH I y CBH II y las endo-1,4-B-D-glucanasa EG I y EG II. 

Mediante técnicas biotecnológicas se producen esas enzimas que pueden usarse en la 

degradación de estas materias orgánicas. 

 

El proceso de degradación de la madera en general, y del aserrín de madera en 

particular, en amplios términos, puede ser atribuida a dos causas primarias: agentes 

bióticos y agentes físicos. 

 

La descomposición de la madera es una serie contínua, donde las acciones de 

degradación son responsabilidad de uno o más agentes que alteran las características de 

la madera al grado requerido para que otros agentes ataquen. 

 

.Los agentes bióticos que intervienen en el proceso de degradación de la madera en 

general, requieren ciertas condiciones para la supervivencia. Estos requisitos incluyen 

humedad, oxígeno disponible, temperaturas convenientes, y una fuente adecuada de 

alimento, que en éste caso particular, proviene de la madera.  

 

Aunque el grado de dependencia de estos organismos varía entre diferentes 

requerimientos, cada uno de estos deben estar presentes para que ocurra el proceso de 

degradación. 

 

La madera debe contener agua para que ocurran los ataques biológicos. El contenido de 

agua en la madera es un factor determinante e importante de los tipos de organismos 

presentes que degradan la madera. 

 

La humedad en la madera responde a varios propósitos en el proceso de la degradación 

de ésta, hongos e insectos requieren de muchos procesos metabólicos. Los hongos, 

también proporcionan un medio de difusión para que las enzimas degraden  la estructura 
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de la madera. Cuando el agua entra en la madera, la microestructura se hincha hasta 

alcanzar el punto de saturación de la fibra (sobre un 30% del contenido de humedad en 

la madera). En este punto, el agua libre en las cavidades de las células de la madera, 

permite que el hongo pueda comenzar a degradarla.  

 

La hinchazón asociada con el agua hace a la celulosa más accesible a las enzimas de los 

hongos, aumentando la velocidad de degradación de la madera.  

 

Con la excepción de las bacterias anaeróbicas, todos los organismos vivos requieren del 

oxígeno para su respiración. Realizar un proceso de composta del aserrín en medio 

aeróbico es una estrategia lógica para acelerar el proceso de degradación del mismo. 

Cabe señalar que la mayoría de los hongos pueden sobrevivir en niveles muy bajos de 

oxígeno.  

 

La mayoría de los organismos descomponedores prospera en un rango óptimo de 

temperatura de 21 °C a 30 °C; sin embargo, son capaces de sobrevivir sobre una 

considerable gama de temperatura. En temperaturas bajo 0 °C, el metabolismo de la 

mayoría de los organismos se retarda. Mientras que la temperatura suba por encima de 

cero grados, ellos comienzan nuevamente a atacar la madera, pero la actividad se 

retarda rápidamente mientras que la temperatura se acerca a 32 °C. 

 

En temperaturas sobre 32 °C, el crecimiento de la mayoría de los organismos declina, 

aunque un cierto de especies continúe extremadamente tolerante a prosperar hasta 40 

°C. La mayoría de los organismos mueren a la exposición prolongada sobre este nivel, y 

generalmente se acepta que en 75 minutos de exposición a la temperatura de 65,6 °C la 

mayoría de los hongos que están establecidos en la madera decaen. 

 

La mayoría de los agentes bióticos que atacan la madera la usan como fuente de 

alimento cuando la madera está tratada con preservantes químicos, la fuente de alimento 

se envenena, determinando la muerte de los microorganismos descomponedores. 

 Los hongos son organismos que utilizan la madera como fuente de alimento, actúan en 

la madera como una red microscópica que crece directamente penetrando la pared 
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celular de la madera. Las hifas de los hongos producen las enzimas que degradan la 

celulosa, hemicelulosa, y lignina.  

Una vez que el hongo obtiene una suficiente cantidad de energía de la madera, produce 

un cuerpo fructífero sexual o asexual que permite distribuir las esporas reproductivas, 

las que siguen el proceso de invasión y degradación de la materia orgánica.  

Los millones de esporas producidas por el cuerpo fructífero son diseminadas 

extensamente por el viento, los insectos, y otros medios  pueden ser encontrados en la 

mayoría de las superficies expuestas.  

El hongo de la "pudrición suave" es un grupo recientemente reconocido que restringe su 

ataque a la superficie externa de la madera. Atacan típicamente a la madera muy 

húmeda, el ataque también puede ocurrir con poco oxígeno o en ambientes que inhiben 

el hongo de la "pudrición".  

La mayoría de los hongos de la "pudrición suave" requieren de la adición de alimentos 

exógenos para causar el ataque sustancial. Estos alimentos en una composta son 

aportados por la mezcla de otras materias orgánicas. 
(8) 

5.3.6. Arena para sustrato 

Las que proporcionan los mejores resultados son las arenas de río. Su granulometría 

más adecuada oscila entre 0,5 y 2 mm de diámetro. Su densidad aparente es similar a  la  

grava. Su capacidad de retención del agua es media (20 % del peso y más del 35 % del 

volúmen); su capacidad de aireación disminuye con el tiempo a causa de la 

compactación; su capacidad de intercambio catiónico es nula. Es relativamente 

frecuente que su contenido en caliza alcance el 8-10 %. Algunos tipos de arena deben 

lavarse previamente. Su pH varía entre 4 y 8. Su durabilidad es elevada. Es bastante 

frecuente su mezcla con turba, como sustrato de enraizamiento y de cultivo en 

contenedores
. (9) 

 

(8)http://www.manualdelombricultura.com/foro/dat.pl?cl=c&n=16676& 

(9)http://www.infoagro.com/industria_auxiliar/tipo_sustratos2.htm 

 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.manualdelombricultura.com/foro/dat.pl?cl=c&n=16676&
http://www.infoagro.com/industria_auxiliar/tipo_sustratos2.htm
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5.3.7. Componentes orgánicos para sustratos. 

 

Cenizas de madera: Las cenizas de madera son buen abono orgánico deliberación 

rápida, estéril, muy ricas en potasio. 

 

Son muy útiles en el momento de la floración. Evita las acumulaciones que 

modificarían demasiado la estructura del suelo. Las cenizas de carbón también pueden 

servir. Las cenizas se tienen que recoger sin que se mojen pues se lavarían los 

nutrientes. 

 

Turba de Sphagnum: excelente nutriente y acumulador de humedad si se mezcla bien 

con la tierra. La mayoría de turbas que se comercializan, son de Sphagnum, y es uno de  

los componentes de los preparados para plantas antes mencionadas. 

 

Humus de lombríz: Es literalmente producto de lombrices de tierra. Es un gran 

nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. 

 

 No retiene la humedad con facilidad. Aplicando una labor de humus por encima de la 

mezcla mantiene seca la superficie, pues al regar flota y vuelve a posarse al ser 

absorbida el agua. 

 

Es producido por la lombríz roja de California que consume materia orgánica con 

voracidad y la degrada rápidamente.  

 

El resultado es un abono de consistencia similar a la tierra negra, muy oscuro y rico en 

todos los nutrientes necesarios. Se maneja con gran facilidad y no ofrece problemas de 

excesos de fertilización. Resulta ideal para cultivos en exterior. Tiene que tener un 

tiempo mínimo de fermentación para que aumenten los contenidos en ácidos húmicos y 

fúlvicos. 

 

Harina/Polvo de huesos desgelatinizados: Es un abono animal rico en fósforo, muy 

necesario en la floración porque fija el color de las mismas y promueve su desarrollo, 
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fortalece los tallos y produce el crecimiento adecuado de la raíz. Proviene de la 

calcinación de los huesos de animales y es de liberación lenta. 

 

Harina de sangre: Otro abono de orígen animal y deriva de la depuración de sangre de 

vaca. Está indicado en el período vegetativo en dosis muy bajas. Favorece el 

crecimiento, combate el raquitismo y aumenta las defensas contra enfermedades. Su 

asimilación es bastante rápida y no conviene abusar, suele presentarse atomizada. 

 

Harina de Pescado: Es poco utilizada, tiene unos aportes de nitrógeno muy altos y 

aminoácidos, en la actualidad ha sido sustituida por extractos de algas. Son 

subproductos desecados de la industria alimentaria que contienen nitrógeno y fósforo en 

cantidades variables según la proporción ósea y cartilaginosa que contengan. Si este 

contenido es alto, el contenido de fósforo puede igualar el de nitrógeno, pero 

generalmente se consideran nitrogenados. 

 

Extractos de algas: Los extractos líquidos de algas (comúnmente procedentes de la 

Ascophyllum Nodosum), se utilizan con frecuencia como material de aporte nutritivo y 

contienen todos los elementos necesarios, en mayor o menor medida, dependiendo de su 

calidad y concentración (esto último es muy importante y poco observado por los 

cultivadores
 (10) 

 

Estiércol De ganado: El uso de estiércol animal como abono orgánico se aplica  con la 

finalidad de acondicionar el suelo mejorando su contenido de humus y estructura, 

estimulando la vida micro y meso biológica del suelo.   

 

Al mismo tiempo se fertiliza el suelo con micro y macro nutrientes.  Contiene 1.1-3% 

de N, 0.3-1% de P y  0.8-2% de K.  Estos nutrientes se liberan paulatinamente (al 

contraste con el fertilizante químico).  El estiércol bovino libera aproximadamente la 

mitad de sus nutrientes en el primer año.  El contenido de nutrientes en el estiércol varía 

dependiendo de la clase de animal, su dieta y el método de almacenamiento y 

aplicación. 

(10) foroarchive.infojardin.com › Foro › Archivo del Foro - En caché www.bricopage.com/horticultura/abonos.htm 
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Estiércol vacuno y de aves es la clase más utilizada, el estiércol porcino tiene la 

desventaja de ser foco de lombrices y otros parásitos capaces de infectar al hombre.   En 

laderas es esencial combinar la aplicación de estiércol para mejorar la fertilidad del 

suelo con otras prácticas de control de erosión.
(11) 

 

5.4. Abonos orgánicos admitidos en Agricultura Ecológica 

- Estiércoles de vaca, caballo, ovino, caprino, cerdo... 

- Purines: deyecciones sólidas y líquidas junto con el agua de limpieza. 

- Compost industrial: el que venden en sacos. 

- Compost casero: el de elaboración propia. 

- Turba negra y turba rubia: pueden ser interesantes o que den problemas. 

- Vermicompost, también llamado humus de lombríz 

- Residuos urbanos y lodos de depuradoras: cuidado con metales pesados (plomo, 

cadmio, mercurio...). 

- Abonos verdes: Son cultivos realizados con la función principal de incorporarlos  al 

suelo como abono. Se usan Leguminosas para que aporten Nitrógeno. 

- Altramuces para suelo ácido y en suelo calizo, veza, meliloto, guisante, habas, trébol y 

alfalfa. 

- Enterrado de paja o matas de patata, cuellos de remolacha. 

- Harina de sangre 

- Harina de cuernos 

- Harina de pescado 

- Harina de carne 

- Algas 

- Guano 

- Excrementos de murciélago 

- Gallinaza 

- Palomina 

- Orujo de uva 

- Orujo de aceitunas 

- Pulpas de destilería 

(11) http://www.funica.org.ni/docs/conser_sueyagua_49.pdf 
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- Serrín de frondosas (para echar al montón del compost) 

- Cenizas 

 

Abonos minerales admitidos en Agricultura Ecológica 

 

- Fosfatos naturales 

- Rocas silíceas 

- Cloruro potásico 

- Dolomita 

- Magnesita 

- Sulfato de magnesio
 (12) 

 

5.5. Viveros 

5.5.1. Definición. 

Conjunto de instalaciones que tiene como propósito fundamental la producción de 

plantas. 

 

La producción de plantas en viveros permite prevenir y controlar los efectos de los 

depredadores y de enfermedades que dañan a las plántulas en su etapa de mayor 

vulnerabilidad. 

 

Gracias a que se les proporcionan los cuidados necesarios y las condiciones propicias 

para lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayores probabilidades de 

sobrevivencia y adaptación cuando se les trasplanta a su lugar definitivo 
(13)

 

 

5.5.2. Criterios para el establecimiento de un vivero. 

 

El sitio ideal para un vivero debe: 

 Estar cerca de los sitios de plantación 

 

 (12) http://articulos.infojardin.com/huerto/abonado-huerto-hortalizas.htm 

(13) Navarro, R. M., Peman, J. 1997. Apuntes de viveros forestales. ETSIAM. Universidad de Córdoba. España. 25 pp. 

http://articulos.infojardin.com/huerto/abonado-huerto-hortalizas.htm
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 Estar bien ubicado en términos de transporte y acceso a la mano de obra, 

 Tener un suministro estable de agua de buena calidad y 

 Tener un suelo bien drenado y trabajable, ya sea para establecimiento directo o 

para llenar recipientes.  

 

El lugar del vivero debe ser lo suficientemente grande como para acomodar la 

producción actual y anticipada. Debe haber un lugar donde guardar las semillas, las 

herramientas y equipos necesarios.  

 

Generalmente se necesita un lugar bajo sombra parcial, protegido de la lluvia para la 

germinación y desarrollo inicial de las plántulas. 

 

De este aspecto depende, en gran parte, el buen drenaje del vivero y que se minimice la 

erosión. El drenaje también depende de la textura del suelo del lugar, por lo que debe 

cuidarse su relación con la pendiente. En suelos de textura fina la pendiente deberá   ser 

suave (de 2 a 3%) y en el caso de suelos arenosos y profundos se recomienda nivelar el 

terreno. 

 

5.5.3. Topografía y suelo del terreno 

 

La textura del suelo es muy importante en el cultivo de plantas a raíz desnuda, ya que 

además de regular el drenaje y la erosión, deberá facilitar la extracción de las plántulas y 

promover el crecimiento vegetativo. Se debe verificar que no existan capas endurecidas 

en los primeros 75 cm. de profundidad y que el suelo sea profundo, por lo menos 120 

cm. 

 

5.5.4. Suministro adecuado de agua  

 

La calidad del agua de riego es importante. Cuando contiene como elementos 

principales calcio y magnesio (agua dura) ayuda a crear en el suelo una buena 

estructura. Un alto contenido de sodio en el agua de riego causa quemaduras en las 

hojas de algunas especies al ser absorbido por las plantas.  



25 
 

La cantidad de sólidos en suspensión en el agua también modifica las características del 

suelo, ya que si tiene contenidos elevados de limo o coloides puede causar la 

compactación superficial del suelo reduciendo su permeabilidad al agua y la aireación. 

También hay otros elementos que pueden estar presentes en cantidades tóxicas y afectar 

al cultivo, como el boro o algunos contaminantes. 

 

5.5.5. Una fuente de suelo o sustrato 

 

Para llenar los recipientes o proveer las camas de las almácigas independientemente del 

método de propagación que se emplee dentro del vivero (raíz desnuda, almácigos o 

envases individuales) es importante verificar que tan ácido o básico es el suelo (pH), su 

textura y fertilidad para los requerimientos de la especie que se va a propagar. 

 

El pH se encuentra muy relacionado con el contenido de materia orgánica y 

disponibilidad de nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las plantas; por esto, 

el rango de pH más recomendable es de neutro (pH=7) a ligeramente ácido (pH=6.5) o 

ligeramente alcalino (pH=7.5). 

 

5.5.6. Accesibilidad durante todo el año 

 

Es vital que durante todo el año, e independientemente de las condiciones climáticas 

halla acceso a las instalaciones del vivero, tanto para los trabajadores como para los 

equipos de suministro de materiales y el traslado de los plantones producidos. 

 

5.5.7. Orientación de los canteros 

 

Debe ser lo más apropiado posible con respecto a factores tales como: el viento 

predominante, la irrigación, el drenaje, el paso del sol y el sistema de caminos Es muy 

importante conocer qué tipo de plantas se encuentran adaptadas a las condiciones 

climatológicas que prevalecen en la zona donde el vivero se va a establecer. Asimismo, 

es necesario contar con los registros climáticos que indiquen las épocas de riesgo, como 

las heladas, las sequías y la cantidad y distribución del periodo de lluvias. Éstos pueden 



26 
 

ser complementados o sustituidos con la información climática que los habitantes de la 

zona manejan tradicionalmente. Con base en estos datos se logra una planeación del 

momento adecuado para llevar a cabo las labores del vivero (siembras, trasplantes, 

podas, fumigaciones, etcétera). 

 

5.5.8. Suficiente amplitud 

 

El tamaño del vivero estará en función del número de plantas a producir 

 

5.5.9. Disponibilidad de fuerza de trabajo 

 

Si es posible, el vivero se debe establecer cerca de asentamientos poblacionales que 

garanticen la mano de obra necesaria para llevar a cabo las múltiples labores que 

requieren los viveros forestales.
 (14) 

 

5.6.  Clasificación de los viveros 

 

5.6.1. Según su permanencia 

Transitorios, temporales o volantes. Se establece en áreas de difícil acceso, pero están 

muy cercanos a las zonas donde se realizará la plantación; su producción predominante 

es la de plantas forestales.  

Generalmente se ubican en claros del bosque y trabajan por periodos cortos (de 2 a 4 

años cuando mucho) e intermitentes, ya que la producción debe coincidir con la 

temporada de lluvias. Para su funcionamiento se requiere poca infraestructura y la 

inversión es baja. Su desventaja radica en que, como están situados en áreas de difícil 

acceso, no son fáciles de vigilar y por lo tanto la producción queda más expuesta a 

daños por animales. 

 

(14) May, J. T. 1991. Condiciones del sitio a considerar en el establecimiento en un vivero forestal permanente. Serie: Temas 

forestales, No. 2. Universidad Popular Autónoma de Puebla, Escuela de Fitotecnia, Puebla, México. 
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Además, por sus características de infraestructura, sólo pueden implementarse en zonas 

de bosques templados y selvas húmedas. 

 

Vivero permanente. Es la extensión de terreno dedicado a la obtención de plantas con 

diferentes fines (reforestación, frutales y ornato), ya sea en áreas rurales o centros 

urbanos. Su instalación requiere una inversión mayor en equipo, mano de obra y 

extensión del terreno, y debe contar con vías de acceso que permitan satisfacer 

oportunamente la demanda de plantas. 

 

5.6.2.  Según tipo de producción 

 

Las especies forestales, tradicionalmente han sido divididas en dos diferentes tipos de 

producción, plántulas a raíz desnuda y plántulas en contenedor,  lo que describe cómo 

fueron producidas. 

 

5.6.2.1 ‐ Plántulas en contenedor (plantas con cepellón) 

 

La producción en contenedores cultiva en sustrato artificial, bajo condiciones 

ambientales controladas, como es un invernadero, donde los factores limitativos pueden 

ser manipulados. 

 

Debido a que el volúmen del sustrato es relativamente pequeño, las raíces se aglutinan 

en el sustrato, conformando un cepellón uniforme al momento de ser cultivada. Aunque 

las plántulas son comúnmente llamadas “plantas en contenedor”, “plantas cultivadas en 

contenedor” o” plantas con cepellón”, se hace referencia al término planta en 

contenedor debido a que es más simple. 

 

Con el término vivero de contenedores se hace referencia a cualquier operación que 

haga posible el cultivo de plantas en contenedor (bolsas, tubetes, etc.), bajo cualquier 

tipo de ambiente de propagación modificado. El contenedor por sí mismo genera un 

ambiente edáfico único, y la mayoría de estos viveros usan algún tipo de sustrato 

artificial, aunque en Cuba sigue predominando el uso de suelo con algunas enmiendas, 
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como pueden ser la adición de materia orgánica u otro componente para mejorar la 

estructura. 

 

Las plantas en contenedor son cultivadas en un volumen relativamente pequeño de 

sustrato, en un ambiente de propagación diseñado para minimizar los factores que son 

potencialmente limitantes para el desarrollo de la planta. Al final del cultivo, las plantas 

en contenedor son cosechadas con el sistema radical y sustrato formando un cepellón”. 

 

5.6.2.2.  Plántulas a raíz desnuda 

 

La producción a raíz desnuda es obtenida de suelos naturales, a campo abierto y las 

plantas son removidas del suelo durante la cosecha. 

 

Las plantas producidas a raíz desnuda  son cultivadas en camas de suelo natural a cielo 

abierto, y están expuestas a las condiciones ambientales locales. Después de la cosecha, 

éstas son almacenadas y empacadas para su plantación, removiendo el suelo alrededor 

del sistema radical. 

 

La preparación del suelo para el establecimiento del vivero a raíz desnuda consiste en 

un alzado con arado de disco o vertedera, de todo o parte del terreno del vivero. 

 

5.6.3. Según su tamaño 

 

 . Pequeños – 5 hectáreas / 500 000 plantas 

 . Medianos – 5 – 15 hectáreas / 1 000 000 plantas 

 . Grandes – Más de 15 hectáreas / Más de 1 000 000 plantas
(15) 

5.7. Actividades que se pueden desarrollar en los viveros 

 

5.7.1. Semilleros 

 

Se utilizarán para la germinación de semillas muy pequeñas y difíciles de manipular. 

(15) Combe, J. 1989. Curso de técnicas de vivero y plantaciones. CATIE‐INFORAT 
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 La siembra se realiza básicamente en semilleros o camas de germinación y crecimiento.  

 

También pueden utilizarse contenedores individuales o bandejas con hoyos de siembra. 

La siembra puede realizarse a voleo o en hileras en el caso de los semilleros y las camas 

de germinación. En el caso de contenedores debe tratarse de poner 2 ó 3 semillas 

solamente. En Cuba no es una práctica común en viveros forestales. 

 

5.7.2.  Germinadores 

 

Se utilizan fundamentalmente para semillas grandes y de germinación errática. Las 

condiciones de siembra son muy similares a la de los semilleros. En Cuba por ejemplo 

es común la siembra de ocuje en germinadores, debido a que la germinación es muy 

errática. 

 

5.7.3.  Trasplante 

 

Es una planta que ha sido removida de la cama de crecimiento, o del contenedor, y es 

replantada en otro sitio para continuar su crecimiento. 

 

El trasplante se efectúa rápidamente después de la germinación, en cuanto se desarrollan 

algunas hojas o agujas. Desde cualquier punto de vista es preferible realizarlo 

prematuramente, pues así se garantiza una buena recuperación y se elimina la 

posibilidad de la detención pasajera del crecimiento (crisis del trasplante);    y   también 

ayuda a colocar verticalmente a la joven raíz en la tierra sin encorvarla y sin que se 

dañen las raicillas. 

 

Las plántulas se trasplantan a camas o envases dos o tres semanas después de la 

germinación, aunque el tiempo puede variar hasta cinco semanas, dependiendo de la 

especie. 

 

Como  regla general, esto se  debe  realizar  cuando la plántula se  está  desarrollando  a  



30 
 

expensas de los cotiledones u hojas cotiledonarias y las raicillas laterales no se han 

desarrollado, pues una vez que aparecen las hojas verdaderas y raíces laterales el 

trasplante puede resultar perjudicial para ellas. 

 

 Los trasplantes producen mayores diámetro de tallo y crecimiento radical, comparados 

con las plantas producidas en contenedor, y aunque son más costosos, los trasplantes 

son utilizados en sitios de plantación difíciles, especialmente cuando la competencia con 

otras especies es un problema.
 (16) 

 

5.8. Resultados de otras investigaciones 

5.8.1. Reproducción por semilla del chamal (Dioon edule var. Angustifolium. 

 

Las conclusiones de desarrollo de las semillas del Dioon edule var. Angustifolium, 

dependen en gran medida de la disponibilidad de la humedad y oxigenación del embrión 

para la buena germinación así como la exposición de éstas al sol. Estos resultados 

permiten concluir que para fines comerciales se puede obtener plántulas de hasta 17. 1 

cm de altura, la sobrevivencia será más alta, si la semilla es colocada verticalmente y 

este mejora si es colocada en condiciones de siembra.
 (17) 

 

5.8.2. Efecto de diferentes sustratos en la germinación de pinus pátula schl et 

cham. en vivero. 

 

La existencia de diferencias significativas en los sustratos sobre el proceso germinativo 

de las especies, confirma la necesidad de emplear sustratos específicos para lograr un 

mejor resultado en la propagación de las especies en vivero. 

La elección adecuada de un sustrato junto con la semilla de calidad, partiendo de 

mejores componentes, así como un buen manejo, son vitales para obtener una buena 

germinación y por lo tanto una planta con condiciones adecuadas para su desarrollo en 

su medio ambiente. 

(16) Montoya, J. M., Camara, M. A. 1996. La planta y el vivero forestal. Ediciones Mundi‐Prensa. Madrid. España. 190 pp. 

(17) http://www.ejournal.unam.mx/rxm/vol04-01/RXM004000103.pdf. 
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Por lo que el sustrato tiene un gran efecto en la germinación de las semillas de acuerdo 

con la  literatura consultada, todos han tenido resultados positivos con  las  mezclas  que 

 han utilizado en cada uno de los trabajos revisados, aunque los negativos nos enseñan 

en donde debemos poner más atención, así cada vez que experimentamos con un nuevo 

sustrato tengamos bases para un mejor resultado, para tener cada vez resultados más 

satisfactorios y poder producir plantas  con tiempo espacio y precios más 

económicos
.(18) 

 

(TIMMER, ARMSTRONG 1987). Si los nutrientes necesarios no están disponibles 

cuando se necesitan en unas cantidades y proporciones adecuadas, el crecimiento y la 

productividad de la planta se verán afectados negativamente. Cada especie tiene unos 

requerimientos particulares de nutrientes que permitirán un crecimiento y un vigor 

óptimos; estos requerimientos  cambian según las plantas crecen y se desarrollan. 
(19) 

 

(HARTMANN Y KESTER, 1990). La producción de planta sana depende de un 

adecuado suministro de nutrimentos. Aún con una buena mezcla de suelo, el 

crecimiento de los árboles en envase necesita la adición de minerales suplementarios, 

especialmente nitrógeno y potasio Una dosis balanceada o con los requerimientos 

apropiados de nutrimentos, mejora la morfología y fisiología de las plantas de acuerdo 

con los estándares establecidos en cada vivero (Cano et al., 1998).
 (20)

 

 

(EGLEY, 1989). Las diferencias en la respuesta a los distintos tratamientos se deben 

posiblemente a diferencias en el grosor y naturaleza de la testa de las semillas. Las 

especies que forman el primer grupo tienen testa delgada y semillas probablemente con 

escasa dormición, mientras que las que integran el otro grupo  presentan una testa 

gruesa y dura. La permeabilidad de la testa hacía el agua varía de una especie a otra. 
(21)

 

 

(18)http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx: efectodediferentessustratosenlagerminaciondepinuspatulaschletchamenvivero.pd 

(19)http://www.inia.es/gcontrec/pub/11.T.BIRCHLER_1047630290178.pdf 

(20) http://www.revista Cano et al., 1998)  

(21) http://institucional.us.es/revistas/lagascalia/26/art8.pdf 

http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:%20efectodediferentessustratosenlagerminaciondepinuspatulaschletchamenvivero.pd
http://www.inia.es/gcontrec/pub/11.T.BIRCHLER_1047630290178.pdf
http://institucional.us.es/revistas/lagascalia/26/art8.pdf
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(ANDRÉS LÓPEZ OBANDO Y EDUARDO JAVIER TREVIÑO GARZA) 

profesores investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. Las semillas dependen en gran medida de la humedad y la 

oxigenación en el embrión para la buena germinación así como la disposición de éstas al 

sol. 
(22) 

 

(FEDERICO GÓMEZ M. DE LA UNIVERSIDAD EART DE COSTA RICA) 

manifiesta que lo esencial a la hora de comercializar una plántula para reforestación y la 

aplicación de sustratos constituyen el factor más importante en el momento de planear 

un semillero, ya que éstos, pueden ser determinantes para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 

Por esa razón es necesario considerar el tipo de material a utilizar, a fin de reducir los 

costos de producción de las plántulas en vivero. 
(23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Lopez O. 2002. Distribucion y relaciones ecológicas del chamal Dioon edule Lindley en la Sierra de San Carlos 

Tamaulipas. 

(23) www.em-la.com/archivos-de.../bokashi_sustrato_para_semilleros_cr.pdf  
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VI. VARIABLES E INDICADORES  

 

6.1. Variables de estudio 

 

En esta investigación se determinó la aplicación de tres niveles de sustratos en la 

germinación de dos especies forestales y su porcentaje de germinación. 

 

6.1.1. Variable independiente 

Niveles de sustratos 

 

6.1.2. Variable dependiente 

 

Germinación de dos especies forestales Guayacán rosado (Tabebuia rosea) y Roble 

(Quercus humboldtii). 

 

6.1.3. Indicadores 

 Porcentaje de germinación 

 Costo de producción 

 Diámetro de las plantas 

 Altura de las plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

VII. METODOLOGÍA 

 

7.1. Localización del ensayo 

 

Localización geográfica del lugar donde se desarrolló la investigación. 

La zona de estudio fué en el vivero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ubicado 

en  los predios Universitario del Campus “Los Ángeles” kilómetro 1 vía Jipijapa Noboa, 

se encuentra ubicada en un cuadrante que presenta las siguientes coordenadas UTM. 

Punto 1:      E = 566, 930,00        N = 9´587, 534,00 

Punto 2:      E = 566, 905,00        N = 9´587, 533,58 

Punto 3:      E = 566, 903,32        N = 9´587, 633,56 

Punto 4:      E = 566, 928,31        N = 9´587, 633,99
(24) 

 

7.2.   Características climáticas y edáficas del sitio de la investigación. 

 

El sitio del ensayo silvicultural presenta las siguientes características. 

Altitud 320 msnm. 

Longitud 01º 20´N 

Latitud 80º-  27´ W 

Precipitación 450 mm 

Temperatura 28º - 25º C 

Textura Arcillo limoso 

Topografía  Irregular 

Zona de vida Bosque seco tropical. 
(25) 

 

 

 

(24) datos tomados por el autor con GPS 

(25) Datos  de características climáticas y edáficas  tomados de la tesis del Ing. Fabián Vega 
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7.3. Materiales a utilizarse 

 

En el establecimiento de la aplicación de niveles de sustratos, toma de datos como son 

diámetro y/o altura se utilizaron los materiales detallados a continuación: 

 

7.4. Materiales de campo 

 

 Estaquillas 

 Aserrín de madera 

 Tierra negra 

 Arena de río 

 Cañas rollizas 

 Sarán  

 Machetes 

 Flexómetro 

 Regaderas 

 Martillo 

 Serruchos 

 Tijeras podadoras 

 Fungicidas 

 Carretillas 

 Rastrillos 

 Abre hoyo 

 Palas 

 Guantes 

 Calibrador 

 Cámara fotográfica 

 

7.5. Materiales de oficina 

 

 Computador 

 Libretas de campo 
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 Bolígrafos 

 Lápices 

 Memoria (Pendrive) 

 Hojas de papel bond 

 Impresora  

 

7.6. Diseño experimental  

 

El análisis de variación que se empleó en esta investigación fué, el diseño de Bloques al 

Azar con arreglo factorial 2 x 4, con 4 repeticiones. Se aplicó la prueba de significación 

de  Tukey para establecer diferencias entre los tratamientos. 

 

a. Tipo de estudio 

 

Este trabajo de investigación estuvo regido por el diseño experimental, en el cual se 

investigó cuál de los sustratos utilizados es el que obtuvo mejor respuesta, a través del 

método experimental que  se apoyó de los métodos estadísticos, inducción, deducción, 

entre otros. 

 

Factores en estudio  

 

Especies forestales. 

 

Guayacán rosado (Tabebuia rosea)  

Roble (Quercus humboldtii). 

 

Niveles de sustratos 

 

Las proporciones de estos fueron las siguientes: 

 

S1 Tierra negra (100%) testigo 

S2  Tierra negra + arena de rio + aserrín de madera (50-30-20) 
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S3  Tierra negra + arena de rio + aserrín de madera (50-35-15) 

 S4 Tierra negra + arena de rio + aserrín de madera (50-20-30 

 

b. Tratamientos 

 

N° TRAT CONTENIDO 

1 E1S1 Guayacán rosado + tierra negra (100-0-0%) (testigo) 

2 E1S2 Guayacán rosado + tierra negra + arena de rio + aserrín de madera (50+30+20%) 

3 E1S3 Guayacán rosado + tierra negra + arena de rio + aserrín de madera (50+35+15%) 

4 E1S4 Guayacán rosado + tierra negra + arena de rio + aserrín de madera (50+20+30%) 

5 E2S1 Roble + tierra negra (100-0-0%) (testigo) 

6 E2S2 Roble+ tierra negra+ arena de rio+ aserrín de madera (50+30+20) 

7 E2S3 Roble + tierra negra + arena de rio + aserrín de madera (50+35+15) 

8 E2S4 Roble + tierra negra + arena de rio + aserrín de madera (50+20+30) 

 

b. Repeticiones 

 

Se realizaron 4 repeticiones para cada tratamiento dando como resultado 32 repeticiones 

en la investigación. 

 

c. Análisis de Variación. 

 

ADEVA   
FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 31 

Repeticiones 3 

Sustratos 3 

Especies 1 

Especie x Sustratos 3 

Error 21 
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d. Delineamiento experimental 

 

Especies……………………………………………………………. 2 

Sustratos……………………………………………………………. 4 

Número de tratamientos…………………………………………… 4 

Número de repeticiones……………………………………………. 4 

Número de plantas por parcela…………………………………….. 35 

Número de plantas a evaluar por parcelas…………………………. 15 

Número total de plantas evaluadas………………………………… 480 

Número total de plantas por repetición……………………………. 140 

Número total de plantas del ensayo……………………………….. 1120 

Largo de la parcela………………………………………………… (0.50 cm2) 

Ancho de la parcela……………………………………………….. (0.50 cm2) 

Área de la parcela…………………………………………………. (0.250 cm2) 

Área de repetición…………………………………………………. (3.50m2) 

Área total del ensayo……………………………………………… (12.25 m2) 

 

7.7. Proceso metodológico de la investigación. 

 

7.7.1. Determinación del sustrato que presenta mejores resultados, para la 

germinación a nivel de vivero de las especies presentes en este ensayo. 

 

Para lograr lo anteriormente expuesto se realizaron cuantificaciones periódicas de la 

germinación o emergencia de plántulas a los 20, 40, 60 y 80  días, después de la 

germinación de la semilla. 

 

Los valores de las observaciones registradas se capturaron en la computadora para el 

análisis en el paquete estadístico que  se empleó. 

 

El diseño experimental recomendado fue bloques al azar, en este diseño los tratamientos 

se asignan aleatoriamente a un grupo de unidades experimentales denominado bloque o 

repetición. 
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 En muchas ocasiones se conoce de antemano que algunas parcelas experimentales, 

aunque lleven el mismo tratamiento, tendrán un comportamiento diferente. 

 

7.7.2. Comprobación de  la diferencia en las especies investigadas con aplicación de 

los sustratos sólidos. 

 

Durante el desarrollo del experimento se registraron  datos que nos permitieron al final 

de la investigación analizar el porcentaje de germinación, altura y diámetro por 

tratamiento para comprobar cuál fué el desarrollo de cada una de las especies en 

estudio, para establecer diferencias. 

 

7.7.3. Realización del análisis económico sobre la producción de plántulas 

Guayacán Rosado (Tabebuia rosea) y Roble (Quercus humboldtii)  en viveros con 

la aplicación de diferentes niveles de sustratos. 

 

Para la realización de este parámetro se sumaron los gastos que se efectuaron en la 

investigación y sometidos a un análisis de costos, nos permitió indicar el valor de cada 

una de estas especies para obtener el valor comercial el cual se comparó con los costos a 

nivel nacional de plántulas producidas en vivero. 

 

7.8. Metodología del ensayo 

 

7.8.1. Población y muestra 

En este parámetro la población y muestra que se utilizó fue: 

Población: 1120 plantas 

Muestra: 480 plantas 

La población en esta investigación fue de 1120 plantas distribuidas en 32 subparcelas 

las cuales contenían 35 plantas cada una que al aplicar el diseño en donde se eliminaron 

las plantas de las orillas quedando 15x32 nos resultó un total de 480 como muestra para 

su evaluación escogiendo al azar 5 de las plántulas de cada subparcela para obtener las 

mediciones de diámetro y altura. 
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a. Fecha de siembra 

Las semillas de Guayacán rosado (Tabebuia rosea) fueron sembradas el 8 de Diciembre 

de 2012  

Las semillas de Roble (Quercus humboldtii)  fueron sembradas el 8 de Diciembre de 

2012. 

La consecución del objetivo, evaluar el porcentaje de germinación se cumplió dando el 

siguiente seguimiento: 

 

 

b.  Porcentaje de germinación  

 

Para  analizar este parámetro se tomaron en cuenta todas las semillas que germinaron y 

se estabilizaron en cada uno de los sustratos  para las dos especies y obtuvieron  las 

mejores respuestas de germinación. 

 

Para la obtención de mejores resultados en este parámetro se  sometieron las semillas a 

un tratamiento de remojo de 24 horas para la absorción de agua agilitando su proceso de 

germinación. 

 

De la cual el Guayacán rosado germinó a los 11 días después de sembradas y 

consecutivamente las semillas de Roble germinaron a los 19 días después de sembradas.  

 

c. Altura de las plantas 

 

Esta información se pudo realizar una vez que las plántulas habían germinado de las 

cuales se escogieron 15 plántulas al azar para proceder con una cinta métrica  tomar las 

mediciones de altura, la cual se efectuó desde el ras del suelo hasta el ápice  de la 

plántula simultáneamente durante tres meses cada 20 días (20, 40, 60, 80), después de la 

germinación. 

 

 



41 
 

d. Diámetro de las plántulas 

 

Estos datos se determinaron una vez germinada la semilla de las cuales se escogieron al 

azar 15 plántulas para proceder a tomar el diámetro  a 2  cm después del ras del suelo 

hacia arriba con un calibrador, estas mediciones se hicieron regularmente durante tres 

meses cada 20 días ( 20, 40,60 y 80) después de la germinación. 

 

e. Tiempo en que se realizó esta investigación 

 

El análisis se realizó en el período Septiembre  2012– Marzo 2013, proceso durante el 

cual se desglosó tomando en cuenta la realización del proyecto y sus procedimientos. 

Cabe señalar que la duración del tiempo experimental de la evaluación del porcentaje de 

germinación en vivero de Guayacán rosado (Tabebuia rosea) y Roble (Quercus 

humboldtii) se dió durante tres meses. 

 

7.9. Manejo del ensayo 

 

Siguiendo cada uno de los objetivos se procedió a dar cumplimiento de los mismos 

considerados desde el inicio de la investigación los cuales se detallan a continuación. 

 

a. Adquisición de las semillas 

 

Para la realización de esta investigación se obtuvieron las semillas de Guayacán Rosado 

(Tabebuia rosea) en la Provincia de Los Ríos cantón Quevedo y las de Roble (Quercus 

humboldtii) en Colombia con las recomendaciones debidas se escogieron las mejores 

semillas verificando las características como: madurez, tamaño, edad, peso, peso, color 

y brillo. 

 

b. Desinfección de los sustratos antes de la siembra 

 

Una vez que se obtuvieron las mezclas deseadas se desinfectó el suelo con una dosis de 

agua de Neem (1 litro de agua de las hojas Neem remojadas durante 4 días, en 4 litros 
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de agua) el cual se esparció en las fundas que contenían el sustrato y se dejó en reposo 

durante 3 días para luego proceder a sembrar las semillas. 

 

c. Manejo y tratamiento de la semilla antes de la siembra 

 

Las semillas de guayacán fueron adquiridas en la Provincia de Los Ríos Cantón 

Quevedo ya tratadas fueron enviadas para luego ponerlas en remojo durante 24 horas y 

ser sembradas directamente en la funda de polietileno. 

 

Las semillas de Roble fueron adquiridas a través de PROFAFOR, ya habían recibido 

tratamiento lo cual evitó el contagio de enfermedades y solamente se procedió a sacarlas 

del recipiente que las contenían para ponerlas en remojo durante 24 horas antes de ser 

sembradas en las fundas de polietileno. 

 

d. Establecimiento del umbráculo  

 

Uno de los primeros pasos fue la limpieza del lugar donde se establecerían las 

platabandas en el vivero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

e. Materiales a utilizar 

 

Los materiales que se utilizaron fueron cañas guaduas para la construcción del 

umbráculo en el vivero, sarán, alambres, clavos, abre hoyos,  palas  para la distribución 

de los sustratos, fundas de polietileno, semillas de las dos especies a estudiar, tierra 

negra, arena de rio, aserrín de madera. 

 

f. Construcción de platabandas 

 

Se  construyeron 4 platabandas de 0.50cm de largo y 2 metros de ancho, dividas en dos 

parcelas de 1 m para cada una de las especies en estudio y a la vez estas  subdivididas 

en 4 subparcelas de 0.50cm cada una, resultando un total de 8 parcelas y 32 subparcelas 

con un total de 35 fundas de polietileno en cada subparcela. 
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g. Formación de mezclas 

 

Con los diferentes sustratos a utilizarse se elaboraron 4 distintas mezclas en diferentes 

proporciones que para fines de la investigación quedaron definidos como 4 

tratamientos. Los sustratos utilizados fueron tierra negra arena de río y aserrín de 

madera utilizando una pala para la uniformidad de las mezclas.   

 

h .Llenado de fundas 

 

Esta actividad se efectuó utilizando fundas negras  de polietileno de medidas 6x8 cm las 

cuales se llenaron de los diferentes sustratos ya antes mencionados. 

 

i. Proceso de siembra  

 

Los factores en estudio de esta investigación son: 

 Dos especies forestales 

E1 =Guayacán rosado (Tabebuia rosea) 

E2 = Roble (Quercus humboldtii) 

 

Ya distribuidos todos los tratamientos se procedió a realizar la siembra directa 

colocando 2 semillas por funda a una profundidad de más o menos 5 mm para la semilla 

de Guayacán (Tabebuia rosea) cubriendo la superficie con una ligera capa de arena de 

río no muy profundas que no logren germinar, ni muy superficiales que se destapen con 

el riego y a 3cm las semillas de Roble (Quercus humboldtii) de altura, cubriendo la 

superficie con una ligera capa de arena de río. 

 

j. Proceso de riego 

 

Antes de realizar la siembra se realizó un riego sobre el sustrato con 24 horas de 

anticipación para mantener sensiblemente uniforme la textura del suelo, para mejorar  la 
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capacidad de siembra en los diferentes sustratos. Una vez sembradas las semillas los 

riegos simultáneos se realizaron con una regadera manual para evitar el encharcamiento. 

 

k. Cuidados culturales del vivero 

 

Los cuidados en el vivero se realizaron continuamente pues la época invernal influyó en 

el desarrollo de maleza las cuales se hicieron manuales, en cuanto al ataque de insectos 

como Attacephalates (arrieras) y Achetadomesticus (grillos) los cuales ocasionaron 

daños en algunas plántulas se logró controlar con insecticidas.  

 

l. Toma de datos 

 

La  toma de datos se realizó una vez germinadas las semillas atendiendo a las primeras 

plúmulas (hojitas) que aparecen al inicio de la germinación en los sustratos utilizados en 

este ensayo, utilizando cinta métrica y calibrador para las mediciones de diámetro y 

altura y que al final de la investigación se analizarán los resultados. 

 

m. Costo de producción 

 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto. Cuando se analiza la importancia dada al costo 

de producción en una producción de plantas los costos de producción sirven para poder 

obtener en términos de datos el resultado de todo el proceso productivo  desde la 

preparación del suelo hasta el final de la investigación, a través de él se contabiliza los 

gastos de cada insumo y al final se dividen para cada una de las plantas producidas.  

 

Se tomaron en cuenta todos los gastos que ocurrieron como materiales e insumos, 

transporte, mano de obra entre otros.  

 

n. Financiamiento 

 

El financiamiento de este trabajo de investigación fué de la egresada responsable. 
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VIII. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

El objetivo principal de esta investigación fue la germinación de  dos especies forestales 

Guayacán rosado (Tabebuia rosea) y Roble (Quercus humboldtii) aplicando diferentes 

niveles de sustratos en el vivero de la Universidad estatal del Sur de Manabí del cantón 

Jipijapa. 

 

Esta investigación se realizó con el propósito de analizar algunos factores que 

contribuyen a la germinación de las semillas con diferentes niveles de sustratos y para 

ello se midieron las variables en estudio tomando en consideración las especies 

Guayacán rosado (Tabebuia rosea)  y Roble (Quercus humboldtii) cuyo porcentaje de 

germinación nos muestra que hay diferencias muy significativas entre los sustratos que 

se emplearon en estos tratamientos y  se ve  influenciada por las características de los 

sustratos empleados. 

 

8.1. Determinación del sustrato que presenta mejores resultados, para la 

germinación a nivel de vivero de las especies presentes en este ensayo. 

 

Según los resultados obtenidos se pudo observar que el proceso de la germinación de las 

especies responde a la aplicación de los tratamientos, es decir,  se observa respuesta 

positiva al sustrato que contiene mas aserrín de madera permitiendo concluir que es 

necesaria la aplicación de los mismos para el crecimiento de las plántulas de Guayacán 

rosado (Tabebuia rosea)   y Roble (Quercus humboldtii.). 

 

a). Porcentaje de germinación 

 

El porcentaje de germinación fue el principal objetivo de esta investigación cabe indicar 

que se siguió un croquis de campo en el cual se consideró tomar los datos de su 

germinación cuyos resultados fueron para el Guayacán rosado (Tabebuia rosea)    

77,25% y para el Roble (Quercus humboldtii.) 90% de germinación y se detallan  en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro N. 1. Porcentaje de germinación 

                      GUAYACAN ROSADO                                        ROBLE 

TRATAMIENTOS PORCENTAJE TRATAMIENTOS PORCENTAJE 

 S1E1 67,8 S1E2 82,0 

 S2E1 73,5  S2E2 89,5 

  S3E1 89,3 S3E2 92,3 

  S4E1 78,5  S4E2 96,3 

PROMEDIO  % 77,3 PROMEDIO  % 90,0 

ESPECIES 

GUAYACAN ROSADO 77,3 

ROBLE 90,00 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

 

Cuadro N.2. Análisis estadístico de variación de la germinación 
 

Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM 

 

En el análisis estadístico el mayor porcentaje de germinación se dió en el tratamiento 

S4E2 (tierra negra 50%, arena de río 20%, aserrín de madera 30 %), y los resultados son 

significativos para el factor sustrato y altamente significativo para el factor especie lo 

que permite realizar el análisis de la prueba de Tukey en la cual se comprobó que 

existen diferencias de rangos entre los sustratos y las especies. El coeficiente de 

varianza fue 11,95% con un promedio de 83,63% de plantas germinadas. 

 

 

 

ADEVA 

FV GL SC CM FC FT     

          0,05% 0,01%   

TOTAL 31 4961,50           

REPETC. 3 132,00 44,00 0,44 3,07 4,87 Ns 

Fact S 3 1167,25 389,08 3,90 3,07 4,87 * 

Fact E 1 1300,50 1300,50 13,03 4,32 8,02 ** 

Fact S E 3 265,75 88,58 0,89 3,07 4,87 Ns 

ERROR 21 2096,00 99,81         

CV. 11,95             

Prom. 83,63             
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Cuadro N. 3. Resultados de la Prueba de Tukey 

FACTOR SUSTRATO  INTERACCIONES 

S4E2 135 126,92 a 

S3E2 129 120,92 b 

S2E2 125 116,92 b 

S3E1 125 116,92 b 

S1E2 115 106,92 c 

S4E1 110 101,92 d 

S2E1 103 94,92 e 

S1E1 95 86,92 f 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

Grafico N. 1.Análisis estadístico del porcentaje de germinación de especies 

Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 
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Altura de las plántulas a los 20 días en cm. 

El mayor promedio de altura para la especie de Roble se logró alcanzar en el 

tratamiento S4E2 (tierra negra 50%, arena de río 20%, aserrín de madera 30%) con una 

altura de 11cm  y  para el Guayacán rosado fue en el tratamiento  S4E1 (tierra negra 

50%, arena de río 20%, aserrín de madera 30%)  que dió como resultado una altura de 

5cm  a los 20 días de germinadas. 

Cuadro N.4. Promedio de altura de las especies a los 20 días en cm. 

Especies I II III IV 

Suma 

total Promedio 

Guayacán 

rosado 4 4 3 5 16 4 

Roble 10 10 10 11 41 10 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

Cuadro N.5.Análisis de variación de la variable altura de plántulas a los 20 días de 

germinada en cm. 

ADEVA 

FV GL SC CM FC FT     

          0,05% 0,01%   

TOTAL 31 355,50           

REPETC. 3 2,50 0,83 2,92 3,07 4,87 ns 

Fact S 3 7,75 2,58 9,04 3,07 4,87 ** 

Fact E 1 338,00 338,00 1183,00 4,32 8,02 ** 

Fact S E 3 1,25 0,42 1,46 3,07 4,87 ns 

ERROR 21 6,00 0,29         

CV. 7,5             

Prom. 7,13             
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

El análisis estadístico de esta variable nos dió como resultado que la altura de las 

plantas en esa edad fué altamente significativa obteniendo un coeficiente de variación 

de 7,5% y un promedio de 7,13cm, lo que nos indica que existen diferencias de grupos 

en  los tratamientos que se obtuvieron al verificar en la tabla de Tukey. 

 



49 
 

Cuadro N. 6. Resultados de la prueba de Tukey 

FACTOR ESPECIE INTERACCIONES 

S4E2 45 44,200 a 

S1E2 41 40,200 b 

S2E2 40 39,200 c 

S3E2 40 39,200 c 

S4E1 18 17,200 d 

S1E1 16 15,200 e 

S2E1 16 15,200 e 

S3E1 12 11,200 f 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

Grafico N. 2. Análisis estadístico promedio de altura a los 20 días de germinadas  

las especies en cm. 

 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

Promedio de altura de plántulas a los 40 días de germinada en cm. 

A la edad de 40 días de germinadas las semillas se observó que las plántulas de 

guayacán rosado alcanzaron una mayor altura en el tratamiento S1E1 (Guayacán rosado 

+ tierra negra 100 %) y en el tratamiento S4E1 (tierra negra 50%, arena de río 20%, 

aserrín de madera 30%) con una altura de 6cm, por el contrario el mayor crecimiento 

del roble fue en el tratamiento S4E2 (tierra negra 50%, arena de río 20%, aserrín de 

madera 30%) con una altura de 14 cm. 
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Cuadro N.7. Promedio de altura de las plántulas a los 40 días de germinadas en 

cm. 

Especies I II III IV 

Suma 

total Promedio 

Guayacán 

rosado 6 5 5 6 23 6 

Roble 12 12 12 14 50 13 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

Cuadro N.8 Análisis de variación de la variable altura de plántulas a los 40 días de 

germinada. 

ADEVA 

FV GL SC CM FC FT     

          0,05% 0,01%   

TOTAL 31 406,00           

REPETC. 3 4,75 1,58 2,51 3,07 4,87 ns 

Fact S 3 8,50 2,83 4,49 3,07 4,87 * 

Fact E 1 378,12 378,12 599,28 4,32 8,02 ** 

Fact S E 3 1,37 0,46 0,72 3,07 4,87 ns 

ERROR 21 13,25 0,63         

CV. 8,8             

Prom. 9,00             
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM 

 

En el análisis estadístico se observó que existe una diferencia altamente significativa 

entre especies y sustratos con un coeficiente de variación del 8,8% y un promedio de 

9cm lo cual se verificó a través de la tabla de Tukey en la cual se obtuvo resultados  de 

diferencias entre grupos de especies y sustratos en los tratamiento lo que nos indica que 

no todos resultan iguales. 
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Cuadro N. 9.Resultados de la Prueba de Tukey 

FACTOR SUSTRATO INTERACCIONES FACTOR ESPECIE INTERACCIONES 

S4E2 54 53,25 a S4E2 54 53,38 a 

S3E2 49 48,25 b S3E2 49 48,38 b 

S2E2 48 47,25 c S2E2 48 47,38 c 

S1E2 48 47,25 c S1E2 48 47,38 c 

S4E1 25 24,25 d S4E1 25 24,38 d 

S1E1 23 22,25 e S1E1 23 22,38 e 

S2E1 21 20,25 f S2E1 21 20,38 f 

S3E2 20 19,25 g S3E2 20 19,38 g 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

Grafico N.3 Análisis estadístico promedio de altura de plántulas a los 40 días en 

cm. 

 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

 

Promedio de altura de plántulas a los 60 días de germinadas en cm. 

Los promedios de altura a los 60 días se puede observar que el guayacán rosado se 

desarrolla mejor en el tratamiento S4E1 (tierra negra 50%, arena de río 20%, aserrín de 

madera 30%) con una altura de 8cm, y de igual manera el roble mantiene un mayor 

porcentaje en el tratamiento S4E2 (tierra negra 50%, arena de río 20%, aserrín de 

madera 30%) con una altura de 15cm, lo que significa que el sustrato con mayor 

porcentaje de aserrín de madera contribuye a su desarrollo. 
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Cuadro N.10. Promedio de altura de las especies a los 60 días en cm. 

 

Especies I II III IV 
Suma 
total Promedio 

Guayacán 
rosado 7 7 7 8 29 7 

Roble 14 13 14 15 56 14 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

 

Cuadro N.11 Análisis de variación de la variable altura de plántulas a los 60 días 

de germinadas. 

 

ADEVA 

FV GL SC CM FC FT     

          0,05% 0,01%   

TOTAL 31 366,00           

REPETC. 3 3,75 1,25 1,84 3,07 4,87 ns 

Fact S 3 7,00 2,33 3,44 3,07 4,87 * 

Fact E 1 338,00 338,00 498,11 4,32 8,02 ** 

Fact S E 3 3,00 1,00 1,47 3,07 4,87 ns 

ERROR 21 14,25 0,68         

CV. 7,8             

Prom. 10,50             
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

En el análisis de variación nos da como resultado un coeficiente de 7,8% y un promedio 

de 10,5cm en donde los tratamientos son altamente significativos entre especies y 

sustratos lo que se verificó en la tabla de Tukey en donde se comprueba que existen 

grupos diferentes en los tratamientos. 
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Cuadro N. 12. Prueba de Tukey 

FACTOR 

SUSTRATO INTERACCIONES 

FACTOR 

ESPECIES INTERACCIONES 

S4E2 59 57,53 a S4E2 59 59 a 

S3E2 56 54,53 b S3E2 56 56 b 

S1E2 54 52,53 c S1E2 54 54 c 

S2E2 51 49,53 d S2E2 51 51 d 

S4E1 31 29,53 e S4E1 31 31 e 

S3E1 29 27,53 f S3E129 29 f 

S2E1 28 26,53 f S2E1 28 28 f 

S1E1 28 26,53 f S1E1 28 28 f 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

Grafico N.4 Análisis estadístico promedio de altura de plántulas a los 60 días de 

germinadas en cm. 

Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 
Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

 

Promedio de altura de plántulas a los 80 días de germinadas en cm. 

El promedio de altura a los 80 días  para el Guayacán rosado en el tratamiento S4E1 

(tierra negra 50%, arena de río 20%, aserrín de madera 30%), demostró su mayor 

crecimiento con una altura de 9cm,  de igual manera  sucedió con el Roble que 
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manifestó su mayor crecimiento en el sustrato S4E2 (tierra negra 50%, arena de río 

20%, aserrín de madera 30%) con una altura de 17 cm. 

Cuadro N.13. Promedio de altura de las especies a los 80 días en cm. 

Especies I II III IV 

Suma 

total Promedio 

Guayacán 

rosado 8 8 8 9 33 8 

Roble 15 15 15 17 62 16 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

Cuadro N.14. Análisis de variación de las variable altura de las plántulas a los 80 

días de germinadas. 

 

ADEVA 

FV GL SC CM FC FT     

          0,05% 0,01%   

TOTAL 31 389,87           

REPETC. 3 2,37 0,79 2,51 3,07 4,87 Ns 

Fact S 3 12,62 4,21 13,34 3,07 4,87 ** 

Fact E 1 364,5 364,50 1156,27 4,32 8,02 ** 

Fact S E 3 5023,86 1674,62 5312,24 3,07 4,87 ** 

ERROR 21 6,62 0,32         

CV. 4,7             

Prom. 12,06             
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

El análisis estadístico en esta variable da como resultado un coeficiente de variación de 

4,7% con un promedio de 12,06cm en donde los tratamientos son altamente 

significativos entre especies y sustratos. Al comprobar estos resultados  podemos 

manifestar que existen diferentes grupos en los tratamientos, es decir que no todas los 

sustratos tienen el mismo rango y no pertenecen al mismo grupo. 
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Cuadro N.15.  Resultados de la prueba de Tukey 

FACTOR 

SUSTRATO INTERACCIONES 

FACTOR 

ESPECIE INTERACCIONES 

S4E1 68 67,00 a S4E168 67,17 a 

S3E2 60 59,00 b S3E2 60 59,17 b 

S1E2 60 59,00 b S1E260 59,17 b 

S2E2 59 58,00 c S2E259 58,17 c 

S4E1 37 36,00 d S4E1 37 36,17 d 

S2E1 35 34,00 e S2E1 35 34,17 e 

S2E1 35 34,00 e S1E1 35 34,17 e 

S3E1 32 31,00 f S3E1 32 31,17 f 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

Grafico N.5 Análisis estadístico promedio de altura de plántulas a los 80 días en 

cm. 

 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 Diámetro de las plántulas a los 20 días después de la germinación en mm. 

Analizando los promedios de diámetro de las plántulas se pudo verificar que cada 

especie crece en diámetro muy diferente. Para el  Guayacán Rosado en el sustrato S2E1 

(tierra negra 50%, arena de río 35% + aserrín de madera 15%) alcanzó una altura de 

3mm  y para la especie Roble el diámetro mayor fué en el sustrato S2E1 (tierra negra 
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50% +, arena de río 35% + aserrín de madera 15%), y en el sustrato S4E2 (tierra negra 

50%, arena de río 20%, aserrín de madera 30%) con un diámetro de 4mm.  

Cuadro N. 16. Promedio de diámetro de las especies a los 20 días de germinadas en 

mm. 

Especies I II III IV 

Suma 

total Promedio 

Guayacán 

rosado 2 3 2 2 9 2 

Roble 3 4 3 4 14 4 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

Cuadro N.17. Análisis de variación de la variable diámetro de las plántulas a los 20 

días de germinadas. 

ADEVA 

FV GL SC CM FC FT     

          0,05% 0,01%   

TOTAL 31 20,88           

REPETC. 3 1,13 0,38 2,75 3,07 4,87 ns 

Fact S 3 1,38 0,46 3,35 3,07 4,87 * 

Fact E 1 15,13 15,13 110,32 4,32 8,02 ** 

Fact S E 3 27325,44 9108,48 66416,00 3,07 4,87 ns 

ERROR 21 2,88 0,14         

CV. 13,16             

Prom. 2,81             
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

En el análisis de variación se observó que los tratamientos son significativo para el 

factor sustrato y altamente significativo para el factor  especies en el desarrollo del 

diámetro de cada una de las plántulas en este ensayo, obteniendo un factor de variación 

del 13,16% y un promedio de 2,81mm para los cuales utilizamos la prueba de Tukey 

verificando que se encuentran distribuídas y clasificadas en grupos  diferentes. 
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Cuadro N. 18 Prueba de Tukey 

FACTOR 

SUSTRATO INTERACCIONES 

FACTOR 

ESPECIES INTERACCIONES 

S4E2 15 14,23 a S4E2 15 14,14 a 

S2E2 15 14,23 a S2E2 15 14,14 a 

S3E2 13 12,23 b S3E2 13 12,14 b 

S1E2 13 12,23 b S1E2 13 12,14 b 

S2E1 10 9,23 c S2E1 10 9,14 c 

S4E1 8 7,23 d S4E1 8 7,14 d 

S3E1 8 7,23 d S3E1 8 7,14 d 

S1E1 8 7,23 d S1E1 8 7,14 d 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

Grafico N.6. Promedio de diámetro de especies a los 20 días en mm. 

 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 
Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

 

Promedio de diámetro de las plántulas a los 40 días de germinadas en mm. 

Según los tratamientos aplicados podemos observar que a los 40 días de germinadas las 

semillas, el diámetro en las plántulas de Guayacán alcanzaron 3mm en todos los 

tratamientos y para el Roble su mayor diámetro lo alcanzó en el tratamiento S4E2 (tierra 

negra 50%, arena de rio 20%, aserrín de madera 30%) con un diámetro de 5mm.  
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Cuadro N.19. Promedio de diámetro de las especies a los 40 días de germinadas en 

mm. 

 

Especies I II III IV 

Suma 

total Promedio 

Guayacán 

rosado 3 3 3 3 12 3 

Roble 4 4 4 5 17 4 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

Cuadro N.20. Análisis de variación de la variable diámetro de las plántulas a los 40 

días de germinadas. 

 

ADEVA 

FV GL SC CM FC FT     

          0,05% 0,01%   

TOTAL 31 13,72           

REPETC. 3 0,34 0,11 2,09 3,07 4,87 Ns 

Fact S 3 0,34 0,11 2,09 3,07 4,87 Ns 

Fact E 1 11,28 11,28 207,79 4,32 8,02 ** 

Fact S E 3 424,91 141,64 2609,10 3,07 4,87 ** 

ERROR 21 1,14 0,05         

CV. 6,48             

Prom. 3,59             
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

En el análisis estadístico de esta variable nos dió como resultado un coeficiente de 

variación de 6,48% y un promedio de 3,59mm lo que indica que el diámetro es 

altamente significativo entre ambas especies y sus interacciones son altas para lo cual se 

utilizó la prueba de Tukey comprobando así los resultados entre especies y sustratos. 
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Cuadro N.21. Prueba de Tukey 

FACTOR 

ESPECIES INTERACCION 

FACTOR SUST. 

POR ESPECIES   INTERACCION 

S4E2 18 17,62 a S4E2 18 17,54 a 

S3E2 17 16,62 b S3E2 17 16,54 b 

S2E2 16 15,62 c S2E2 16 15,54 c 

S1E2 16 15,62 c S1E2 16 15,54 c 

S4E1 12 11,62 d S4E1 12 11,54 d 

S3E1 12 11,62 d S3E1 12 11,54 d 

S1E1 12 11,62 d S1E1 12 11,54 d 

S2E1 12 11,62 d S2E1 12 11,54 d 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

Grafico N.7 Análisis estadístico promedio de diámetro plántulas a los 40 días en 

mm 

 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

Promedio de diámetro de las plántulas a los 60 días de germinadas en mm. 

Los promedios de diámetro son iguales en la especie Guayacán rosado en todos los 

tratamientos alcanzando 4mm, lo mismo sucede en la especie Roble que alcanzó un 

diámetro de 5mm lo que  demuestran que cada una de las especies tiene diferencias en 
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su metabolismo pues se observa que no mantienen el mismo diámetro entre las dos 

especies. 

 

Cuadro N.22. Promedio de diámetro de especies a los 60 días de germinadas en 

mm. 

Especies I II III IV Suma total Promedio 

Guayacán 

rosado 4 4 4 4 16 4 

Roble 5 5 5 5 20 5 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

 

Cuadro N.23. Análisis de variación de la variable diámetro de las plántulas a los 60 

días de germinadas. 

ADEVA 

FV GL SC CM FC FT     

          0,05% 0,01%   

TOTAL 31 13,72           

REPETC. 3 0,09 0,03 0,38 3,07 4,87 Ns 

Fact S 3 0,34 0,11 1,43 3,07 4,87 Ns 

Fact E 1 11,28 11,28 142,70 4,32 8,02 ** 

Fact S E 3 0,34 0,11 1,43 3,07 4,87 Ns 

ERROR 21 1,66 0,08         

CV. 6,4             

Prom. 4,41             
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

 

En el análisis estadístico de esta variable se deduce que los tratamientos son altamente 

significativos para las especies, obteniendo un coeficiente de variación de 6,4% y un 

promedio de 4,41mm en el diámetro de las especies lo cual conlleva a realizar la prueba 

de Tukey para comprobar sus rangos. 
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Cuadro N. 24. Prueba de Tukey 

FACTOR ESPECIES INTERACCIONES 

S4E2 20 19,53 a 

S3E2 20 19,53 a 

S2E2 20 19,53 a 

S1E2 20 19,53 a 

S3E1 16 15,53 b 

S2E1 16 15,53 b 

S4E1 15 14,53 c 

S1E1 14 13,53 d 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

Grafico N.8 Análisis estadístico promedio de diámetro plántulas a los 60 días en 

mm. 

 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

 

Promedio de diámetro de las plántulas a los 80 días de germinadas en mm. 

El diámetro a los 80 días no alcanzó mayores promedios pues tienen coincidencia entre 

los porcentajes obtenidos a los 60 días se observa que la absorción fue más lenta para 

cada una de las especies en sus tratamientos lo cual nos indica que pasando los dos 

meses de edad la planta mantiene un ritmo pausado en el metabolismo. 
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Cuadro N.25. Promedio de diámetro de especies a los 80 días de germinadas en 

mm. 

 

Especies I II III IV Suma total Promedio 

Guayacán 

rosado 4 4 4 4 16 4 

Roble 5 5 5 5 20 5 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

Cuadro N.26. Análisis de variación de la variable diámetro de las plantas a los 80 

días de germinada. 

 

ADEVA 

FV GL SC CM FC FT     

          0,05% 0,01%   

TOTAL 31 7,97           

REPETC. 3 0,09 0,03 0,95 3,07 4,87 Ns 

Fact S 3 0,09 0,03 0,95 3,07 4,87 Ns 

Fact E 1 7,03 7,03 223,68 4,32 8,02 ** 

Fact S E 3 0,09 0,03 0,95 3,07 4,87 Ns 

ERROR 21 0,66 0,03         

CV. 3,9             

Prom. 4,53             
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

 

En el análisis estadístico dió como resultado un coeficiente de variación del 3,9% con 

un promedio de 4,53mm lo que manifiesta que los tratamientos son altamente 

significativos para las especies y se verifica utilizando la prueba de Tukey para 

determinar la diferencia de los rangos en los cuales están distribuídos. 
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Cuadro N. 27. Prueba de Tukey 

FACTOR ESPECIE INTERACCIONES 

S4E2 20 19,64 a 

S3E2 20 19,64 a 

S2E2 20 19,64 a 

S1E2 20 19,64 a 

S1E1 17 16,64 b 

S3E1 16 15,64 c 

S2E1 16 15,64 c 

S4E1 16 15,64 c 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM) 

Grafico N.9 Análisis estadístico promedio de diámetro plántulas a los 80 días en 

mm. 

 
Elaborado por: Lucy Maritza García Lucas 

Fuente: Sitio de la investigación (vivero de la Carrera de Ing. Forestal UNESUM). 

 

8.2. Comprobación de  la diferencia en las especies investigadas con la aplicación 

de los sustratos sólidos. 

 

Este objetivo se logró  tomando los datos cada 20 días durante 3 meses en los cuales se 

midieron diámetro y altura de cada una de las plántulas para determinar su desarrollo y 

el  mayor porcentaje de germinación de cada especie. 
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Se comprobó que el sustrato más adecuado para la germinación de las plántulas en el 

vivero fue el que contiene un porcentaje mayor de aserrín de madera, determinando el 

nivel de crecimiento y diámetro en tres meses. 

 

Para comprobar este resultado se calcularon todos los promedios obtenidos en el 

análisis estadístico de altura y diámetro de cada una de las especies estudiadas tomadas 

cada 20 días durante tres meses y mediante la aplicación de la prueba de Tukey para ver 

las interacciones de rangos, se comprueba que existe una diferencia altamente 

significativa entre ellas al culminar la investigación. 

 

La especie Roble (Quercus humboldtii) alcanza el promedio más alto en desarrollo de 

diámetro 5mm y altura17cm con la aplicación del sustrato S4E2 (tierra negra 50%, 

arena de río 20%, aserrín de madera 30%) lo que la diferencia del Guayacán rosado 

(Tabebuia rosea) que alcanzo un diámetro de 4mm y una altura de 9cm. 

 

8.3. Realización de  análisis económico sobre la producción de plántulas en vivero. 

Cuadro N.28 Análisis del costo de producción de Guayacán rosado (Tabebuia 

rosea). 

Costos directos 

Rubros Unidad Cantidad Precio unitario Total 

Construcción de cobertizo Jornal 1 $ 25.00  $    25.00 

Fundas de polietileno Fundas 1000 $   1.00  $    10.00 

Materiales e insumos 

Semillas de Guayacán Rosado 1 Libra 560 $ 26.00 $   26.00 

Tierra negra Sacos 6 $   2.50 $   15.00 

Arena de rio Metros 1 $   3.50 $     3.50 

Aserrín de madera Sacos 2 $   1.00 $     2.00 

Plástico negro Metros 4 $   2.50 $   10.00 

Cañas guaduas Cañas 10 $   3.00 $  30.00 

Alambre Libra 1 $  1.00 $   1.00 

Clavos Libra 1 $   1.00 $    1.00 

Agua Galones 2 $   1.00 $    2.00 

Transporte de material Fletes 2 $  5.00 $   10.00 

TOTAL $ 135,50 

EL COSTO DE PRODUCCIÓN FUÉ DE $ 0.24  ctvs. DE DÓLAR CADA PLANTA   
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Según el cuadro N° 28 para el resultado del costo de producción de la especie Guayacán 

Rosado (Tabebuia rosea), se sumaron todos los gastos que se realizaron lo cual verificó 

un total de 135,50 dólares que fueron divididos para el número de plantas que se 

produjeron dando un valor de 0,24ctvs de dólar que es el costo de producción de esta 

especie, el cual está  dentro de los valores que tiene una plántula germinada en vivero a 

nivel nacional. 

Cuadro N.29 Análisis del costo de producción de Roble (Quercus humboldtii). 

 

Según el cuadro N° 29 para el resultado del costo de producción de la especie Roble 

(Quercus humboldtii) se sumaron todos los gastos que se realizaron lo cual verificó un 

total de 265,50 dólares que fueron divididos para el número de plantas que se 

produjeron dando un valor de 0,47ctvs de dólar que es el costo de producción de esta 

especie, el cual está  dentro de los valores que representa una plántula de esta especie, 

germinada en vivero a nivel nacional.  

 

 

Costos directos 

Rubros Unidad Cantidad Precio unitario Total 

Construcción de cobertizo Jornal 1 $ 25.00 $   25.00 

Fundas de polietileno Fundas 1000 $   1.00 $   10.00 

Materiales e insumos 

Semillas de Roble 6 Kilos 560 $  26.00 $ 156.00 

Tierra negra Sacos 6 $    2.50 $   15.00 

Arena de rio Metros 1 $    3.50 $     3.50 

Aserrín de madera Sacos 2 $    1.00 $     2.00 

Plástico negro Metros 4 $    2.50 $   10.00 

Cañas guaduas Cañas 10 $    3.00 $   30.00 

Alambre Libra 1 $    1.00 $     1.00 

Clavos  Libra 1 $    1.00 $     1.00 

Agua Galones 2 $    1.00 $     2.00 

Transporte de material Fletes 2 $    5.00 $   10.00 

TOTAL $ 265,50 

EL COSTO DE PRODUCCIÓN FUÉ DE $ 0.47  ctvs. DE DOLAR CADA PLANTA   
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IX. DISCUSIÓN 

Con base en su rápida germinación, las especies bajo estudio requieren mayor humedad 

en los primeros días de la siembra además de que las características de su testa en cada 

una de las especies es distinta para facilitar la permeabilidad al agua, las especies que 

forman el primer grupo tienen testa delgada y semillas probablemente con escasa 

dormición, esto se confirma con los pocos días que necesitaron para la germinación delo 

que concuerda con (EGLEY, 1989) en lo cual manifiesta que, las diferencias en la 

respuesta a los distintos tratamientos se deben posiblemente a diferencias en el grosor y 

naturaleza de la testa de las semillas. La permeabilidad de la testa hacía el agua varía de 

una especie a otra. 

 

El sustrato es el medio en que las raíces se desarrollan para formar el soporte estructural 

de la parte aérea de las posturas y que suministra las cantidades necesarias de agua, 

oxígeno y nutrientes. Un aspecto estrechamente ligado al sustrato, es la germinación de 

la semilla, pues si este no ofrece las condiciones óptimas para que la semilla germine, 

esta no lo hará. Las semillas que germinaron en  un mayor porcentaje fueron las 

sembradas en el sustrato que contenía mayor cantidad de aserrín de madera lo cual 

significa que éste posee mayor poder de absorción y oxigenación de las semillas  debido 

a la porosidad y el diámetro de las partículas de madera que no permite la acumulación 

de la arena y la tierra para un mejor drenaje del agua y además contiene alto contenido 

de nutrientes lo que concuerda con (TIMMER, ARMSTRONG 1987) que manifiestan, 

si los nutrientes necesarios no están disponibles cuando se necesitan en unas cantidades 

y proporciones adecuadas, el crecimiento y la productividad de la planta se verán 

afectados negativamente ya que cada especie tiene unos requerimientos particulares de 

nutrientes que permitirán un crecimiento y un vigor óptimos; estos requerimientos  

cambian según las plantas crecen y se desarrollan.  

 

El regío constante se realizó con una regadera, pero con moderación evitando el 

encharcamiento y el sarán contribuyó a contrarrestar la exposición exagerada al sol  

evitando que la semilla sufra pudrición o se queme para que germine en las condiciones 

óptimas de humedad y calor lo cual concuerda con (ANDRÉS LÓPEZ OBANDO Y 

EDUARDO JAVIER TREVIÑO GARZA profesores investigadores de la Facultad de 
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Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León) quienes manifiestan 

que las semillas dependen en gran medida de la humedad y la oxigenación en el 

embrión para la buena germinación así como la disposición de éstas al sol.  

 

El valor comercial que genera la producción de plantas en vivero de las especies de este 

estudio es considerado bajo, en cuanto a los gastos generados al obtener los sustratos 

necesarios pues requiere tiempo y dedicación dentro del manejo silvicultural para que 

las especies alcancen un desarrollo en altura y diámetro lo que coincide con lo que 

manifiesta (FEDERICO GÓMEZ M.) en el cual dice que lo esencial a la hora de 

comercializar una plántula para reforestación y la aplicación de sustratos constituyen el 

factor más importante en el momento de planear un semillero, ya que éstos, pueden ser 

determinantes para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Por esa razón es necesario considerar el tipo de material a utilizar, a fin de reducir los 

costos de producción de las plántulas en vivero.  
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X. CONCLUSIONES 

En base al análisis de los resultados obtenidos en la fase de investigación de la 

germinación en vivero de dos especies forestales Guayacán rosado (Tabebuia rosea) y 

Roble (Quercus humboldtii) aplicando tres niveles de sustratos sólidos se ha logrado 

obtener las siguientes conclusiones: 

 

El tipo de sustrato influyó en las variables ya que a lo largo del ensayo se evidenció que 

las plantas que se desarrollaron en los sustratos (Tierra negra 50% + arena de rio 20% + 

aserrín de madera 30%) y (Tierra negra 50% + arena de rio 35% + aserrín de madera 

15%)alcanzaron niveles máximos en germinación y en cuanto a altura y diámetro en 

estos sustratos desarrollaron con mas uniformidad, a diferencia de las plantas que 

germinaron en los otros sustratos en lo que respecta al Guayacán rosado (Tabebuia 

rosea)   . 

 

En la aplicación de los sustratos al Roble (Quercus humboldtii)  podemos concluir que 

es una especie que proviene de zonas frías, pero en la investigación y con un clima 

cálido se pudo evidenciar que es factible la germinación en el sustrato (tierra negra 

100% utilizado como testigo) y en el sustrato que contiene (tierra negra 50%+ arena de 

rio 20%+ aserrín de madera 30%) alcanzando el mayor porcentaje de germinación, 

altura de 17cm y un diámetro de 5mm en este estudio. 

 

La presencia de diferencias significativas en los sustratos sobre el proceso germinativo 

de las especies, corrobora la necesidad de utilizar sustratos específicos para lograr un 

óptimo porcentaje en la germinación de las especies en vivero pues un solo sustrato no 

contiene los nutrientes esenciales para el desarrollo en altura y diámetro de una planta. 

 

La formulación adecuada de un sustrato junto con la semilla óptima, partiendo de 

componentes de mayor calidad, así como un buen manejo, son vitales para obtener una 

buena germinación y por lo tanto una planta con condiciones adecuadas para su 

crecimiento en el medio ambiente en el cual se desarrolla. 
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Además se concluye  que el costo de producción de las plántulas en el vivero tiene un 

valor  factible que se puede comercializar para la reforestación y conservación del 

medio ambiente. 
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XI. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a sus conclusiones se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Para la germinación de especies maderables se deben utilizar sustratos en niveles 

diferentes y que contengan aserrín de madera el cual hace que la semilla 

mantenga la humedad y su germinación sea más eficaz  y rápida. 

 

 Producir especies que no son nativas de nuestra zona y aprovechar el microclima 

que tenemos en algunas partes del cantón para adaptar las especies que se 

desarrollan en las partes más altas de nuestro país. 

 

 Que se dé seguimiento  a las especies que se desarrollan en el vivero de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí como trabajos de investigación, a fin de 

conseguir verdaderas plantaciones de estas especies con la debida asistencia 

técnica hasta su fase final de comercialización. 

 

 Experimentar con nuevos sustratos y con niveles diferentes para tener cada vez 

resultados satisfactorios y poder producir mejores plantas con tiempo espacio y 

precios más bajos porque lo negativo nos enseña en donde debemos poner más 

atención. 
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ANEXO N.1. PRESUPUESTO 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO   TOTAL 

Semillas de Guayacán 

rosado Global 420  $        26.00x1lb  $    26.00 

Semillas de Roble Global 420    $        26.00 x 6kg $  156.00 

Estaquillas  Unidad 15       $          1.00 $    15.00 

Arena de rio Sacos 10       $        15.00 $  150.00 

Tierra negra Sacos 6       $          2.50 $   15.00 

Aserrin de madera Sacos 6       $          1.00 $     6.00 

Cañas rollizas Unidad 15       $          3.00 $   45.00 

Sarán o Cádiz 

    Machetes Unidad 2       $          5.00 $   10.00 

Flexómetro Unidad 1       $          5.00 $     5.00 

Martillo Unidad 2       $          4.00 $      8.00 

Serruchos Unidad 2       $          5.00 $    10.00 

Tijeras podadoras Unidad 1       $        10.00 $     10.00 

Fungicidas Libras 0.5       $        20.00 $     20.00 

Fertilizantes Libra 2       $        15.00 $     30.00 

Alquiler de Carretillas  Unidad 1       $          5.00 $      5.00 

Rastrillos Unidad 1       $          5.00 $       5.00 

Abre hoyos Unidad 1       $        10.00 $     10.00 

Palas Unidad 1       $          6.00 $       6.00 

Guantes Unidad 2       $          2.00 $       4.00 

Alquiler Calibrador Global 1 

 

$      10.00 

Fundas de polietileno Ciento 9       $          1.00 $       9.00 

Libretas de campo Unidad 2       $          1.00 $        2.00 

Bolígrafos Unidad 8       $          0.25 $        2.00 

Lápices Unidad 8       $          0.25   $        2.00 

Cámara fotográfica Unidad 1       $      200.00   $    200.00 

Memoria Unidad 1       $        20.00 $      20.00 

Manguera de ½ pulgada  Metros 25       $        45.00 $     45.00 

Regadera Unidad 2       $        12.50 $     25.00 

Tanque de 

almacenamiento de agua Unidad 1       $        75.00 $    75.00 

Equipo humano 

(Jornaleros) Personal 2      $       25.00x2 días $    50.00 

Azadón Unidad 1       $       25.00 $    25.00 

Hojas de papel bond, 

tinta Global 

  

$   50.00 

     

TOTAL   

  
$1088.00 
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ANEXO N. 2. CRONOGRAMA VALORADO 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

  sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem sem 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de anteproyecto 20.00 20.00                                             

Presentación y aprobación de anteproyecto     25.00 25.00                                         

Defensa de tema             20.00                                   

Adquisición de materiales               20.00                                

Desarrollo de la investigación                 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00         

Revisión y corrección de tesis                                                 

Presentación de trabajo de tesis                                                 

Empastado de tesis                                                 

Sustentación de tesis y titulación                                                 

SUBTOTAL             

%   

TOTAL 1088 
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ANEXO N.3. CUADRO GENERAL DE PROMEDIO DE ALTURA A LOS 20  Y 

40 DIAS EN Cm. 

ALTURA EN Cm DE GUAYACAN ROSADO  Y ROBLE A LOS 20 DIAS 

  I II III IV TOTAL 

1.   S1E1 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

2.   S1E2 11,00 11,00 9,00 10,00 41,00 

3.   S2E1 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

4.   S2E2 10,00 11,00 9,00 10,00 40,00 

5.  S3E1 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 

6.  S3E2 11,00 10,00 9,00 10,00 40,00 

7.  S4E1 4,00 5,00 5,00 4,00 18,00 

8.   S4E2 11,00 12,00 11,00 11,00 45,00 

TOTAL 58,00 60,00 54,00 56,00 228,00 

        PROMEDIO 7,13 

 

 

ALTURA EN Cm DE GUAYACAN ROSADO  Y ROBLE A LOS 40 DIAS 

  I II III IV TOTAL 

1.   S1E1 6,00 6,00 5,00 6,00 23,00 

2.   S1E2 13,00 14,00 10,00 11,00 48,00 

3.   S2E1 5,00 5,00 5,00 6,00 21,00 

4.   S2E2 13,00 13,00 11,00 11,00 48,00 

5.  S3E1 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 

6.  S3E2 13,00 12,00 12,00 12,00 49,00 

7.  S4E1 6,00 6,00 7,00 6,00 25,00 

8.   S4E2 14,00 14,00 13,00 13,00 54,00 

TOTAL 75,00 75,00 68,00 70,00 288,00 

        PROMEDIO 9,00 
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ANEXO N.4. CUADRO GENERAL DE PROMEDIOS DE ALTURA A LOS 60 Y 

80 DIAS 

ALTURA EN Cm DE GUAYACAN ROSADO  Y ROBLE A LOS 60 DIAS 

  I II III IV TOTAL 

1.   S1E1 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00 

2.   S1E2 14,00 15,00 11,00 14,00 54,00 

3.   S2E1 7,00 7,00 7,00 8,00 29,00 

4.   S2E2 14,00 14,00 11,00 12,00 51,00 

5.  S3E1 7,00 7,00 7,00 7,00 28,00 

6.  S3E2 14,00 14,00 14,00 14,00 56,00 

7.  S4E1 8,00 8,00 8,00 7,00 31,00 

8.   S4E2 15,00 15,00 15,00 14,00 59,00 

TOTAL 86,00 87,00 80,00 83,00 336,00 

        PROMEDIO 10,50 

 

ALTURA EN Cm DE GUAYACAN ROSADO  Y ROBLE A LOS 80 DIAS 

  I II III IV TOTAL 

1.   S1E1 9,00 9,00 8,00 9,00 35,00 

2.   S1E2 16,00 16,00 13,00 15,00 60,00 

3.   S2E1 8,00 9,00 9,00 9,00 35,00 

4.   S2E2 15,00 15,00 14,00 15,00 59,00 

5.  S3E1 8,00 8,00 8,00 8,00 32,00 

6.  S3E2 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00 

7.  S4E1 9,00 10,00 9,00 9,00 37,00 

8.   S4E2 17,00 17,00 17,00 17,00 68,00 

TOTAL 97,00 99,00 93,00 97,00 386,00 

        PROMEDIO 12,06 
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ANEXO N.5. CUADRO GENERAL DE DIAMETRO DE LAS ESPECIES A LOS 

20 Y 40 DIAS EN mm. 

 

DIAMETRO EN Mm DE GUAYACAN ROSADO  Y ROBLE A LOS 40 DIAS 

  I II III IV TOTAL 

1.   S1E1 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 

2.   S1E2 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

3.   S2E1 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 

4.   S2E2 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

5.  S3E1 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 

6.  S3E2 4,00 4,00 4,00 5,00 17,00 

7.  S4E1 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 

8.   S4E2 5,00 4,00 4,00 5,00 18,00 

TOTAL 29,00 28,00 28,00 30,00 115,00 

        PROMEDIO 3,59 

DIAMETRO EN Mm DE GUAYACAN ROSADO  Y ROBLE A LOS 20 DIAS 

  I II III IV TOTAL 

1.   S1E1 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

2.   S1E2 4,00 3,00 3,00 3,00 13,00 

3.   S2E1 3,00 2,00 3,00 2,00 10,00 

4.   S2E2 4,00 3,00 4,00 4,00 15,00 

5.  S3E1 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

6.  S3E2 3,00 3,00 3,00 4,00 13,00 

7.  S4E1 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 

8.   S4E2 4,00 3,00 4,00 4,00 15,00 

TOTAL 24,00 20,00 23,00 23,00 90,00 

        PROMEDIO 2,81 
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ANEXO N.6.CUADRO GENERAL DE DIAMETRO DE LAS ESPECIES A LOS 

60 Y 80 DIAS EN mm. 

DIAMETRO EN Mm DE GUAYACAN ROSADO  Y ROBLE A LOS 60 DIAS 

  I II III IV TOTAL 

1.   S1E1 4,00 3,00 4,00 3,00 14,00 

2.   S1E2 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 

3.   S2E1 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

4.   S2E2 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 

5.  S3E1 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

6.  S3E2 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 

7.  S4E1 3,00 4,00 4,00 4,00 15,00 

8.   S4E2 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 

TOTAL 35,00 35,00 36,00 35,00 141,00 

        PROMEDIO 4,41 

 

DIAMETRO EN Mm DE GUAYACAN ROSADO  Y ROBLE A LOS 80 DIAS 

  I II III IV TOTAL 

1.   S1E1 5,00 4,00 4,00 4,00 17,00 

2.   S1E2 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 

3.   S2E1 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

4.   S2E2 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 

5.  S3E1 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

6.  S3E2 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 

7.  S4E1 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 

8.   S4E2 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 

TOTAL 37,00 36,00 36,00 36,00 145,00 

        PROMEDIO 4,53 
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ANEXO 7. CROQUIS DE CAMPO 

Distribución de los tratamientos. 
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ANEXO 8. MAPA DEL SITIO DE LA INVESTIGACION 

 

UNESUM 

Sitio de la investigación 



82 
 

ANEXO 9. FOTOS 

 

Foto 1. Recolección de material 

 

Foto 2. Transporte de material 
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Foto 3. Mezcla de sustratos 

 

Foto 4.parcelas 



84 
 

 

Foto 5. Colocando fundas en las parcelas 

 

Foto 6.Humedecimiento de los sustratos antes de la siembra 
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Foto 7. Colocando plásticos para evitar el encharcamiento por el invierno. 

 

Foto 8. Ing. Máximo Ganchozo tutor de tesis verificando el trabajo de 

investigación. 
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Foto 9. Germinación de Guayacán rosado (Tabebuia rosea) 

 

Foto 10. Hojas verdaderas del Guayacán rosado (Tabebuia rosea) 



87 
 

 

Foto 11. Germinación de Roble (Quercus humboldtii) 

 

Foto 12. Hojas verdaderas del Roble (Quercus humboldtii) 
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Foto 13. Roble (Quercus humboldtii) 

 

Foto 14. Roble (Quercus humboldtii) con sus hojas verdaderas 
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Foto 15. Semillas  de Roble (Quercus humboldtii)recién germinando 

 

Foto 16. Regío constante 
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Foto 17. Plántulas de Guayacán rosado (Tabebuia rosea) 

 

Foto 18. Realizando mediciones de diámetro de las plántulas con un calibrador 
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Foto 19. Realizando mediciones de altura de las plántulas con una cinta métrica. 
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