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Resumen 

La presente investigación se realizó en el vivero de la empresa pública de 

servicios UNESUM- EPSU de la ciudad de Jipijapa, teniendo como propósito analizar la 

influencia de tres tipos de sustrato para la reproducción de dos especies Myroxylon 

balsamum y Nectandra acutifolia, aplicando combinaciones de sustratos en proporciones 

diferentes. Se evaluó el porcentaje de germinación, mortalidad; altura, diámetro a los 30, 

60 y 90 días; El experimento se condujo bajo un diseño factorial 2x4, conformado por 8 

tratamientos y tres repeticiones; aplicando el análisis de varianza y la comparación de la 

media a través de la prueba de Tukey con un nivel de significancia de 5% se realizó por 

medio del software Infostat. Los factores en estudio fueron los tipos de sustratos y las 

especies, los resultados obtenidos indicaron un porcentaje de germinación de 51,88 % y 

mortalidad 58,75%; en altura la especie Nectandra acutifolia tuvo mejor desarrollo con 

sustrato variado; y el menor desarrollo se dio en Myroxylon balsamum con  sustrato 

variado; en diámetro el mejor tratamiento se dio E2S2-E2S4 que corresponde a la especie 

Nectandra acutifolia; y el menor tratamiento  se localizó en E1S4-E1S1 que corresponde 

a la especie Myroxylon balsamum con sustrato variado, y estadísticamente no se encontró 

mejor sustratos, pero aritméticamente el sustrato tierra negra, tamo de arroz y rena de río 

4:3:3 para la especie Myroxylon balsamum y para la especie Nectandra acutifolia en el 

sustrato arena de río, tierra negra y tamo de arroz 5:3:2. 

Palabras claves: Sustratos, especies, germinación, mortalidad y Infostat. 
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Abstract 

The present investigation was carried out in the nursery of the public utility 

UNESUM – of EPSU the city of Jipijapa, with the purpose of analysing the influence of 

teree types of substrate for the reproduction of two species Myroxylon balsamum and 

Nectandra acutifolia, applying substrate combinations in different proportions. The 

percentage of germination, mortality, height, diameter at 30, 60 and 90 days was 

evaluated; the experiment was conducted under a 2x4 factorial design, consisting of 8 

treatments and three repetitions; applying variance analysis and comparison of the mean 

through the Tukey test with a 5% significance level was performed by means of infostat 

software. The factors studied were the types of substrate and the species, the results 

obtained indicated a percentage of germination of 51,88 % and mortality of 58,75 %; in 

height the species Nectandra acutifolia had better development with varied substrate; and 

the least development was given in Myroxylon balsamum with varied substrate; in 

diameter the best treatment was given E2S4 corresponding to the species Nectandra 

acutifolia; and the least treatment was located in E1S4-E1S1 corresponding to the species 

Myroxylon balsamum with varied substrate, and  statistically no better substrates were 

found, but arithmetically the substrate black earth, chaff of rice and sand of river 4:3:3 

for the species Myroxylon balsamum and for the species Nectandra acutifolia in the 

substrate sand of river, black earth and chaff of rice 5:3:2. 

Key words:  Substrates, species, germination, mortality and infostat. 
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1 Introducción 

Hernández (2015), señala que la reproducción sexual es la responsable de la 

variabilidad genética. 

Los sustratos orgánicos llamados bioestimulantes, actúan sobre el metabolismo 

general de la planta y equilibra sus diversas funciones fisiológicas a nivel celular por lo 

cual favorece el crecimiento vegetativo. 

El Ecuador es un país mega diverso que guardan la mayor biomasa del bosque y por 

lo tanto almacenan gran cantidad de carbono, sin embargo existen especies en peligro de 

extinción, es por ello que gracias al proceso de conservación de semillas para la 

reproducción de especies en extinción, se prevé aumentar la población de estas especies 

que están inmersas en este proceso de restauración mediante la reproducción en viveros 

(Limongi, Guiracocha, & Nieto, 2012). 

Palma (2016), menciona que los escasos ingresos económicos que generan las 

familias ocasionan que se intervenga el bosque, extrayendo madera como alternativa de 

ingresos, cuando se extrae la madera se pone en riesgo el equilibrio de estos 

ecosistemas. Parrales (2015), señala que las especies nativas de la zona sur de la 

provincia de Manabí podrían estar amenazadas.  

En la presente investigación se determinará el análisis de la influencia de los tres 

tipos de sustratos en la reproducción sexual del Myroxylon balsamum y Nectandra 

acutifolia a nivel de vivero utilizando, tierra negra, arena de río y tamo de arroz como 

medio de crecimiento en diferentes proporciones. La investigación se realizó en el 

vivero forestal de la empresa pública de servicios UNESUM- EPSU ubicado en la 

ciudad de Jipijapa. 
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1.1. Objetivos 

 Objetivo general  

Analizar la influencia de los tres tipos de sustratos en la reproducción sexual del 

Myroxylon balsamum y Nectandra acutifolia. 

 Objetivos específicos  

• Determinar el porcentaje de germinación y mortalidad de las especies en 

estudio.  

• Analizar el desarrollo vegetativo de las especies Myroxylon balsamum y 

Nectandra acutifolia en el vivero. 

• Identificar, el mejor sustrato en función del desarrollo en la reproducción de 

las especies. 

1.2. Objeto de estudio y campo de acción 

Objeto de estudio  

Influencia de los tres tipos de sustratos en la reproducción sexual del 

Myroxylon balsamum y Nectandra acutifolia. 

Campo de acción  

Desarrollo vegetativo en altura, diámetro y porcentaje de germinación, 

mortalidad, de las especies Myroxylon balsamum y Nectandra acutifolia en la 

reproducción sexual. 

1.3. Preguntas de investigación 

¿Por qué no influye la utilización de los tres tipos de sustratos en la reproducción 

sexual del Myroxylon balsamum y Nectandra acutifolia? 

1.4. Alcance de la investigación  

La investigación se inició como correccional y finalizó como explicativa, ya que se 

analizó la influencia de los tres tipos de sustratos en la reproducción de Myroxylon 

balsamum y Nectandra acutifolia, en las que se tomaron datos de variables como de 

altura, diámetro, el porcentaje de crecimiento y mortalidad las cuales se las relacionaron 

con el desarrollo vegetativo en las especies.  

1.5. Hipótesis de trabajo 

La utilización de los sustratos no influye en la reproducción sexual de Myroxylon 

balsamum y Nectandra acutifolia en la germinación, desarrollo agronómico y 

mortalidad de las especies. 
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2 Marco Referencial 

2.1. Antecedentes  

Vargas (2010), menciona que un estudio se evaluó el efecto de diferentes sustratos 

en el crecimiento de altura de (Swietenia macrophylla King.) en fase de vivero. 

Mostraron que el promedio final en el incremento de altura de las evaluaciones de los 5 

tipos de tratamientos utilizados fue: T5 (aserrín) con 1,10 cm, T 4 (mantillo) con 1.04 

cm, T 2 (arena) con 0,62 cm, T1 (tierra negra) con 0,53 cm; y por último T 3 (tierra 

agrícola) con 0,33 cm. Con relación a los tratamientos si presentaron diferencias 

significativas en altura, el tratamiento T4 (mantillo) con 6,94 cm obtuvo mejores 

resultados en el crecimiento de las plántulas de Swietenia macrophyl/a King. 

Maynor (2014), realizo un estudio en el cual se evaluó el efecto de cinco sustratos 

para la producción en vivero de (Tabebuia donnell-smithii Rose); Las variables de 

crecimiento evaluadas fueron las siguientes: Altura, diámetro, relación altura/diámetro, 

numero de hojas, peso fresco tallo, peso fresco radicular y longitud radicular. Los 

resultados evidenciaron que los mejores sustratos para la producción de Tabebuia 

donnell-smithii en vivero son: lombricompuesto + arena (1:1), lombricompuesto + suelo 

+ arena (2:1:1) y Suelo + arena + lombricompuesto (1:1:1). Favorecieron el crecimiento 

de las plántulas que se manifestaron en todas los variables evaluadas (altura, diámetro, 

Número de hojas, peso fresco follaje, peso fresco raíz y longitud radicular). Los tres 

sustratos mostraron una consistencia ideal al momento de la evaluación del almácigo. 

Islas (2013), manifiesta que evaluó efecto de diferentes sustratos en la propagación 

de (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke) bajo condiciones de vivero. Se utilizó 

suelo agrícola, aserrín descompuesto, cascarilla de arroz descompuesta, estiércol de cuy, 

humus, mantillo (hojarasca) y arena. Mostraron como resultados mayor número de 

hojas y crecimiento en altura total del promedio de plantas mostrando alta significancia 

estadística el sustrato constituido por suelo agrícola y mantillo; el mayor porcentaje de 

mortalidad (p<0.05) se encontró en el sustrato compuesto por suelo agrícola y estiércol 

de cuy, mientras los sustratos con arena y aserrín no presentaron mortalidad. 

Huaracaya (2018), en un estudio determinó los efectos de los tratamientos con 

sustrato orgánico de animales doméstico y características morfológicas de las plantas en 

condiciones de vivero, para evaluar el efecto de la mezclas de excretas de vacuno, 

ovino, gallinaza y cuy, se preparó seis mezclas en diferentes proporciones, añadidas al 
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suelo agrícola (40%) más arena (25%). Se evaluaron las variables: altura de la planta, 

diámetro del tallo, numero de hojas, longitud de la raíz y calidad de la planta. Se 

evidenciaron Los resultados de las variables dasonómicas a 115 días de evaluación 

fueron, de grupo de plantas repicadas en sustrato 5% de excreta de vacuno más 5% 

ovino más 25% de cuy (5V-5O-25C) alcanzaron un promedio de altura de 24,37 cm con 

diámetro del tallo 5,79 mm; la raíz principal alcanzó 12,42 cm y color de hojas de 

66,7% verde intenso y 33,3% verde normal. La forma de las plantas observada en el 

tratamiento (5V-50-25C) fue superior a los otros tratamientos, 83,3% significativamente 

diferente a los demás tratamientos. 

2.1. Reproducción sexual  

Navarro (2003), señala que la reproducción sexual las plantas da lugar a individuos 

que comparten características genéticas procedentes de ambos progenitores, lo que 

suministra la variabilidad genética necesaria para la adaptación continua de una especie 

a su medio ambiente.   

2.2. Semillas forestales 

Todos los árboles se originan de una semilla, sin embargo, se observan con fuste 

encorvados, con muchas ramas en la parte baja, los individuos enfermos se consideran 

no deseables para adquirir semillas; lo contrario es encontrar árboles bien conformados, 

con fuste recto, sin ramificaciones en la parte baja, hojas sanas, al cual consideramos un 

árbol deseable (árbol semillero). Una semilla de buena calidad es la que tiene viabilidad, 

poder germinativo y pureza (Bellos & Mazariego, 2013). 

2.3. Crecimiento en viveros de las especies forestales y sustratos 

Artieri (2014), manifiesta que los suelos francos arenosos y franco son apropiados 

para la preparación de sustratos.  Estos presentan características favorables en drenaje, 

aireación, fertilidad (Zorrilla, 2013); además que los problemas que envuelven el 

drenaje y la aireación son acentuados cuando el suelo es colocado en un recipiente, el 

franco o el franco arenosos son preferidos al franco limoso o arcilloso  (Rodriguez, 

2013). 

2.4. Pre germinación de semillas forestales 

Para garantizar una producción de plántulas de calidad, Aray (2012), manifiesta que 

es necesario contar con material genético de buena calidad. Es ahí la importancia de las 



5 
 

 

semillas certificadas. En Ecuador, la institución encargada de regir la calidad de las 

semillas es el Consejo Nacional de Semillas. Ayala (2014), sostiene que para que un 

plan de reforestación sea aprobado e incluido en el Programa de Incentivos Forestales se 

debe utilizar semillas certificadas.  Pero existen algunas prácticas antes del 

establecimiento de un vivero en relación a las semillas, por ejemplo, el tratamiento pre 

germinativo, el cual tiene como propósito romper la dormancia de la semilla y obtener 

una germinación uniforme (Bardon, 2013).  

2.5.Principales factores que influyen en el proceso de germinación 

2.5.1. Humedad 

La absorción de agua es el primer paso y el más importante que tiene lugar durante 

la germinación; para que la semilla recupere su metabolismo es necesaria la 

rehidratación de sus tejidos. Aunque un exceso de la misma actuaría desfavorablemente 

para la germinación pues dificultaría la llegada de oxígeno al embrión (Sánchez, 2015). 

2.5.2. Temperatura 

 Es un factor decisivo en el proceso de la germinación, ya que influye sobre las 

enzimas que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas que ocurren en la 

semilla después de la rehidratación. Las semillas de especies tropicales suelen germinar 

mejor a temperaturas superiores a 25 ºC, como máximas entre 40 ºC y 50 ºC (Cucumis 

sativus, pepino, 48 ºC). Sin embargo, las semillas de las especies de las zonas frías 

germinan mejor a temperaturas bajas, entre 5 ºC y 15 ºC (Sánchez, 2015). 

2.5.3. Oxígeno 

Es esencial para el proceso de respiración de las semillas en germinación. Esta 

disponibilidad puede estar limitada por las condiciones del medio o las restricciones de 

la cubierta de la semilla (Ganchegui, 2010). 

2.5.4. Luz 

 La luminosidad afecta a la germinación de las semillas de muchas especies, en 

ciertas ocasiones estimula la germinación, y en otras la inhibe la germinación, por lo 

que su manejo es determinante dependiendo de la especie a germinar (Ganchegui, 

2010). 

2.6. Sustratos 

El término sustrato se aplica a todo material solido que, colocado en un contenedor 

o bolsa, en forma pura o mezclado, permite el desarrollo del sistema radicular y el 
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crecimiento de la planta. Los sustratos se usan en sistema de cultivo sin suelo, es decir 

aquello en los que la planta desarrolla sus sistema radical en un medio solido en cual 

está confinado a un espacio limitado y aislado del suelo, define que dentro de la 

agricultura un sustrato es conocido como todo aquel material distinto del suelo, de 

origen orgánico o de síntesis mineral que colocado sobre un recipiente solo o mezclado, 

proporciona a la semilla las condiciones necesarias para la germinación enrizamiento, 

anclaje y de igual manera este puede desempeñar un papel importante en el suministro 

de elementos nutritivos dependiendo de su origen (Bueno, 2011). 

2.7. Características del sustrato ideal 

La elección de un sustrato es trascendental, permite proporcionar las condiciones 

apropiadas a la planta para el crecimiento de sus raíces, por ello, surge la necesidad de 

disponer de materiales producidos localmente, estables y de probada calidad e 

inocuidad, valiéndose para ello de subproductos de la agroindustria (Bueno, 2011). 

Para obtener buenos resultados durante la germinación, el enraizamiento y el 

crecimiento de las plantas es conveniente mantener un medio de cultivo apropiado, este   

depende de numerosos factores como son el material vegetal con el que se trabaja 

(semillas, estacas, entre otros.) especie vegetal, condiciones climáticas, programas de 

riego, fertilización y aspectos económicos. (Cuasapud, 2012). 

2.8.Características físicas 

Bures (1999), señala que estas vienen determinadas por la estructura interna de las 

partículas, su granulometría y el tipo de empaquetamiento, algunas de las más 

destacadas son: 

• Densidad real y aparente 

• Distribución granulométrica 

• Porosidad y aireación 

• Retención de agua 

• Permeabilidad 

• Estabilidad estructural 

2.9.Características químicas 

Bures (1999), manifiesta que estas propiedades vienen definidas por la composición 

elemental de los materiales; éstas caracterizan las transferencias de materia entre el 
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sustrato y la solución del mismo. Entre las características químicas de los sustratos 

destacan 

• Capacidad de intercambio catiónico 

• Potencial de hidrogeno (pH) 

• Capacidad tampón 

• Contenido de nutrimentos 

• Relación C/N. 

2.10. Tipos de sustratos 

2.10.1. Tierra negra  

La tierra negra es aquella que se utiliza en el ámbito de la productividad para hacer 

referencia a un determinado tipo de suelo que es apto para todo tipo de cultivos y 

plantaciones, es decir, para la actividad agrícola. La tierra negra debe ser en primer 

lugar un suelo fértil que permita el crecimiento y desarrollo de diferentes tipos de 

cultivo que sean luego cosechados y utilizados por el hombre (Salguero, 2018). 

2.10.2. Cascarilla de arroz 

La cascarilla de arroz es un subproducto de la industria molinera, que resulta 

abundante en las zonas arroceras y que ofrece buenas propiedades para ser utilizado 

como sustrato hidropónico. Entre sus principales propiedades físico-químicas tenemos 

que es un substrato orgánico de baja tasa de descomposición, es liviano, de buen 

drenaje, buena aireación y su principal costo es el transporte (Palacios & Reyes, 2014). 

2.10.3. Arena de río  

La arena fina lavada de río es el material más adecuado para evitar encharcamientos 

y disminuir el ataque de enfermedades, proporcionar un buen desarrollo del sistema 

radical obteniéndolo fuerte y vigoroso, que asegure un trasplante apropiado y exitoso a 

la funda (Montece, 2016). 

2.11. Funciones de los sustratos 

Verde (2014), manifiesta que el sustrato es el medio temporal del cual la planta 

absorbe los nutrientes minerales que requiere para crecer y cumplir sus procesos 

fisiológicos. Con excepción hecha del carbono, hidrógeno y oxígeno, las plantas deben 

obtener los 13 nutrientes minerales esenciales de las soluciones del sustrato. El sustrato 

es el medio de anclaje de la planta en el envase y, por tanto, el soporte físico para 

mantenerla en posición vertical, en esta función es necesario tener en cuenta la densidad 



8 
 

 

y rigidez del sustrato. Tiene la función de aportar por sí mismo o a través de él, ciertos 

requerimientos funcionales a las plantas para su desarrollo: 

• Debe tener una alta capacidad de absorción y retención hídrica, para aportar 

el agua que necesita la planta, entre un riego y el siguiente. 

• Este debe ser suficientemente poroso como para proporcionar unos cambios 

eficientes de oxígeno y dióxido de carbono necesarios para la respiración 

aerobia de la planta. 

• Proporciona una reserva de nutrientes minerales entre. dos fertilizantes a 

través de una provisión de nutrientes absorbidos, el cual es medido por la 

capacidad de intercambio catiónico “CIC”.  

2.12. Myroxylon balsamum L. 

Nombre Común: Bálsamo 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae  

Género: Myroxylon 

2.12.1. Distribución geográfica 

Esta especie es conocida con una variedad de nombres comunes, que dependen de 

su distribución geográfica. La especie recibe nombres como quina colorada, quinaquina, 

bálsamo, incienso colorado (Argentina), chaquino, bálsamo (Ecuador), pau de bálsamo 

(Brasil), sándalo (Perú). En Ecuador podemos encontrar a esta especie distribuida en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Loja, El Oro y en las provincias 

amazónicas de Sucumbíos y en Napo (López, Neill, & Torres, 2013). 

2.12.2. Descripción botánica 

Los árboles adultos y remanentes de Bálsamo pueden llegar a ser muy grandes y 

corpulentos, de hasta 40 metros de altura y probablemente más, de copa por lo general 

anormalmente pequeña y estrecha con relación a la altura total del árbol. Las hojas del 

Bálsamo son pinadamente compuestas y alternas, de tamaño mediano de 10 a 15 cm de 

largo, con 7 a 15 folíolos alternos a lo largo de un raquis delgado, el cual tiene una 

notable forma de zigzag. La resina que posee el árbol en su fuste, se extrae realizando 

cortes a la corteza del tronco o ramas, y consiste de un líquido más o menos espeso e 

incoloro, pegajoso al tacto y con un aroma muy fuerte muy particular. Su sabor es 

amargo y tiene propiedades medicinales (López et al., 2013). 
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2.12.3. Color y usos de la madera 

Consistencia dura, pesada, compacta, de color pardo o rojizo oscuro, y muy durable, 

es útil en la elaboración de duelas, vigas, puertas, ventanales decorativos, muebles y 

artesanías; así como en construcciones civiles y rurales (Limongi, Guiracocha, & Nieto, 

2012). 

2.13. Nectandra acutifolia Ruiz & Pav 

Nombre Común: Jigua 

Orden: Laurales 

Familia: Lauraceae 

Género: Nectandra 

2.13.1. Distribución geográfica 

Crece en pendientes y valles andinos, desde Colombia hasta Bolivia, entre los 800 a 

2000 msnm; es raro sobre los 2 400 msnm y en bosques de tierras bajas. En Ecuador 

está en la Costa, Sierra y Amazonia, en bosques maduros, bosques secundarios, 

quebradas naturales y pastizales (Muñoz & Cerón, 2015). 

2.13.2. Descripción botánica 

Árbol de 20 a 30 m de altura. Tronco con raíces tablares bajas o sin ellas. Corteza 

externa, color café con pocas lenticelas (verrugas) dispersas. Al corte es color crema-

amarillento en el interior. Hojas alternas, brillosas, de forma lanceolada, la base de las 

hojas a veces un poco recurvada. Los frutos son drupas ovaladas, verdes, insertas hasta 

casi la mitad de su tamaño en una cúpula de igual color (Muñoz & Cerón, 2015). 

2.13.3. Color y usos de la madera 

Su madera es de color café verdoso se ocupa en carpintería y mueblería, marcos de 

puertas y ventanas (Muñoz & Cerón, 2015). 

2.14. Marco Jurídico  

Myroxylon balsamum “Bálsamo” perteneciente a la familia Fabaceae, en Ecuador es 

una especie de aprovechamiento condicionado de acuerdo a la Norma N.º 039 de 

bosque nativo del Ministerio del Ambiente, lo que significa que para ser aprovechado 

necesita cumplir ciertas condiciones que se encuentran (López et al., 2013). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Enfoque de la investigación  

Es una investigación de enfoque cuantitativo, este se basó en recolección de datos 

los cuales fueron obtenidos por observación y medición de altura y diámetro, para el 

análisis en base al método experimental donde se investigó cuál de los tres tipos de 

sustratos fue el más eficiente para la obtención de una buena reproducción de las dos 

especies en estudio. 

3.2.Localización 

El ensayo de la investigación se realizó, en el cantón de Jipijapa en la provincia de 

Manabí, en el vivero forestal de la Empresa Pública de Servicios UNESUM ubicada en 

el Km 1,5 vía Noboa, este corresponde a la zona ecológica bosque semihúmedo lo 

señala Gracia, (2016). Estas áreas se encuentran en un rango altitudinal desde los 300 a 

500 msnm y con parámetros de ubicación geográfica siguientes: WSG 84 – UTM 17 S: 

17 M X: 551234; y, Y: 9851117,1 como se muestra en la (Figura 1). 

 

Figura 1.  Ubicación geográfica del área de estudio 
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3.3. Materiales y Equipos  

3.3.1.  Materiales de oficina 

Computadora, impresora, internet, cámara fotográfica, flash memory, copias, papel 

boom, carpeta, bolígrafos, lápiz, borrador y transporte. 

3.3.2. Materiales de campo 

Tierra negra, tamo de arroz, arena de rio, semilla Myroxylon balsamum, semilla 

Nectandra acutifolia, calibrador vernier, flexómetro, fundas de polietileno con 

dimensiones 4x8 y libreta de Campo. 

3.3.3. Recurso humano 

Tutor del proyecto de investigación y egresado. 

3.3.4. Recursos económicos 

Este trabajo de investigación fue realizado por recursos económicos propios del 

autor. 

3.4. Universo y muestra  

El universo del ensayo estuvo definido por 480 semillas, distribuidas en 240 

Myroxylon balsamum y 240 Nectandra acutifolia. 

La muestra estuvo delimitada por 144 plantas distribuidas en 72 plantas de 

Myroxylon balsamum y 72 plantas Nectandra acutifolia.  

3.5.Obtención de las semillas  

Las semillas de Myroxylon balsamum y Nectandra acutifolia fueron recolectadas en 

el mes de diciembre del 2018 de ambas especies en el sitio Pedro Pablo Gómez, la edad 

del árbol de Myroxylon balsamum es de aproximadamente 20 años y el de Nectandra 

acutifolia es de aproximadamente 15 años dicha información fue dada por el Señor 

Reverson Reyes viverista forestal del sector.    

3.6. Diseño experimental  

Se utilizó un diseño factorial experimental 2x4 con 3 repeticiones. 

3.6.1. Factores en estudio 

Factor: A     

• Especies  

E1. Myroxylon balsamum                    Bálsamo 

E2. Nectandra Acutifolia                       Jigua 
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Factor: B 

• Sustratos 

S.1 Tierra negra +Arena de rio + Tamo de arroz en proporciones 5:3:2  

S.2 Tierra negra Arena de río ++ Tamo de arroz en proporciones3:5:2 

S.3 Tierra negra +Tamo de arroz + Arena de río en proporciones 4:3:3 

S.4 Tierra negra (testigo) en proporción 10. 

Esta investigación está integrada por dos factores, el primero corresponde a dos especies 

forestales y el segundo a tres tipos del sustrato más el testigo. 

• Tratamientos  

Se basó en los factores de estudio y se planteó lo siguientes tratamientos 

Tabla 1 

Descripción de los tratamientos 

N.º Tratamientos.  Niveles de Sustratos 

1 E1S1 tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2 

2 
E1S2 

Tierra negra Arena de río ++ Tamo de arroz en proporciones3:5:2 

3 E1S3 tierra negra + tamo de arroz + arena de río en proporciones 4:3:2. 

4 E1S4 tierra negra (testigo) en proporción 10. 

5 E2S1 tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporción 5:3:2 

6 
E2S2 

Tierra negra Arena de río ++ Tamo de arroz en proporciones3:5:2 

7 E2S3 tierra negra + tamo de arroz + arena de río en proporciones 4:3:3 

8 E2S4 tierra negra (testigo) en proporción 10. 

Nota: E = especie; S= sustrato. 
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3.6.2. Características de la parcela experimental 
 

Tratamientos                              8 

Repeticiones                               3 

Unidades experimentales  24 

Número de plantas por unidad 

experimental 

20  

Número de plantas por tratamiento 160 

Número de plantas por repeticiones 60 

Número de plantas investigación. 480 

Número de plantas a evaluarse por 

unidad 

6 plantas 

Número de plantas a evaluarse en el 

ensayo  

144 plantas  

Área total del ensayo  4 m2 

3.7.Esquemas de varianzas (ADEVA)  

Tabla 2 

 Diseño utilizado para el análisis de varianza (ADEVA) 

FUENTE DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD 

Total 23 

Repetición 2 

Fact. S 3 

Fact. E*S 4 

Error 14 
 Nota: Fact. S: factor sustrato; Fact. E*S: factor especie por sustrato. 

3.8.Manejo del ensayo  

3.8.1. Preparación del sustrato  

Para ello se utilizaron diversos componentes como tierra negra, arena de rio y tamo 

de arroz en proporciones diferentes. Los sustratos preparados fueron llenados en bolsas 

de polietileno de 4x8 según los tratamientos propuestos.  

3.8.2. Llenado y arreglo de fundas  

Se procedió al llenado de fundas con el sustrato en sus proporcione correspondiente, 

la cual se realizó de manera manual, para el arreglo al diseño estadístico propuesto en la 

investigación. 

3.8.3. Siembra 

Realizada la labor de llenado de fundas, se procedió a la siembra de las semillas de 

cada especie utilizando espeque de mano de 5 cm para hacer el hoyo, donde se colocó la 

semilla. Posteriormente se compactó ligeramente para que las semillas mantengan 

contacto con el sustrato y puedan desarrollarse normalmente. 
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3.8.4. Riego  

El riego se realizó de acuerdo al requerimiento de la semilla, durante el ensayo se 

realizó los riegos a intervalos de dos días entre los mismos. 

3.9.Toma de datos  

3.9.1. Porcentaje de germinación y mortalidad  

Esta variable se evaluó a los 30 días de haber establecido el ensayo, para 

germinación considerando el número de semillas que emitieron hojas.  

Para el cálculo del porcentaje de germinación y mortalidad se utilizó la ecuación de 

regla de tres simples o regla del tanto por ciento. 

                                                                                 [1]   

[𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑁𝑃𝐺 

𝑁𝑃𝑈𝐸
 𝑥 100]      

                                                                                                          (Gómez , 2010).    

Donde:  

NPG= Número de plantas germinadas  

NPUE= Número de plantas por unidad experimental 

Para su determinación de la mortalidad, se contabilizó el total de plantas al finalizar 

el estudio utilizando así la siguiente ecuación: 

                                                                                                        [2] 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁𝑃𝑀 

𝑁𝑃𝑈𝐸
 𝑥 100 

                                                                                                         (Gómez , 2010). 

Donde:  

NPM= Número de plantas muertas  

NPUE= Número de plantas por unidad experimental 

 

3.9.2. Altura de planta  

Se midió desde el nivel del suelo hasta la punta del ápice de cada planta con la 

ayuda de un flexómetro, esta variable se registró a los 30, 60 y 90 días después de la 

siembra, en 6 plantas ubicadas que constituyen el área útil de cada unidad experimental, 

esta variable se expresó en centímetros. 
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3.9.3. Diámetro del tallo  

Esta se realizó con un calibrador vernier, haciendo la medición 2cm al nivel del 

suelo en el tallo de cada planta, esta variable se registró a los 30, 60 y 90 días después 

de la siembra, en 6 plantas ubicadas que constituyen el área útil de cada unidad 

experimental expresando la variable en milímetros. 

3.10. Procesamiento de la Información  

Para la interpretación de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se utilizó el análisis de varianza (ADEVA) y la prueba de comparación de 

medias de Tukey al 5%, aplicando el software estadístico Infostat. 
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4. Resultados  

Determinación del porcentaje de germinación y mortalidad de las especies en 

estudio.  

De acuerdo a la tabla 3. Se determinó, que el porcentaje de germinación para la 

especie Myroxylon balsamum fue de 50,75 %, la mortalidad un 58,75 % en la especie 

Nectandra acutifolia un porcentaje de 53,97 %, la mortalidad de 58,75 %. Y un 

promedio general para germinación de 51,88 y mortalidad de 58,75%. Con un 

coeficiente de variación para germinación de 25,60 % y para la mortalidad de 27,59%, 

indica la confiabilidad de la información y se encuentra dentro del rango permitido que 

es menor a 30%. 

El Valor P para sustratos y especie por sustrato de Myroxylon balsamum y 

Nectandra Acutifolia en germinación y mortalidad fueron No Significativo, 

demostrando no hay diferencias significativas. 

Tabla 3 

Porcentajes de germinación y mortalidad datos tomados de la ADEVA 

Grupos 

Indicadores Evaluados 

Germinación (%) Mortalidad (%) 

Promedio E1 50,75 58,75 

Promedio E2 53,97 58,75 

Promedio General 51,88 58,75 

CV (%) 25,60 11,69 

Valor P Sustrato           0,3670 ns           0,4876 ns 

Valor P Especie por 

Sustrato 
          0,9714 ns           0,9678 ns 

Nota: E1= Myroxylon balsamum; E2= Nectandra acutifolia; CV = coeficiente de variación; Valor P = 

frecuencia tabulada; Ns= No significativo. 

 

Análisis del desarrollo vegetativo de las especies Myroxylon balsamum y Nectandra 

acutifolia en el vivero. 

De acuerdo a la tabla 4. Se determinó que el promedio general en altura a los 30, 60 

y 90 días, fueron de 34,51 – 53,39 y 71,36 cm respectivamente. Con un coeficiente de 

variación de 9,65 % a los 30 días, 7,56 % a los 60 días y 5,67 % a los 90 días, esto 

indica la confiabilidad de la información porque se encuentra dentro del rango permitido 

que es menor a 30%. 
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El Valor P para los sustratos fue No Significativo demostrando que no presentó 

diferencias estadísticas y para el valor P de especie por sustratos fue Significativo lo 

que indica diferencia estadística. 

Según la prueba de Tukey al 0.05% el mayor tratamiento a los 30 días en estudio 

constituye cuatro grupos estadísticamente homogéneos entre sí, donde el tratamiento 

(E2S1) aritméticamente tuvo un promedio que le permite ocupar el primer lugar que fue 

igual a 41,28 cm y ocupando el ultimo tratamientos compuesto por (E1S4) con un 

promedio de 27,90 cm.; a los 60 días los tratamientos en estudio constituyen dos grupo 

estadísticamente homogéneo donde el tratamiento (E2S2) aritméticamente tuvo un 

promedio que le permite ocupar el primer lugar que fue igual a 65,93 cm y ocupando el 

ultimo tratamientos compuesto por (E1S4) con un promedio de 40,77 cm y a los 90 días 

los tratamientos en estudio constituyen dos grupos estadísticamente donde (E2S2) 

aritméticamente tuvo un promedio que le permite ocupar el primer lugar que fue igual a 

86,23 cm y ocupando el ultimo tratamientos compuesto por (E1S1)con un promedio de 

56,67 cm. 

Tabla 4 

 Altura de las especies en estudio, datos tomados de la ADEVA. 

Grupos 

Indicadores Evaluados 

Altura (cm) 

 30 días 

Altura (cm)  

60 días 

Altura (cm) 

90 días 

Mayor Tratamiento E2S1 E2S2 E2S2 

Menor Tratamiento E1S4 E1S4 E1S1 

Promedio General 34,51 53,39 71,36 

CV (%) 9,65 7,56 5,67 

Valor P Sustrato         0,4035 ns          0,6472 ns         0,7065 ns 

Valor P Especie por 

Sustrato 
       0,3096 ns         0,9377 ns       <0,0001*    

Nota: CV = coeficiente de variación; Valor P = frecuencia tabulada; E2S1= Nectandra acutifolia + tierra 

negra +arena de río +tamo de arroz en proporciones 5:3:2; E1S4= Myroxylon balsamum + tierra negra 

(testigo) en proporción 10; E2S2= Nectandra acutifolia + arena de río +tierra negra +tamo de arroz en 

proporciones 5:3:2; E1S1 = Myroxylon balsamum + tierra negra +arena de río + tamo de arroz en 

proporciones 5:3:2. 

 

De acuerdo a la tabla 5. Se determinó que el promedio general en diámetro a los 30, 

60 y 90 días, fueron de 0,12 – 0,14 y 0,16 mm respectivamente. Con un coeficiente de 

variación de 4,52 % a los 30 días, 8,29 % a los 60 días y 8,82 % a los 90 días, lo que 

indica la confiabilidad de la información y se encuentra dentro del rango permitido que 

es menor a 30%. 
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El Valor P para especie por sustrato a los 90 días fue Significativa presentó 

diferencias estadísticas, y para los sustratos a los 30, 60 y 90 días fue No Significativa, 

demostrando que no hubo diferencias.  

Según la prueba de Tukey al 0.05% el mayor tratamiento a los 30 días en estudio 

constituye dos grupos estadísticamente homogéneos entre sí, donde el tratamiento 

(E2S1) aritméticamente tuvo un promedio que le permite ocupar el primer lugar que fue 

igual a 0,14 mm y ocupando el ultimo tratamientos compuesto por (E1S4) con un 

promedio de 0,12 mm.; a los 60 días los tratamientos en estudio constituyen un solo 

grupo estadísticamente homogéneo donde el tratamiento (E2S2) aritméticamente tuvo 

un promedio que le permite ocupar el primer lugar que fue igual a 0,14 mm y ocupando 

el ultimo tratamientos compuesto por (E1S1) con un promedio de 0,13 mm y a los 90 

días los tratamientos en estudio constituyen tres grupos estadísticamente donde (E2S4) 

aritméticamente tuvo un promedio que le permite ocupar el primer lugar que fue igual a 

0,20 mm y ocupando el ultimo tratamientos compuesto por (E1S1)con un promedio de 

0,13 mm. 

Tabla 5 

Diámetro de las especies en estudio, datos tomados de la ADEVA. 

Grupos 

 Indicadores Evaluados 

Diámetro (mm) 

30 días 

Diámetro (mm) 60 

días 

Diámetro (mm) 

90 días 

Mayor Tratamiento E2S2 E2S2 E2S4 

Menor Tratamiento E1S4 E1S1 E1S1 

Promedio General  0,12 0,14 0,16 

CV (%) 4,52 8,29 8,82 

Valor P Sustrato        0,0667ns         0,6839 ns         0,2493 ns 

Valor P Especie por 

Sustrato 
        0,0669 ns        0,6469 ns       <0,0001 * 

Nota: CV = coeficiente de variación; Valor P = frecuencia tabulada; E2S2= Nectandra acutifolia + arena 

de río +tierra negra +tamo de arroz en proporciones 5:3:2; E1S4 = Myroxylon balsamum + tierra negra 

(testigo) en proporción 1; E2S2 = Nectandra acutifolia + arena de río + tierra negra + tamo de arroz en 

proporciones 5:3:2 ; E1S1 = Myroxylon balsamum + tierra negra + arena de río + tamo de arroz en 

proporciones 5:3:2 ; E2S4 = Nectandra acutifolia + tierra negra en proporción 10. 
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Identificación del mejor sustrato en función del desarrollo en la reproducción de 

las especies. 

Se identifico que estadísticamente ningún sustrato fue significativo ya que son 

iguales para las especies, pero aritméticamente se puede decir que el mejor sustrato para 

la especie Myroxylon balsamum se evidencio en S3 compuesto por tierra negra + tamo 

de arroz + arena de río en proporciones 4:3:3. y para la especie Nectandra acutifolia en 

el sustrato S2 compuesto por arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 

5:3:2. 

 

Figura 2.  Identificación del mejor sustrato para las especies. 

Nota: S1= tierra negra + arena de rio + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S4= tierra negra (testigo) en 

proporción 10; S2=arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + 

tamo de arroz + arena de río en proporciones 4:3:3; E1 = Myroxylon balsamum; E2= Nectandra 

acutifolia. 
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5. Discusión  

Según los resultados obtenidos en la presente investigación se determinó que el 

porcentaje de germinación y mortalidad para las especies Myroxylon balsamum y 

Nectandra acutifolia no demostraron diferencias estadísticas significativas, a las 

obtenidas en un estudio realizado por Vásquez  (2016), donde evaluó tipos de sustratos 

y su influencia sobre el crecimiento en viveros de dos especies forestales. 

La altura y el diámetro de las especies según el análisis de varianza mostró que no 

hay efecto de los sustratos sobre el crecimiento, lo cual indica que los cuatros tipos de 

sustratos utilizados no presentaron diferencias estadísticas, esto concuerda con un 

estudio realizado por Martínez (2017), donde evaluó el efecto de diferentes mezclas de 

sustratos en (Physalis peruviana L.). 

Sin embargo, en altura y diámetro de las especies por sustratos se encontró 

diferencias estadísticas es decir que esta estuvo influenciada por las características 

agronómicas de cada especie. 

En la identificación del mejor sustrato aritméticamente se encontró en el Myroxylon 

balsamum el compuesto de Tierra Negra + Tamo de Arroz + Arena de Rio en 

proporciones 4:3:3. Nectandra acutifolia en el sustrato Arena de Rio + Tierra Negra + 

Tamo de arroz en proporciones 5:3:2  ya que significativamente no hubo diferencias,  

aunque es importante encontrar un sustrato ideal, porque cada especie tiene 

requerimientos distintos, pero a través de investigaciones científicas es posible hallar un 

sustrato óptimo que reúna las condiciones mínimas requeridas por las especies a 

estudiar señala Artieri, (2014). 
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6. Conclusiones 

Se determinó que el mayor porcentaje de germinación se encontró en la especie 

Nectandra acutifolia con 53,97 % y el menor en Myroxylon balsamum, obteniendo un 

promedio general de 51,88% de ambas especies. Y con respecto al porcentaje de 

mortalidad de 58,75 % para ambas especies, es decir que el sustrato no influyó sobre la 

germinación y mortalidad de las especies.  

Que, el sustrato no influye sobre el crecimiento de altura de las especies a nivel de 

vivero, mientras de manera independiente, destacan los sustratos S1 (tierra negra +arena 

de río +tamo de arroz en proporciones 5:3:2) y S2 (arena de río +tierra negra +tamo de 

arroz en proporciones 5:3:2) en la especie Nectandra acutifolia sobre los demás 

sustratos siendo ambos estadísticamente iguales. 

Que, el sustrato no influye sobre el diámetro de plántula a nivel de vivero, mientras 

de manera independiente, destacan los sustratos S2 (arena de río +tierra negra +tamo de 

arroz en proporciones 5:3:2) en la especie Nectandra acutifolia sobre los otros sustratos 

siendo ambos estadísticamente iguales. 

Los promedios de altura y diámetro de las plantas no fueron influenciados por los 

sustratos, lo que hace suponer que las variaciones encontradas en los promedios para 

esta variable, fue influenciado por las especies en estudios. 

Estadísticamente no se encontró un mejor sustrato para las especies, ya que no hubo 

diferencia significativa, pero aritméticamente el sustrato que obtuvo mejor resultado fue 

la tierra negra + tamo de arroz + arena de río en proporciones 4:3:3 la especie de 

Myroxylon balsamum y para en la especie Nectandra acutifolia la mejor combinación 

de sustrato fue arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2. 
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7. Recomendaciones 

 
Se recomienda el uso de semilla certificada o de árboles semilleros reconocidos por 

el órgano rector, para la producción de plantas de calidad garantizada.  

Al utilizar los diferentes sustratos, los técnicos, viveristas deben ser muy rigurosos 

al momento de realizar la mezcla, debido a que los componentes no se encuentren 

frescas para evitar el incremento de la mortalidad de las plántas. 

Manejar plantas en viveros empleando; sustratos arena de río +tierra negra +tamo 

de arroz en proporciones 5:3:2 por tener mayor crecimiento en altura y diámetro durante 

el presente trabajo. 

Realizar trabajos similares donde se consideren diferentes especies forestales 

nativas. 
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9. Anexos  

Anexo 1.- Análisis e interpretación de resultados  

Tabla 6 

Porcentajes de Germinación 

Tratamientos  Repeticiones    

R1 R2 R3 Total Promedio 

E1S1 60 45 45 150 50 

E1S2 35 50 60 145 48 

E1S3 55 45 75 175 58 

E1S4 50 35 55 140 47 

E2S1 60 45 40 145 48 

E2S2 70 40 55 165 55 

E2S3 65 70 50 185 62 

E2S4 35 65 40 140 47 

Total 430 395 420 1245  

Nota:  E1=Myroxylon balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; 

S2= arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + 

arena de río en proporciones 4:3:3.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 10; E2= Nectandra 

acutifolia. 

Tabla 7 

Análisis de Varianza de Germinación %. (SC tipo I) 

F.V. SC Gl CM F p-valor  

Modelo  771,88 9 85,76 0,49 0,8605 

Sustratos 603,13 3 201,04 1,14 0,3670 

Repetición  81,25 2 40,63 0,23 0,7972 

Interacción 87,50 4 21,88 0,12 0,9714 

Error 2468,75 14 176,34   

Total 3240,63 23    

CV= 25,60      

Nota: F.V.= frecuencia tabulada; SC= suma de cuadrados; Gl= grados de libertad; CM= cuadrado de 

medio; F= CV= coeficiente de variación; F= frecuencia calculada: P-valor= frecuencia tabulada. 
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Tabla 8 

Porcentajes de Mortalidad % 

Tratamientos  Repeticiones  

R1 R2 R3 Total Promedio 

E1S1 50 65 60 175 58,33 

E1S2 65 60 55 180 60,00 

E1S3 55 60 50 165 55,00 

E1S4 60 70 55 185 61,67 

E2S1 55 65 65 185 61,67 

E2S2 50 65 60 175 58,33 

E2S3 55 50 60 165 55,00 

E2S4 65 50 65 180 60,00 

Total 370 405 380 1155  

Nota: E1=Myroxylon balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 

5:3:2; S2= arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo 

de arroz + arena de río en proporciones 4:3:3.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 1; E2= 

Nectandra acutifolia. 

 

Tabla 9 

Análisis de Varianza Mortalidad %.  (SC tipo I) 

F.V. SC Gl CM F p-valor  

Modelo  202,08 9 22,45 0,48 0,8605 

Sustratos 120,83 3 40,28 0,85 0,4876 

Repetición  56,25 2 28,13 0,60 0,5643 

Interacción 25,00 4 6,25 0,13 0,9678 

Error 660,42 14 47,17   

Total 826,50 23    

CV= 11,69      

Nota: F.V.= frecuencia tabulada; SC= suma de cuadrados; Gl= grados de libertad; CM= cuadrado de 

medio; F= CV= coeficiente de variación; F= frecuencia calculada: P-valor= frecuencia tabulada. 
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Figura 3.- Porcentajes de Germinación y Mortalidad de las especies 

Nota: E1=Myroxylon balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; 

S2= arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + 

arena de río en proporciones 4:3:3.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 10; E2= Nectandra 

acutifolia. 
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Tabla 10 

Altura de 30 días 

Tratamientos 
Repeticiones   

R1 R2 R3 TOTAL 

E1S1 30,10 29,65 30,40 90,15 

E1S2 34,15 30,15 28,70 93,00 

E1S3 55,30 64,92 56,40 176,62 

E1S4 24,40 29,30 30,00 83,70 

E2S1 43,50 37,10 43,25 123,85 

E2S2 42,00 40,20 39,40 121,60 

E2S3 33,35 41,90 31,50 106,75 

E2S4 35,80 43,60 36,40 115,80 

Total 298,60 316,82 296,05 911,47 

Nota: E1=Myroxylon balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; 

S2= arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + 

arena de río en proporciones 4:3:2.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 10; E2= Nectandra 

acutifolia. 

Tabla 11 

Análisis de la varianza de altura 30 días (SC tipo I) 

F.V. SC Gl CM F p-valor  

Modelo  

Sustratos 

577,50 

34,78 

9 

3 

64,17 

11,59 

5,78 

1,04 

0,0019    

  0,4035    

Repetición  16,07 2 8,04 0,72  0,5021 

Interacción 526,65 4 131,66 11,86 0,0002   

Error 155,39 14 11,10   

Total 732,90 23    

CV= 9,65      

Nota: F.V.= frecuencia tabulada; SC= suma de cuadrados; Gl= grados de libertad; CM= cuadrado de 

medio; F= CV= coeficiente de variación; F= frecuencia calculada: P-valor= frecuencia tabulada. 
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Tabla 12 

Prueba de Tukey altura 30 días 

Interacción Medias n E.E.     

E1S4 27,90 3 2,17 A    

E1S1  30,05 3 2,17 A B   

E1S2 31,00 3 2,17 A B C  

E1S3 31,16 3 2,17 A B C  

E2S3 35,58 3 2,17 A B C D 

E2S4 38,60 3 2,17  B C D 

E2S2 40,53 3 2,17   C D 

E2S1 41,28 3 2,17    D 

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05); E1=Myroxylon 

balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S2= arena de río + 

tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + arena de río en 

proporciones 4:3:3.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 10; E2= Nectandra acutifolia. 
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Tabla 13 

Altura 60 días 

Tratamientos Repeticiones    

  RI RII RIII TOTAL 

E1S1 43,70 42,45 40,70 126,85 

E1S2 45,70 42,80 40,30 128,80 

E1S3 43,30 46,70 41,90 131,90 

E1S4 39,20 41,40 41,70 122,30 

E2S1 63,20 57,10 68,20 188,50 

E2S2 66,20 62,90 68,70 197,80 

E2S3 67,10 64,80 63,00 194,90 

E2S4 63,00 71,20 56,10 190,30 

TOTAL 431,40 429,35 420,60 1281,35 

Nota: E1=Myroxylon balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 

5:3:2; S2= arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo 

de arroz + arena de río en proporciones 4:3:2.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 1; E2= 

Nectandra acutifolia. 

Tabla 14 

Análisis de la Varianza 60 días. (SC tipo I) 

F.V. SC Gl CM F p-valor  

Modelo  

Sustratos 

2894,97 

27,62 

9 

3 

321,66 

      9,21 

19,73 

0,56 

<0,0001    

  0,6472 

Repetición  8,23 2     4,11 0,25   0,7806 

Interacción 2859,12 4 714,78 43,83 <0,0001    

Error 228,30 14 16,31   

Total 3123,27 23    

CV= 7,56      

Nota: F.V.= frecuencia tabulada; SC= suma de cuadrados; Gl= grados de libertad; CM= cuadrado de 

medio; F= CV= coeficiente de variación; F= frecuencia calculada: P-valor= frecuencia tabulada. 
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Tabla 15 

Prueba de Tukey altura 60 días 

Interacción Medias n E.E.   

E1S4 40,77 3 2,63 A  

E1S1  42,28 3 2,63 A  

E1S2 42,93 3 2,63 A  

E1S3 43,97 3 2,63 A  

E2S1 62,83 3 2,63  B 

E2S4 63,43 3 2,63  B 

E2S3 64,97 3 2,63  B 

E2S2 65,93 3 2,63  B 

Nota= Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05); E1=Myroxylon 

balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S2= arena de río + 

tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + arena de río en 

proporciones 4:3:3.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 10; E2= Nectandra acutifolia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Tabla 16 

Altura 90 días 

Tratamientos 

 

Repeticiones 

R1 R2 R3 TOTAL 

E1S1 57,20 55,50 57,30 170,00 

E1S2 60,20 59,98 55,90 176,08 

E1S3 55,30 64,92 56,40 176,62 

E1S4 58,35 57,91 55,59 171,85 

E2S1 88,80 80,20 88,00 257,00 

E2S2 86,20 85,10 87,40 258,70 

E2S3 87,30 84,80 83,00 255,10 

E2S4 80,70 91,10 75,50 247,30 

Total 574,05 579,51 559,09 1712,65 

Nota: E1=Myroxylon balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; 

S2= arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + 

arena de río en proporciones 4:3:3.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 10; E2= Nectandra 

acutifolia. 

Tabla 17 

Análisis de la varianza 90 días. (SC tipo I) 

F.V. SC Gl CM F p-valor  

Modelo  

Sustratos 

4425,59 

23,17 

9 

3 

491,73 

7,72 

30,06 

0,47 

<0,0001    

  0,7065 

Repetición  27,94 2 13,97 0,85   0,4467 

Interacción 4374,48 4 1093,62 66,86 <0,0001    

Error 228,99 14 16,36   

Total 4654,58 23    

CV= 5,67      

Nota: F.V.= frecuencia tabulada; SC= suma de cuadrados; Gl= grados de libertad; CM= cuadrado de 

medio; F= CV= coeficiente de variación; F= frecuencia calculada: P-valor= frecuencia tabulada. 
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Tabla 18 

Prueba de Tukey 90 días 

Interacción Medias n E.E.   

E1S1 56,67 3 2,63 A  

E1S4  57,28 3 2,63 A  

E1S2 58,69 3 2,63 A  

E1S3 58,87 3 2,63 A  

E2S4 82,43 3 2,63  B 

E2S3 85,03 3 2,63  B 

E2S1 85,67 3 2,63  B 

E2S2 86,23 3 2,63  B 

Nota : Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05);E1=Myroxylon 

balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S2= arena de río + 

tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + arena de río en 

proporciones 4:3:4.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 10; E2= Nectandra acutifolia. 

  

 

 

Figura 4.- Alturas de las especies en estudio 

Nota: E1=Myroxylon balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; 

S2= arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + 

arena de río en proporciones 4:3:3.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 10; E2= Nectandra 

acutifolia. 
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Tabla 19 

Diámetro 30 días 

Tratamientos Repeticiones    

  R1 R2 R3 TOTAL 

E1S1 0,12 0,12 0,12 0,36 

E1S2 0,12 0,12 0,12 0,36 

E1S3 0,12 0,12 0,12 0,36 

E2S4 0,12 0,12 0,12 0,36 

E2S1 0,15 0,13 0,13 0,41 

E2S2 0,13 0,12 0,12 0,37 

E2S3 0,12 0,12 0,12 0,36 

E2S4 0,14 0,12 0,14 0,40 

TOTAL 1,02 0,97 0,99 2,98 

Nota: E1=Myroxylon balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; 

S2= arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + 

arena de río en proporciones 4:3:2.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 1; E2= Nectandra acutifolia. 

Tabla 20 

Análisis de Varianza diámetro. (SC tipo I) 

F.V. SC Gl CM F p-valor  

Modelo  

Sustratos 

1,1E-03 

2,8E-04 

9 

3 

1,3E-04 

9,4E-05 

4,02 

2,99 

0,0101 

0,0667 

Repetición  1,6E-04 2 7,9E-05 2,51 0,1171 

Interacción 7,0E-04 4 1,8E-04 5,55 0,0669 

Error 4,4E-04 14 3,2E-05   

Total 1,6E-03 23    

CV= 4,52      

Nota: F.V.= frecuencia tabulada; SC= suma de cuadrados; Gl= grados de libertad; CM= cuadrado de 

medio; F= CV= coeficiente de variación; F= frecuencia calculada: P-valor= frecuencia tabulada. 
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Tabla 22 

Diámetros a los 60 días 

Tratamientos Repeticiones  

  R1 R2 R3 TOTAL 

E1S1 0,12 0,13 0,13 0,38 

E1S2 0,14 0,16 0,13 0,43 

E1S3 0,16 0,12 0,14 0,42 

E2S4 0,15 0,13 0,14 0,42 

E2S1 0,15 0,13 0,14 0,42 

E2S2 0,15 0,14 0,12 0,41 

E2S3 0,14 0,14 0,14 0,42 

E2S4 0,14 0,14 0,14 0,42 

TOTAL 1,15 1,09 1,08 3,32 

Nota: E1=Myroxylon balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; 

S2= arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + 

arena de río en proporciones 4:3:3.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 1; E2= Nectandra acutifolia. 

Tabla 23 

Análisis de Varianza de 60 días (SC tipo I) 

F.V. SC Gl CM F p-valor  

Modelo  8,9E-04 9 9,9E-05 0,75 0,6588 

Sustratos 2,0E-04 3 6,7E-05 0,51 0,6839 

Repetición  3,6E-04 2 1,8E-04 1,36 0,2881 

Interacción 3,2E-04 3 8,3E-04 0,63 0,6469 

Error 1,8E-03 14 1,3E-04   

Total 2,7E-03 23    

CV= 8,29      

Nota: F.V.= frecuencia tabulada; SC= suma de cuadrados; Gl= grados de libertad; CM= cuadrado de 

medio; F= CV= coeficiente de variación; F= frecuencia calculada: P-valor= frecuencia tabulada. 
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Tabla 21 

Prueba de Tukey 60 días 

INTERACCION Medias n E.E.   

E1S1 0,13 3 0,01 A  

E2S2  0,14 3 0,01 A  

E2S3 0,14 3 0,01 A  

E2S4 0,14 3 0,01 A  

E2S1 0,14 3 0,01 A  

E1S3 0,14 3 0,01 A  

E1S4 0,14 3 0,01 A  

E1S2 0,14 3 0,01 A  

Nota : Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05);E1=Myroxylon 

balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S2= arena de río + 

tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + arena de río en 

proporciones 4:3:3.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 10; E2= Nectandra acutifolia. 
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Tabla 22 

Diámetro a los 90 días 

Tratamientos Repeticiones  

  R1 R2 R3 TOTAL 

E1S1 0,12 0,13 0,13 0,38 

E1S2 0,14 0,16 0,13 0,43 

E1S3 0,16 0,12 0,14 0,42 

E2S4 0,15 0,13 0,14 0,42 

E2S1 0,19 0,17 0,20 0,56 

E2S2 0,18 0,15 0,15 0,48 

E2S3 0,20 0,17 0,18 0,55 

E2S4 0,20 0,21 0,18 0,59 

TOTAL 1,34 1,24 1,25 3,83 

Nota: E1=Myroxylon balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; 

S2= arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + 

arena de río en proporciones 4:3:2.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 1; E2= Nectandra acutifolia. 

Tabla 23 

Análisis de la Varianza 90 días. (SC tipo I) 

F.V. SC Gl CM F p-valor  

Modelo  0,02 9 1,7E-03 8,48 0,0003 

Sustratos 9,1E-04 3 3,0E-04 1,53 0,2493 

Repetición  7,6E-04 2 3,8E-04 1,91 0,1843 

Interacción 0,01 4 3,4E-03 16,96 <0,0001*  

Error 2,8E-03 14 2,0E-04   

Total 0,02 23    

CV= 8,82      

Nota: F.V.= frecuencia tabulada; SC= suma de cuadrados; Gl= grados de libertad; CM= cuadrado de 

medio; F= CV= coeficiente de variación; F= frecuencia calculada: P-valor= frecuencia tabulada. 
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Tabla 24 

Prueba de Tukey 90 días 

INTERACCION Medias n E.E.    

E1S1   0,13 3 0,01 A   

E1S4  0,14 3 0,01 A   

E1S3 0,14 3 0,01 A   

E1S2 0,14 3 0,01 A B  

E2S2 0,16 3 0,01 A B C 

E2S3 0,18 3 0,01  B C 

E2S3 0,19 3 0,01   C 

E2S4 0,20 3 0,01   C 

Nota : Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05);E1=Myroxylon 

balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S2= arena de río + 

tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + arena de río en 

proporciones 4:3:2.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 10; E2= Nectandra acutifolia. 

 

 

Figura 5.- Diámetro de las especies 

Nota: E1=Myroxylon balsamum; S1= tierra negra + arena de río + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; 

S2= arena de río + tierra negra + tamo de arroz en proporciones 5:3:2; S3= tierra negra + tamo de arroz + 

arena de río en proporciones 4:3:3.; S4= tierra negra (testigo) en proporción 10; E2= Nectandra acutifolia 
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Anexo 2. Croquis de campo de las 24 unidades experimentales. 

 R1 R2 R3 

E1S1= Myroxylon 

balsamum + tierra 

negra+ arena de 

río + tamo de arroz 

5:3:2 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

E1S2= Myroxylon 

balsamum + arena 

de río + tierra 

negra + tamo de 

arroz 5:3:2 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

E1S3= Myroxylon 

balsamum + tierra 

negra + tamo de 

arroz + arena de 

rio 4:3:2 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

E1S4= Myroxylon 

tierra negra 

(testigo) en 

proporción 1. 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

E2S1= Nectandra 

acutifolia + tierra 

negra+ arena de 

río + tamo de arroz 

5:3:2 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

E2S2= Nectandra 

acutifolia + arena 

de río + tierra 

negra + tamo de 

arroz 5:3:2 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

E2S3= Nectandra 

acutifolia + tierra 

negra + tamo de 

arroz + arena de 

rio 4:3:2 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

E2S4= Nectandra 

acutifolia (testigo) 

en proporción 1. 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 
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Anexo3. A.- (Semillas de Myroxylon balsamum) B.- (Nectandra acutifolia)  

 

Anexo 4. A.- (Sustratos); B.- (Mezcla de sustratos); C.- (Fundas con semillas de 

Myroxylon balsamum); D.- (Fundas con semillas de (Nectandra Acutifolia). 
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Anexo 5. A.- (Registro de toma de datos); B.- (Altura de las plantas); C.- (Diámetro de 

las plantas). 

 

Anexo 6. A.- (Germinación de semillas); B.- (Distribución de los tratamientos). 
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Anexo 7. A.- (Visita de la tutora) B.- (Riego de las plantas).  
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