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Resumen 

En la presente investigación de carácter experimental, desarrollada en la parroquia 

Salango perteneciente al cantón Puerto López, se analizó el crecimiento inicial en 

condiciones de vivero de Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam) Urb. y Gmelina arborea 

Roxb. utilizando tres tipos de sustratos, estableciéndose un estudio basado en un diseño 

de bloques completamente al azar (DBCA), empleando el uso de tres sustratos (T1: 

tierra negra; T2: Tierra negra – arena de rio; T3: tierra negra – arena de río – gallinaza) y 

tres repeticiones con un total de 18 unidades experimentales, presentando como 

resultado que el sustrato conformado por Tierra negra – arena de río – gallinaza en 

proporciones de 25%-50%-25% (T3), fue el que ostento un mejor desarrollo en las 

variables dasométricas de altura y diámetro, con valores superiores a 9 cm de altura y 

0,3 cm de diámetro, presentando diferencias altamente significativas en las fuentes de 

variación especie y sustrato, mostrando además este sustrato valores porcentuales de 

sobrevivencia superiores al 90 % en un periodo de evaluación comprendido en 90 días; 

viéndose mayormente favorecido tanto el crecimiento morfológico inicial como la 

producción de las especies en estudio con el sustrato conformado por tierra negra, arena 

de río y gallinaza. 

Palabras claves: Variables dasométricas, desarrollo morfológico, producción de 

plántulas.    
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Abstract 

 

In the present descriptive research, developed in the Salango parish belonging to the 

Puerto López canton, the initial growth in nursery conditions of Ochroma pyramidale 

and Gmelina arborea was analyzed using three types of substrates, establishing a study 

based on a completely block design. randomized (DBCA), using the use of three 

treatments (T1: black earth; T2: black earth - river sand; T3: black earth - river sand - 

chicken manure) and three repetitions with a total of 18 experimental units, presenting 

as a result, the substrate made up of Tierra negra - river sand - chicken manure in 

proportions of 1: 2: 1 (T3), was the one that showed the best development in the 

dasometric variables of height and diameter, with values greater than 9 cm in diameter. 

altimetric length and 0.3 cm in diametric length, this substrate also showing percentage 

survival values higher than 90% in an evaluation period comprised of 90 days. 
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1. Introducción  

El crecimiento actual de la demanda de madera de Ochroma pyramidale (Cav. ex 

Lam.) Urb. y Gmelina arborea Roxb, a nivel mundial ha ido en aumento 

considerablemente en los últimos años; esto debido a las diversas propiedades de 

maleabilidad y el amplio campo de empleabilidad a nivel industrial que presentan estas 

especies forestales (Picos, 2015). 

Debido a la influencia de las corrientes marinas y la Cordillera de los Andes, el 

Ecuador es privilegiado con una gran diversidad climática y ecosistémica, lo que 

produce se generen condiciones que favorecen y generan un mejor crecimiento y 

desarrollo de varias especies forestales; dando como resultado el reconocimiento a nivel 

internacional del Ecuador por la excelente calidad de madera y flora destinadas a 

mercados externos (Morán & Nieto, 2015). 

 Este reconocimiento y la actual demanda de madera en el mercado internacional, 

ha generado que dentro de la mayoría del territorio Ecuatoriano, se generen o 

establezcan diversas unidades de producción de plántulas, conocidas comúnmente como 

viveros (Ledesma, 2010). 

Estas unidades de producción han focalizado sus objetivos en poder proveer 

plántulas de a los diversos planes y programas de plantación y reforestación de carácter 

tanto comercial como de recuperación ecosistémica; sin embargo, la competencia y 

exigencia de calidad de plántulas, ha generado una tendencia que se direcciona a un 

control más exhaustivo, sobre las condiciones ambientales en algunas fases del proceso 

productivo de las plántulas; entre los que se encuentran la tecnificación y 

diversificación del empleo de sustratos durante el desarrollo o crecimiento inicial de las 

plántulas, con la finalidad de contribuir a una mayor intensificación de la producción de 

estas (Bracho et al., 2009). 

En relación a lo mencionado anteriormente, el presente estudio tiene como finalidad 

el análisis del crecimiento inicial en condiciones de vivero de las especies Ochroma 

pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. y Gmelina arborea Roxb. utilizando tres tipos de 

sustratos. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Analizar el crecimiento inicial en condiciones de vivero de las especies Ochroma 

pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. y Gmelina arborea Roxb. utilizando tres tipos de 

sustratos. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Evaluar el porcentaje de sobrevivencia de Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) 

Urb. y Gmelina arborea Roxb. en correspondencia a los tipos de sustratos empleados. 

Determinar el efecto de tres tipos de sustratos sobre el desarrollo vegetativo y 

comportamiento morfológico inicial de las plántulas de Ochroma pyramidale (Cav. ex 

Lam.) Urb. y Gmelina arborea Roxb. a los 30, 60 y 90 días, bajo condiciones de vivero. 

Analizar cuál es el tipo de sustrato empleado que presenta los mejores resultados en 

la producción de las especies Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. y Gmelina 

arborea Roxb. en etapa de vivero. 

1.2 Objeto de estudio y campo de acción 

1.2.1 Objeto de estudio 

Crecimiento inicial de las especies Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. y 

Gmelina arborea Roxb. 

1.2.2 Campo de acción 

Crecimiento inicial en condiciones de vivero de las especies Ochroma pyramidale 

(Cav. ex Lam.) Urb. y Gmelina arborea Roxb. utilizando tres tipos de sustratos 

1.3 Pregunta de investigación 

¿Cuál será el efecto en el crecimiento inicial bajo condiciones de vivero de las 

especies Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. y Gmelina arborea Roxb. al utilizar 

tres tipos de sustratos? 

1.4 Alcance de investigación 

El desarrollo de la investigación es de carácter experimental.  
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1.5 Hipótesis de la investigación 

De qué manera inciden los tipos de sustratos en el crecimiento inicial de las 

plántulas de Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. y Gmelina arborea Roxb. bajo 

condiciones de vivero. 
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

Macias (2021), estudió el efecto de tres tipos de sustratos en Ochroma pyramidale 

(Cav. ex Lam.) Urb. a nivel de vivero, donde empleó un DCA con cuatro tratamientos y 

tres repeticiones; demostrando que la variable altura presentó mayor crecimiento con el 

empleo del sustrato compuesto por abono produteq y tierra negra. 

Jiménez et al. (2017), evaluaron la germinación y el crecimiento de las semillas de 

Ochroma pyramidale, empleando un total de siete tratamientos pre-germinativos, en un 

total de siete tipos de sustratos; los autores determinaron que, en un período de 28 días, 

el sustrato que influyo con mayor porcentaje de germinación fue tierra negra con 

zeolita, mientras que la variable altura, mostró mayor crecimiento con el sustrato 

compuesto por tierra negra y humus uteq.  

Vergara et al. (2017), determinaron el requerimiento hídrico de Gmelina arborea en 

etapa de vivero, utilizando cuatro coeficientes de consumo, los mismos que fueron 

convertidos a láminas de riego, debido al proceso de evapotranspiración; mostrando que 

los valores más altos de crecimiento se obtuvieron en la lámina de riego 2,4 mm/día, 

mostrando estos autores que conforme se aumenta la lámina de riego el crecimiento en 

las plántulas disminuye. 

Barrios et al. (2011), estudiaron el crecimiento inicial de Gmelina arborea, bajo el 

control de malezas y empleando fertilización, determinando mediante la aplicación de 

un análisis de varianza (ADEVA), que la ausencia del control de maleza durante el 

crecimiento inicial, disminuye el desarrollo vegetativo de G. arborea y que el empleo 

de fertilización con elementos compuestos infiere en un mejor desarrollo de las 

plántulas. 

2.2 Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. (Balsa) 

2.2.1 Taxonomía 

La clasificación taxonómica de Ochroma pyramidale, en correspondencia a la base 

de datos del Sistema de Información Botánica del Jardín Botánico de Missouri 

(Tropicos Org, 2021) es la siguiente: 

  



5 
 

 

Familia: Malvaceae. 

Nombre científico: Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam) Urban. 

Sinónimos botánicos: Ochroma lagopus Sw, Ochroma obtusa Rowlee, Ochroma 

tormentosa, entre otros. 

Nombre común: Balsa, Palo de boya, Topa, Huambo, Lanilla, Guano. 

Distribución geográfica: México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Brasil hasta Paraguay. En Ecuador se distribuye dentro de la región costa 

y amazonia.  

2.2.1 Características generales 

Ochroma pyramidale (Balsa), es una especie heliófita, la misma que es originaria de 

América tropical, la misma que se distribuye desde México hasta Paraguay; esta especie 

se encuentra presente en bosques húmedos de tipo secundario, los cuales son de baja 

altitud y se encuentren cercanos a fuentes hídricas (Serna et al., 2019). 

La balsa se caracteriza por presentar una madera con textura mediana, baja densidad 

y fácil trabajabilidad, siendo empleada en mayor proporción para la construcción de 

botes, boyas, flotadores, contrachapados, aislamiento térmico, entre otros (Arévalo y 

Londoño, 2005 citado por Serna et al., 2019). 

Pinargote (2019), menciona que la Balsa es una especie de rápido crecimiento y 

produce una madera de alta calidad con una amplia diversidad de aplicación; 

considerada como materia prima renovable de un gran interés en el mercado 

internacional. Teniendo a consideración que esta especie forestal, también se está 

empleando con objeto de reforestación en zonas con características edafoclimáticas que 

permitan su desarrollo. 

2.2.2 Descripción botánica 

La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO, 2021), menciona 

que Ochroma pyramidale, es un árbol con alturas que pueden llegar hasta los 30 m, y 

diámetros de hasta 0,70 m; el tronco de esta especie es de característica lisa y presenta 

una coloración gris, las ramificaciones en el fuste de esta especie se generan a unos 10 

m de altura. 
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Ochroma pyramidale, presenta hojas grandes las mismas que son alternadas y 

acorazonadas, dentro de cada una de las hojas se encuentra un total de entre siete a 

nueve nervios centrales; la inflorescencia de esta especie es en forma de campana con 

una coloración blanquecina. El fruto es una cápsula que contiene un gran número de 

semillas que se encuentran cubiertas por lana, este fruto se abre en valvas. (Rojas & 

Torres, 2009). La Balsa presenta raíces tabulares y es una especie de crecimiento 

rápido, lo que hace que forme parte del grupo de las especies pioneras o colonizadoras 

(Galarza, 2009).   

2.3 Gmelina arborea Roxb. (Melina) 

2.3.1 Taxonomía 

La clasificación taxonómica de Gmelina arborea, en correspondencia a la base de 

datos del Sistema de Información Botánica del Jardín Botánico de Missouri (Tropicos 

Org, 2021) es la siguiente: 

Familia: Lamiaceae. 

Nombre científico: Gmelina arborea Roxb. 

Nombre común: Melina, Shivan, Gambar, Gamari. 

Distribución geográfica: Originaria del Sureste de Asia, especialmente de los 

países de India, Pakistán, Malasia; en América se desarrolla en los países con bosque 

tropicales caducifolios, cultivándose ampliamente en el sudeste de Colombia, Costa 

Rica, Brasil, Venezuela, Trinidad, Belice, Cuba, México y otros países de las regiones 

tropicales  (Comisión Nacional Forestal [CONAFOR, 2012]). 

2.3.1 Características generales 

Rodríguez (2004) citado por Gonzabay (2016), menciona que Gmelina arborea, es 

una especie forestal de rápido crecimiento por lo que es considerada como oportunista 

dentro de bosques húmedos. La madera de Melina es considera como una de las 

maderas tropicales que posee una gran importancia en el ámbito económico; la 

diversidad de uso y la fácil adaptación a las diversas condiciones ecológicas, han hecho 

que esta especie sea incluida en la mayoría de programas de plantaciones forestales a 

nivel global (Balarezo, 2016). 
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A nivel mundial las diversas empleabilidades más comunes que se le ha dado a la 

madera de Melina es la elaboración de muebles, construcción estructural, carpintería, 

ebanistería, obras livianas (Vanoye et al., 2020).  

2.3.2 Descripción botánica  

Gmelina arborea, es una especie caducifolia, la misma que puede llegar a medir 30 

m de altura, tiene un rápido desarrollo, el diámetro de esta especie crece de forma 

acelerada durante los primeros años; presenta un fuste recto con abundante 

ramificación, las ramas dentro de la copa son lisas con una coloración marrón y 

grisácea, las formas generales de esta varia en consideración a las diferentes 

condiciones edafoclimáticas (Rene & Sampedro, 2019). 

Rojas & Murillo (2004) citado por Saltos (2019), menciona que las hojas de Melina 

presentan una longitud entre 10 cm a 20 cm; las cuales son simples, opuestas, dentadas 

y usualmente acorazonadas, presentando una nerviación reticulada. En lo 

correspondiente a la inflorescencia de esta especie forestal, esta presenta numerosas 

fases de desarrollo, de capullos y de frutos, Las flores son de coloración pardusca, 

zigomorfas, bisexual, con pequeñas brácteas, pubescentes; cáliz tabular o en ocasiones 

campanulado, con 4 o 5 dientes o sobentero, generalmente con glándulas prominentes. 

Mientras que los frutos de esta especie son drupas ovoides, de color amarillo cuando 

están maduros y una pulpa de sabor dulce. 

2.4 Desarrollo vegetativo inicial  

De acuerdo con Martínez (2017), el desarrollo vegetativo inicial de una especie, 

inicia desde el momento en el que se produce el proceso de germinación de la semilla; 

donde la plántula experimenta una serie continua de cambios en su aspecto fisiológico, 

donde existe y se evidencia el aumento de tamaño, cambio de forma, apreciación de 

nuevos órganos, entre otras características. 

 Alegría (2016),  menciona que los cambios que se producen durante el desarrollo 

vegetal de una plántula, son muy indispensables para el pleno desarrollo en el ambiente, 

mismo desarrollo que está condicionado por los genes de cada especie de planta, así 

como también la disposición de nutrientes y buenos factores ambientales. 

El desarrollo comprende dos procesos: el crecimiento, de carácter cuantitativo y la 

diferenciación, de carácter cualitativo. La célula única del zigoto llega a formar un 
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embrión en el que, después de la germinación, se lleva a cabo la diferenciación celular 

para dar lugar a los diversos tejidos de la planta (pág. 173). 

2.5 Vivero 

Jimenez (2015), define los viveros forestales como sitios destinados a la producción 

de plántulas forestales, en donde se proporciona cada uno de los cuidados requeridos 

por las plántulas para poder ser trasladadas o instauradas en sitios definitivos de 

plantación. 

En programas o actividades de reforestación, los viveros se convierten en 

instalaciones muy necesarias, debido a que gracias a ellos la inversión económica se 

vuelve mínima en relación de preparación de sitio, planes de fertilización y 

mantenimiento, teniendo en consideración que durante el tiempo de producción se tiene 

un mejor control sobre las plántulas debido a la presencia y cuidado del viverista (pág. 

2). 

2.5.1 Componentes de un vivero forestal 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP2014), establece que 

los componentes que conforman un vivero forestal son varios, sin embargo, algunos de 

estos componentes son fundamentales y otros complementarios, lo que dependerá del 

tipo de vivero instalado y las condiciones del sitio. Dentro de los componentes 

fundamentales se encuentran: 

• Terreno de buenas características  

• Cercas  

• Fuentes seguras de agua 

• Recurso económico 

• Buenos viveristas  

• Plántulas y semillas 

Mientras que dentro de los complementos secundarios se encuentran: 

• Cortinas rompeviento 

• Bodega 

• Equipo permanente de riego 

• Maquinaria  



9 
 

 

2.5.2 Tipos de viveros  

Existen varios tipos de viveros, entre los que se encuentran los viveros escolares, 

familiares, comunales, entre otros; los mismos que van a estar direccionados a la 

problemática a resolver; sin embargo, pese a diferenciarse de la actividad a la que estén 

direccionados, los viveros se clasifican en dos principales grupos los cuales son: 

Permanentes y Temporales (IIAP, 2014). 

2.5.2.1 Viveros temporales 

Son los viveros que usualmente son construidos por las familias, cuya 

infraestructura es bastante simple, se utilizan materiales del bosque, como madera 

redonda, hojas de palmera para producir el tinglado o techo de las camas de almacigo y 

repiques, para que produzcan sombra o protección contra la luz solar a las semillas 

almacigadas o plantones repicados, soga de monte para los amarres, todos estos 

materiales tienen una duración por un periodo de tiempo corto, pero lo suficiente para 

que cumpla con su objetivo de producir plantones para una o dos campañas de 

reforestación (Jimenez, 2015). 

2.5.2.2 Viveros permanentes 

Son aquellos viveros cuya instalación se realiza con materiales duraderos, 

infraestructura de cemento, acabados con madera cuyas propiedades tecnológicas 

aseguran su II durabilidad, disponen de ciertas infraestructuras que le caracterizan, 

como oficinas, almacenes, tanques elevados, sistema de riego, contando asimismo de 

equipos costosos, como bombas de agua, instalación que garantiza su uso para muchas 

campañas de producción de plantones, generalmente estos son construidos por institutos 

de investigación, en programas de desarrollo a mediano y largo plazo y por empresas 

dedicadas a la venta de plantones (IIAP, 2014). 

2.5.3 Herramientas básicas en un vivero forestal 

Bonilla & Pino (2014), dentro de la guía técnica de viveros forestales, mencionan 

que las herramientas básicas y necesarias dentro un vivero forestal son las siguientes: 

Palas • Carretillas • Alambre • Rastrillos • Cuchillos • Regaderas • Bolsas • Palines • 

Bombas de fumigar • Martillos • Clavos • Balanza • Baldes • Botiquín • Limas • Cedazo 

o zaranda • Podadoras • Cuerdas • Mollejón • Guantes • Picos • Mangueras • Cinta 

métrica • Equipo para aplicar agroquímicos. 
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2.6 Sustrato 

Burés (2000), menciona que un sustrato es todo material sólido, distinto del suelo, 

sea este natural, sintético o residual, mineral u orgánico; que de forma pura o mezclado 

colocado dentro de un contenedor permite el anclaje del sistema radicular de la planta, 

interviniendo así en el desarrollo de esta. 

El grado de intervención del sustrato sobre el proceso de nutrición de la plántula, 

dependerá de las propiedades contenga el sustrato, siendo estas en mayor instancia las 

propiedades físico-químicas (pág. 1). 

 2.6.1 Tipos de sustratos 

Existen varios tipos de sustratos, los mismos que se clasifican bajo diferentes 

criterios, entre los que se encuentran su origen, los materiales, su naturaleza, 

propiedades, degradación, entre otros (InfoAgro, 2017). 

2.6.1.1 Sustratos según sus propiedades 

De acuerdo a sus propiedades los sustratos se clasifican en químicamente inerte 

(arena, grava, roca volcánica, lana de roca, entre otros) y químicamente activos (turbas 

rubias y negras, corteza de pino, vermiculita, entre otros). 

Las diferencias entre estos tipos de sustratos radican en la capacidad de intercambio 

catiónico o la capacidad de almacenamiento de nutrientes. Los sustratos químicamente 

inertes actúan como soporte de la planta, no interviniendo en el proceso de adsorción y 

fijación de los nutrientes, por lo que han de ser suministrados mediante la solución 

fertilizante. Los sustratos químicamente activos sirven de soporte a la planta, pero a su 

vez actúan como depósito de reserva de los nutrientes aportados mediante la 

fertilización. almacenándolos o cediéndolos según las exigencias del vegetal (InfoAgro, 

2017). 

2.6.1.2 Tipos de sustratos según el origen de los materiales 

Boby & Valdivia (2005), mencionan que los sustratos según el origen de sus 

materiales se clasifican en orgánicos e inorgánicos, los materiales utilizados en los 

sustratos según su origen son los siguientes: 
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2.5.1.1.1 Materiales orgánicos 

• De origen natural: son los que se caracterizan por estar sujetos a 

descomposición biológica. 

• De síntesis: Son los sustratos de polímeros orgánicos no biodegradables, los 

mismos que se obtienen mediante síntesis química. 

• Subproductos y residuos de diferentes actividades agrícolas, industriales y 

urbanas: Son aquellos sustratos cuyos materiales en su mayoría deben 

experimentar procesos de compostaje. 

2.5.1.1.2 Materiales inorgánicos o minerales 

• De origen natural: Se obtienen a partir de rocas, modificándose 

mayoritariamente de forma ligera mediante tratamientos físicos sencillos  

• Transformados o tratados: A partir de rocas y minerales que se modifican 

mediante tratamientos físicos más o menos complejos, los cuales modifican 

notablemente las características de partida de los minerales. 

• Residuos y subproductos industriales: Comprenden los materiales cuya 

procedencia radica en distintas actividades industriales. 

2.7 Componentes de los sustratos  

Plaza (2021), menciona que los componentes que conforman un sustrato son 

variados y estos van a estar influenciados y empleados debido a las características 

climáticas y disponibilidad de los mismos, encontrándose como componentes más 

empleados los siguientes: 

• Materia orgánica  

• Turba  

• Arena 

• Zeolita 

• Estiércol vacuno 

• Humus 

• Gallinaza 

• Vermiculita, entre otros. 
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2.7.1 Arena 

La arena es uno de los elementos más empleado dentro de la preparación de 

sustratos a nivel de vivero, siendo considerado como el agregado grueso más 

económico, pero a la vez el más pesado; es baja en nutrientes, así como en capacidad de 

retención de humedad, este compuesto es un medio viejo muy apreciado para realizar 

enraizamientos de esquejes, así mismo es muy utilizado y apreciado para ofrecer 

drenaje y aireación a las mezclas que dentro de su composición presenten turba 

(Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, [OIRSA] 2002). 

2.7.2 Tierra negra 

Sullivan (2007), citado por Miranda (2013), menciona que se conoce como tierra 

negra la capa superficial o capa fértil del suelo, la misma que está constituida de 

material vegetal muerto y contiene una buena cantidad de nutrientes. Siendo suelos 

donde habitualmente habitan lombrices de tierra, las cuales aportan a que se forma este 

tipo de sustrato debido a su actividad biodigestora. 

2.7.3 Gallinaza 

La Gallinaza es el estiércol de gallina preparado para ser utilizado en la industria 

ganadera o en la industria agropecuaria. La gallinaza contiene un importante nivel de 

nitrógeno el cual es imprescindible para que tanto animales y plantas asimilen otros 

nutrientes y formen proteínas y se absorba la energía en la célula. La Gallinaza es uno 

de los fertilizantes más completos y que mejores nutrientes puede aportar al suelo. 

Contiene nitrógeno, fósforo, potasio y carbono en importantes (Moreta, 2014). 

2.8 Diseño experimental 

El diseño experimental es considerado por Condo & Pazmiño (2015), como un 

proceso de prueba o investigación de ensayos que buscan la verdad, utilizando un 

diseño o modelo matemático, que permite comprobar una hipótesis. 

Siendo entonces el diseño experimental una estructurada lógica de un experimento, 

para lo cual se deben especificar aspectos como: 

a) Identificación del tipo de unidades experimentales. 

b) Número y tipo de tratamientos que se han de aplicar. 

c) Variables o propiedades que se han de medir sobre las unidades 

experimentales. 
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d) Asignación de tratamientos a las unidades experimentales. 

e) El número de unidades experimentales. 

2.8.1 Tratamiento experimental 

De acuerdo a Mandeville (2012), un tratamiento experimental es un procedimiento 

que se aplica a las unidades experimentales. Un factor es un grupo de tratamiento. Las 

diversas categorías de un factor se denominan niveles del factor. El efecto de un factor 

se define como el cambio en la respuesta producida por un cambio en el nivel del factor. 

Un factor cuantitativo tiene niveles asociados con puntos ordenados en una escala de 

medición. Los niveles de un factor cualitativo representan distintas categorías nominales 

que no se pueden ordenar por magnitud. Los tratamientos control, placebo o práctica 

normal sirven como puntos de referencia. 

2.8.2 Unidad experimental 

La unidad experimental es la entidad física expuesta al tratamiento. Las unidades 

experimentales corresponden a la división más pequeña del material experimental que 

podría recibir tratamientos diferentes. Una vez expuesta al tratamiento, la unidad 

experimental constituye una repetición del tratamiento (Mandeville, 2012). 

2.9 Análisis de varianza  

El análisis de varianza fue ideado por Ronald Fisher, el mismo que menciona que es 

un procedimiento matemático que desdobla una suma total de cuadrados en 

componentes asociados o con fuentes de variación reconocida, usado con provecho en 

todos los campos de la investigación con información cuantitativa; de la misma manera 

consideramos el análisis de la varianza en donde el último criterio de clasificación de 

los datos es el tratamiento, además de las pruebas de significancia, el cuadrado medio 

residual y el error de muestreo (Stihll y Torrie, 1988 citado por Condo & Pazmiño, 

2015). 

Eizaguirre (2004) mencionado por Condo & Pazmiño (2015), establece que el 

análisis de varianza es una técnica que permite descomponer la variabilidad total de los 

resultados de un experimento en sus distintas fuentes de variación (factores, 

tratamientos, bloques, interacciones, covariables, error experimental), con la finalidad 

de compararlas e identificar su importancia relativa en la explicación de la variabilidad 

total. 
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3. Materiales y métodos 

3.1 Localización del área de estudio 

El presente proyecto investigativo se realizó en la parroquia Salango, perteneciente 

al cantón Puerto López de la provincia de Manabí, en las coordenadas geográficas de 

proyección UTM zone 17 sur X: 517179; Y: 9823514 (Figura 1). 

 

Figura 1. Localización del área de estudio 

3.2 Descripción física del área de estudio 

3.2.1 Clima 

Los datos proporcionados por Climate Data (2020), establecen que el área de 

estudio (parroquia Salango), posee un clima tropical, en donde la etapa de verano es 

mucho mas lluviosa que la etapa de invierno. Este clima es clasificado como AW 

(Clima tropical de sabana) por el sistema de clasificacion Köppen-Geiger; el área de la 

parroquia Salango presenta una temperatura media anual de 23 °C y una precipitación 

media anual de 795 mm. 
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3.2.2 Zonas de vida 

El sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador Continental, establecido por 

el Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE, 2013), establece que dentro de la 

parroquia Salango se encuentran dos tipos de vegetación los mismos que son: Bosque 

deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo (BdTc01) y el Bosque semideciduo de 

tierras bajas del Jama-Zapotillo (BmTc01). 

3.2.3 Características morfológicas  

De acuerdo a los datos provistos por el Gobierno Autonomo Descentralizado de la 

Parroquia Salango (2015), en el plan de ordenamiento territorial; la parroquia en 

mención presenta un área de 88,08 km2, presentando alturas sobre el nivel del mar que 

van desde 1 m (poblado) hasta llegar a un promedio de 150 msnm (zona montañosa), 

teniendo a consideración que en algunos lugares de Salango las alturas superan los 400 

msnm, recibiendo una influencia directa de la cordillera Colon – Colonche. En el 

territorio se presentan pendientes < 12 % y mayores al 70 %; con suelos de textura 

arcillosa a arenosa y franco arcilloso. 

3.3 Métodos 

3.3.1 Diseño experimental 

El diseño experimental empleado dentro del presente estudio, se efectuó en 

correspondencia a lo establecido por Flores (2010), utilizando así un diseño de bloques 

completos al azar (DBCA), estableciéndose un arreglo factorial de 2 x 3, con el empleo 

de 3 repeticiones para cada tratamiento, ostentando de esta manera un total de 18 

unidades experimentales (UE); para establecer las diferencias significativas entre cada 

uno de los tratamientos a usar, se empleó la prueba de significación de Tukey al 0,5%, 

mediante el uso del software estadístico InfoStat, versión para Windows 0.1.0.0. 

3.3.2 Análisis de varianza (ADEVA) 

El análisis de varianza empleado para el diseño de bloques completos al azar 

(DBCA), se estableció en consideración al estudio propuesto por León (2002), 

mostrándose este análisis en la Tabla 1: 
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Tabla 1  

Modelo del análisis de varianza de DBCA. 

Fuente de variación (FDV) Grados de libertad 

Tratamientos (t-1) 5 

Repeticiones (r-1) 2 

Error experimenta [(t-1) (r-1)] 10 

Total (tr-1) 17 

Nota: t= tratamientos; r= repeticiones. 

Mientras que el modelo lineal o estadístico para el diseño experimental estará dado 

por la ecuación 1: 

yij = µ+ τi+βj+εij (1) 

para i = 1, 2, …τ(tratamientos) y j = 1,2, …β (repeticiones); donde: 

yij= observación o respuesta del i-ésimo tratamiento asociado a la j-ésima 

repetición. 

µ= media general. 

τi= efecto del i-ésimo tratamiento. 

βj= efecto de la j-ésima repetición. 

εij= error experimental. 

3.3.3 Factores en estudio 

3.3.3.1 Especies 

* Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.   

* Gmelina arborea Roxb.  

3.3.3.2 Sustratos 

Los tipos de sustratos que se emplearon dentro del estudio se tomaron en 

consideración a Calvo et al. (2008) y Tut (2014) siendo estos los siguientes: 

• Sustrato 1: Tierra negra “Testigo” (100%) 

• Sustrato 2: Tierra negra (75%) + Arena (25%) 

• Sustrato 3: Tierra negra (25%) + Arena (50%) + Gallinaza (25%) 



17 
 

 

3.3.4 Tratamientos 

Los tratamientos evaluados en el presente estudio, se basaron en el resultado de las 

combinaciones entre los factores de estudio teniendo de esta manera los siguientes 

tratamientos (Tabla 2). 

Tabla 2 

 Tratamientos empleados en el estudio. 
N.º Tratamiento Detalle 

1 E1-S1 Ochroma pyramidale + (Tierra negra) 

2 E1-S2 Ochroma pyramidale + (Tierra negra + Arena) 

3 E1-S3 Ochroma pyramidale + (Tierra negra + Arena + Gallinaza) 

4 

5 

6 

E2-S1 

E2-S2 

E2-S3 

Gmelina arborea + (Tierra negra) 

Gmelina arborea + (Tierra negra + Arena) 

Gmelina arborea + (Tierra negra + Arena + Gallinaza) 

       

3.3.5 Unidades experimentales 

El estudio radico en un DBCA, ostentando un total de seis tratamientos, los mismos 

que tuvieron tres repeticiones cada uno; teniendo así un total de 18 UE, las cuales 

comprendieron en su totalidad 450 plántulas, correspondiendo de esta manera un total 

de 25 plántulas en cada unidad experimental, teniendo a consideración que las mismas 

se distribuyeron en correspondencia al tratamiento aplicado, como se muestra en el 

Anexo 1. 

3.4 Delineamiento experimental  

Tabla 3  

Características del delineamiento experimental 

Delineamiento experimental 

Tipo de diseño experimental DBCA 

Número de tratamientos 6 

Número de repeticiones 3 

Número de unidades experimentales (UE) 18 

Número de plántulas por UE 25 

Número de plántulas en los tratamientos 150 

Número de plántulas en las repeticiones  75 

Número de plántulas en estudio 450 

Área total del estudio  15 m2 
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3.5 Manejo del estudio 

El periodo de evaluación del estudio, estuvo comprendido en un tiempo de 90 días; 

el mismo que se efectuó entre los meses de julio a septiembre de 2021. 

3.5.1 Adquisición de las semillas  

Para realizar el desarrollo de la presente investigación, se adquirieron las semillas 

de las especies evaluadas en consideración a lo establecido por el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP, 2014), siendo estas recolectadas de 

individuos con características fenotípicas favorables, en época de maduración; con la 

finalidad de garantizar una mejor calidad de la semilla y mayor porcentaje de 

germinación. 

3.5.2 Establecimiento del vivero 

El establecimiento del vivero en el área de estudio se realizó siguiendo los 

parámetros señalados por Reyes (2016), dentro del Manual de diseño y organización de 

viveros; realizándose en primera instancia la limpieza del área con la ayuda de 

herramientas como machetes y palas. 

Seguido del establecimiento de la estructura del umbráculo del vivero (Anexo 2), 

donde se emplearon materiales como Guadua angustifolia, hojas de zinc y malla sarán; 

utilizando las siguientes herramientas: clavos de dimensiones de 2 ½ pulgadas, 

serruchos, abre hoyo, barreta, pico, entro otros. 

Dentro del área del umbráculo del vivero se establecieron un total de tres 

platabandas con dimensiones de 0,60 m x 1,85 m (Anexo 3), en base a lo establecido 

por Causapud (2012).       

3.5.3 Preparación de los sustratos y llenado de fundas  

En correspondencia a los tipos de sustratos a emplearse se recolectó cada uno de los 

componentes de los sustratos (Tierra negra-Arena-Gallinaza), siendo estos obtenidos del 

área de estudio (parroquia Salango), con la empleabilidad y ayuda de carretillas, palas y 

sacos (Anexo 4), seguido de la preparación, tamizado y mezcla de cada uno de los 

componentes (Anexo 5), quedando de esta manera los sustratos divididos en los 

siguientes porcentajes: tierra negra 100% (Sustrato 1/Testigo); tierra negra 50% + arena 

50% (Sustrato 2) y tierra negra 25% + arena 50% + gallinaza 25% (Sustrato 3). 
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Seguido de esto, se estableció el llenado de las fundas, utilizando fundas de 

polietileno con medidas de 6 x 8 pulgadas, las mismas que fueron distribuidas en 

correspondencia a cada uno de los tratamientos. Posterior a esto se efectuó la 

desinfección de los sustratos en cada una de las fundas siguiendo lo establecido por 

Aguirre (2013), empleando métodos químicos de desinfección, donde se utilizó el 

fungicida de contacto “Terraclor”, aplicando 40 cc de solución por cada funda, 

empleando en su totalidad 18 litros de solución, aplicando 4 g del producto en mención 

por cada 4 litros de agua. 

3.5.4 Siembra de las semillas  

La siembra de las semillas de las especie en estudio, se realizó en base a las 

directrices propuestas por Escobar (2012), realizando en primer lugar una limpieza 

mecanizada y luego colocando la cantidad de una semilla por cavidad en cada una de las 

fundas de polietileno; siendo estas sembradas a una profundidad del doble del diámetro 

de cada semilla, posterior a esto se taparon con un sustrato de menor granulometría que 

el empleado en el resto de la funda. 

3.5.6 Riego y deshierbe  

La fase de riego dentro del área de estudio, en el periodo correspondiente de 

evaluación, se efectuo siguiendo los consejos del Manual de manejo de riego y 

fertilización en vivieros elaborado por Cartes et al. (2019), quienes establecen 

considerar las condiciones climaticas al momento de la producción de plantulas; 

efectuandose así el riego de las plantulas en cada unidad experimental cada dos dias. 

Teniendo a consideración que antes de realizar la siembra de las semillas se procedio a 

regar con una anticipiacion de 12 horas cada una de las UE, con el objetivo de mantener 

una textura adecuada del sustrato. 

 

3.6 Variables en estudio 

Las variables a evaluadas dentro del presente estudio (Sobrevivencia, Altura y 

Diámetro), así como la toma de datos y el proceso de validación de las mismas, se 

realizarón en correlacion a los estudios elaborados por Ramírez (2017) y Moreira 

(2021), efectuandose estos a los 30, 60 y 90 días. 
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3.6.1 Sobrevivencia 

La sobrevivencia de las plantulas de las especies en estudio (Ochroma pyramidale – 

Gmelina arborea), se determino en referencia a lo propuesto por Almagro & Jiménez 

(2013), teniendo a consideración el número total de plantulas vivas y muertas; 

empleando la siguiente ecuación: 

Sv = (Pv / Pm) * 100 (2) 

Donde:  

Sv: Sobrevivencia de las plantulas  

Pv: Número de plantulas vivas 

Pm: Número de plantulas muertas 

3.6.2 Altura 

La variable altura en cada una de las plantulas, se registro en consideración a lo 

planteado por Fernández (2012), con la ayuda de un flexómetro, efectuando la medición 

desde la base del nivel del sustrato en cada una de las fundas, hasta el apice de la yema 

terminal de plantula (Anexo 6).  

3.6.3 Diámetro  

En lo que concierne a la variable diámetro, esta se registro siguiendo lo propuesto y 

establecido por Almagro & Jiménez (2013), así como el Instituto de Hidrologia, 

Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM, 2018); efectuandose esta sobre el nivel 

de la base del suelo en cada plantula evaluada con la ayuda de un calibrador vernier 

(Anexo 7).  
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4. Resultados 

4.1 Porcentaje de sobrevivencia 

En correspondencia al número de tratamientos empleados, el porcentaje de 

sobrevivencia de las plántulas de Ochroma pyramidale, dentro del periodo de 

evaluación fue superior al 76 %, siendo el tratamiento dos, el que presento el mayor 

porcentaje de sobrevivencia con 98,6 %; mientras que el porcentaje de sobrevivencia en 

las plántulas de Gmelina arborea, fue superior al 98 %, siendo el tratamiento tres, el 

que presento el mayor porcentaje de sobrevivencia con 100 % (Tabla 4). 

Tabla 4  

Porcentaje de sobrevivencia 

Tratamiento 
Repeticiones 

Total % 
I II III 

E1-S1 24 24 25 73 97,3 

E1-S2 25 24 25 74 98,6 

E1-S3 25 15 17 57 76 

E2-S1 24 25 25 74 98,6 

E2-S2 24 25 25 74 98,6 

E2-S3 25 25 25 75 100 

 

4.2 Efecto de los sustratos sobre el desarrollo vegetativo y comportamiento 

morfológico inicial 

4.2.1 Altura de las plántulas a los 30 días de evaluación 

El análisis de varianza de las variables morfológicas (diámetro – altura), de las 

especies Ochroma pyramidale y Gmelina arborea a los 30 días de evaluación, nos 

muestra como resultado que, en lo correspondiente a la altura, la fuente de variación: 

especie, muestra diferencias estadísticas altamente significativas, mientras que las 

fuentes: repetición, sustrato e interrelación; presentan diferencias no significativas. 

Ostentando un coeficiente de variación de 14,72% (Tabla 5). 
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Tabla 5  

Análisis de varianza de la altura de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea a los 30 días 

F D V GL SC CM FC 
FT 

p-valor  Significación 
0,05 0,01 

TOTAL 17 26,43 
      

Repetición. 2 0,82 0,41 1,87 4,10 7,56 0,20 Ns 

F. Especie 1 20,56 20,56 93,67 4,96 10,04 <0,0001  ** 

F. Sustrato 2 1,30 0,65 2,96 4,10 7,56 0,10 Ns 

Interrelación 2 1,56 0,78 3,56 4,10 7,56 0,07 Ns 

Error 10 2,19 0,22 
     

Promedio 3,183 
       

Coeficiente de variación  0,147 % 14,72     

Nota: GL=Grados de libertad; Sc= Suma de cuadrado; CM= Cuadrado medio; FC= Frecuencia calculada; 

FT= Frecuencia tabulada; F= Factor; E= Especie; S= Sustrato. 

Dentro de la variable altura de las especies en estudio, a los 30 días de evaluación, 

el tratamiento 6 presentó el mayor valor medio de altura con 4,72 cm; presentándose 

diferencias estadísticas significativas dentro del total de tratamiento establecidos (Tabla 

6). 

Tabla 6  

Test de Tukey (0,5%) variable altura a los 30 días de evaluación 

Tratamiento Medias n E.E. Significancia 

E2S3 (T6) 4,72 3 0,32 A   

E2S2 (T5) 4,58 3 0,32 A   

E2S1 (T4) 3,46 3 0,32 A B  
E1S1 (T1) 2,16 3 0,32  B C 

E1S3 (T3) 2,14 3 0,32  B C 

E1S2 (T2) 2,05 3 0,32     C 
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4.2.2 Altura de las plántulas a los 60 días de evaluación 

La tabla 7, nos muestra que el análisis de varianza de la variable altura de las 

especies en estudio, al término de 60 días de evaluación, presenta como resultado que la 

fuente de variación: repetición, no muestra diferencias significativas; mientras que la 

fuente de variación: especie, muestra diferencias estadísticas altamente significativas y 

las fuentes: sustrato e interrelación muestran diferencias estadísticas significativas. 

Presentando un coeficiente de variación de 14,75%. 

Tabla 7  

Análisis de varianza de la altura de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea a los 60 días 

F D V GL SC CM FC 
FT 

p-valor  Significación 
0,05 0,01 

TOTAL 17 121,96       

Repetición. 2 2,11 1,06 1,27 4,10 7,56 0,32 Ns 

F. Especie 1 94,06 94,06 112,94 4,96 10,04 <0,0001 ** 

F. Sustrato 2 7,87 3,93 4,72 4,10 7,56 0,04 * 

Interrelación 2 9,59 4,80 5,76 4,10 7,56 0,02 * 

Error 10 8,33 0,83      

Promedio 6,19        

Coeficiente de variación  0,147 % 14,7     

Nota: GL=Grados de libertad; Sc= Suma de cuadrado; CM= Cuadrado medio; FC= Frecuencia calculada; 

FT= Frecuencia tabulada; F= Factor; E= Especie; S= Sustrato. 

La tabla 8, muestra que dentro de la variable altura de las especies en estudio, a los 

60 días de evaluación, el tratamiento 6 presentó el mayor valor medio de altura con 9,87 

cm; presentándose diferencias estadísticas significativas dentro del total de tratamiento 

establecidos. 
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Tabla 8  

Test de Tukey (0,5%) variable altura a los 60 días de evaluación 

Tratamiento Medias n E.E. Significancia  

E2S3 (T6) 9,87 3 0,63 A   
 

E2S2 (T5) 8,93 3 0,63 A B  
 

E2S1 (T4) 6,62 3 0,63  B C  

E1S1 (T1) 4,10 3 0,63   C D 

E1S3 (T3) 4,08 3 0,63   C D 

E1S2 (T2) 3,53 3 0,63      D 

 

4.2.3 Altura de las plántulas a los 90 días de evaluación 

El análisis de varianza correspondiente a la variable altura de las plántulas de 

Ochroma pyramidale y Gmelina arborea, muestra que a los 90 días de evaluación se 

presenta como resultado que las fuentes de variación: repetición y especie, no presentan 

diferencias estadísticas significativas; mientras que las fuentes de variación: sustrato e 

interrelación, muestran estadísticas altamente significativas. Presentando un coeficiente 

de variación de 3,6 %. (Tabla 9). 

Tabla 9  

Análisis de varianza de la altura de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea a los 90 días 

F D V GL SC CM FC 
FT 

p-valor  Significación 
0,05 0,01 

TOTAL 17 347,56       

Repetición. 2 3,38 1,69 3,96 4,10 7,56 0,05 Ns 

F. Especie 1 0,21 0,21 0,49 4,96 10,04 0,50 Ns 

F. Sustrato 2 333,23 166,61 391,09 4,10 7,56 <0,0001 ** 

Interrelación 2 6,49 3,24 7,61 4,10 7,56 0,01 ** 

Error 10 4,26 0,43      

Promedio 6,19        
Coeficiente de variación  0,036 % 3,6     

Nota: GL=Grados de libertad; Sc= Suma de cuadrado; CM= Cuadrado medio; FC= Frecuencia calculada; 

FT= Frecuencia tabulada; F= Factor; E= Especie; S= Sustrato. 

La tabla 10, muestra que dentro de la variable altura de las especies en estudio, a los 

90 días de evaluación, el tratamiento 3 presentó el mayor valor medio de altura con 

23,71 cm; presentándose diferencias estadísticas significativas dentro del total de 

tratamiento establecidos. 
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Tabla 10  

Test de Tukey (0,5%) variable altura a los 90 días de evaluación 

Tratamiento Medias n E.E. Significancia  

E1S3 (T3) 23,71 3 0,45 A   
 

E2S3 (T6) 23,22 3 0,45 A   
 

E1S2 (T2) 18,98 3 0,45  B   

E2S2 (T5) 17,45 3 0,45  B   

E2S1 (T4) 13,61 3 0,45   C  

E1S1 (T1) 12,24 3 0,45     C  

 

4.2.4 Diámetro de las plántulas a los 30 días de evaluación  

La tabla 11, nos muestra que, en lo correspondiente al diámetro de las plántulas de 

las especies en estudio a los 30 días de evaluación, se tiene como resultado que la fuente 

de variación: repetición y especie, muestra diferencias estadísticas significativas; 

mientras que las fuentes de variación: sustrato e interrelación, presentan diferencias 

estadísticas no significativas. Mostrando un coeficiente de variación de 4,62%. 

Tabla 11  

Análisis de varianza del diámetro de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea a los 30 días 

F D V GL SC CM FC 
FT 

p-valor  Significación 
0,05 0,01 

TOTAL 17 8,90E-04       

Repetición. 2 2,80E-04 1,30E-04 5,43 4,10 7,56 0,02 * 

F. Especie 1 1,30E-04 1,30E-04 5,43 4,96 10,04 sd * 

F. Sustrato 2 1,40E-04 7,20E-05 2,82 4,10 7,56 sd Ns 

Interrelación 2 7,70E-05 3,80E-05 1,52 4,10 7,56 sd Ns 

Error 10 2,60E-04 2,50E-05      

Promedio 0,10        

Coeficiente de variación  0,046 % 4,62     

Nota: GL=Grados de libertad; Sc= Suma de cuadrado; CM= Cuadrado medio; FC= Frecuencia calculada; 

FT= Frecuencia tabulada; F= Factor; E= Especie; S= Sustrato. 

La tabla 12, muestra que dentro de la variable diámetro de las especies en estudio, a 

los 30 días de evaluación, el tratamiento 6 presentó el mayor valor medio de 

crecimiento con 0,12 cm; presentándose diferencias estadísticas no significativas dentro 

del total de tratamiento establecidos. 
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Tabla 12  

Test de Tukey (0,5%) variable diámetro a los 30 días de evaluación 

Tratamiento Medias n E.E. Significancia  

E2S3 (T6) 0,12 3 0,01  A  
 

E2S2 (T5) 0,11 3 0,01  A  
 

E1S3 (T3) 0,11 3 0,01  A   

E2S1 (T4) 0,11 3 0,01  A   

E1S1 (T1) 0,11 3 0,01  A   

E1S2 (T2) 0,10 3 0,01    A   

 

4.2.5 Diámetro de las plántulas a los 60 días de evaluación  

El análisis de varianza a los 60 días de evaluación de la variable diámetro de las 

especies Ochroma pyramidale y Gmelina arborea, muestra diferencias estadísticas no 

significativas en las fuentes de variación: repetición, sustrato e interrelación; mientras 

que la fuente de variación especie, presente diferencias estadísticas altamente 

significativas. Este análisis de varianza presenta un coeficiente de variación de 8,85% 

(Tabla 13). 

Tabla 13  

Análisis de varianza del diámetro de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea a los 60 días 

F D V GL SC CM FC 
FT 

p-valor  Significación 
0,05 0,01 

TOTAL 17 0,064       

Repetición. 2 6,30E-04 3,10E-04 0,605 4,10 7,56 0,56 Ns 

F. Especie 1 0,0566 0,0566 108,20 4,96 10,04 sd ** 

F. Sustrato 2 0,001 5,10E-04 0,987 4,10 7,56 sd Ns 

Interrelación 2 8,70E-04 4,30E-05 0,838 4,10 7,56 sd Ns 

Error 10 0,0052 5,20E-05      

Promedio 0,25        

Coeficiente de variación  0,088 % 8,85     

Nota: GL=Grados de libertad; Sc= Suma de cuadrado; CM= Cuadrado medio; FC= Frecuencia calculada; 

FT= Frecuencia tabulada; F= Factor; E= Especie; S= Sustrato. 
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La tabla 14, muestra que dentro de la variable diámetro de las especies en estudio, a 

los 60 días de evaluación, el tratamiento 4 presentó el mayor valor medio de 

crecimiento con 0,33 cm; presentándose diferencias estadísticas significativas dentro del 

total de tratamiento establecidos. 

Tabla 14  

Test de Tukey (0,5%) variable diámetro a los 60 días de evaluación 

Tratamiento Medias n E.E. Significancia  

E2S1 (T4) 0,33 3 0,03 A   
 

E2S3 (T6) 0,31 3 0,03 A   
 

E2S2 (T5) 0,31 3 0,03 A    

E1S3 (T3) 0,21 3 0,03  B   

E1S1 (T1) 0,20 3 0,03  B   

E1S2 (T2) 0,19 3 0,03    B   

 

4.2.6 Diámetro de las plántulas a los 90 días de evaluación  

El análisis de varianza efectuado a la variable diámetro a los 90 días de evaluación, 

en las plántulas de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea, muestra diferencias 

estadísticas no significativas en la fuente de variación repetición; mientras que las 

fuentes de variación especie e interrelación, presentan diferencias estadísticas 

significativas; mientras que las diferencias estadísticas altamente significativas se 

presentan en la fuente de variación sustrato. Ostentando un coeficiente de variación de 

2,11% (Tabla 15).   

Tabla 15  

Análisis de varianza del diámetro de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea a los 90 días 

F D V GL SC CM FC 
FT 

p-valor  Significación 
0,05 0,01 

TOTAL 17 0,27       

Repetición. 2 0,0004 0,0002 2,31 4,10 7,56 0,15 Ns 

F. Especie 1 0,0008 0,0008 9,23 4,96 10,04 sd * 

F. Sustrato 2 0,26 0,133 1538,6 4,10 7,56 sd ** 

F. E*S 2 0,0012 6,10E-04 7,11 4,10 7,56 sd * 

Error 10 0,00086 8,60E-05      

Promedio 0,44        
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Coeficiente de variación  0,021 % 2,11     

Nota: GL=Grados de libertad; Sc= Suma de cuadrado; CM= Cuadrado medio; FC= Frecuencia calculada; 

FT= Frecuencia tabulada; F= Factor; E= Especie; S= Sustrato. 

La tabla 16, muestra que dentro de la variable diámetro de las especies en estudio, a 

los 90 días de evaluación, el tratamiento 6 presentó el mayor valor medio de 

crecimiento con 0,60 cm; presentándose diferencias estadísticas significativas dentro del 

total de tratamiento establecidos. 

Tabla 16  

Test de Tukey (0,5%) variable diámetro a los 90 días de evaluación 

Tratamiento Medias n E.E. Significancia  

E2S3 (T6) 0,60 3 0,01 A   
 

E1S3 (T3) 0,60 3 0,01 A   
 

E1S2 (T2) 0,42 3 0,01  B   

E2S2 (T5) 0,41 3 0,01  B   

E1S1 (T1) 0,32 3 0,01   C  

E2S1 (T4) 0,29 3 0,01      D 

 

4.3 Sustrato que presenta los mejores resultados de producción  

4.3.1 Variable altura 

En lo que concierne a la altura de las plántulas de Ochroma pyramidale, dentro del 

tiempo de evaluación establecido, el sustrato conformado por Tierra negra, arena y 

gallinaza, en proporciones de 25%50%25% (Tratamiento 3), es el que presenta el mayor 

promedio de altura, con 9,97 cm. Siendo este mismo sustrato, el que presento un mayor 

promedio de altura en las plántulas de Gmelina arborea con 12,60 cm (Tabla 17). 

Tabla 17  

Promedio de altura de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea 

Especie Tratamiento 
Repetición  

Promedio altura  
R1 R2 R3 

Ochroma 

pyramidale 

T1 6,11 6,25 6,14 6,16 

T2 8,30 8,25 8,00 8,19 

T3 10,20 10,10 9,63 9,97 

Gmelina 

arborea 

T1 8,37 8,47 6,84 7,90 

T2 9,80 10,42 10,74 10,32 

T3 12,06 12,61 13,14 12,60 
Nota: R= repetición  
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El análisis estadístico efectuado para la variable altura de las especies en estudio 

(Ochroma pyramidale y Gmelina arborea), dentro del periodo general de evaluación 

realizado, nos muestra que las fuentes de variación especie y sustrato presentan 

diferencias estadísticas altamente significativas con p-valor <0,0001 al 95 % de 

probabilidad estadística; mientras que las fuentes de variación repetición e interrelación 

no presentan diferencias estadísticas significativas con p-valor 0,656 y 0,363 

respectivamente con 95 % de probabilidad estadística (Tabla 18). 

La variable altura, nos muestra un coeficiente de variación de 5,65 % y un promedio 

altamente representativo de 9,19 cm.  

Tabla 18  

Análisis de varianza del comportamiento final de la variable altura 

F D V GL SC CM FC 
FT 

p-valor  Significación 
0,05 0,01 

TOTAL 17 79,06 
      

Repetición. 2 0,24 0,12 0,44 4,10 7,56 0,656 Ns 

F. Especie 1 21,08 21,08 77,94 4,96 10,04 <0,0001 ** 

F. Sustrato 2 54,43 27,21 100,62 4,10 7,56 <0,0001 ** 

F. E*S 2 0,6 0,3 1,11 4,10 7,56 0,363 Ns 

Error 10 2,7 0,27 
     

Promedio 9,19 
       

Coeficiente de variación  0,056 % 5,65     

Nota: GL=Grados de libertad; Sc= Suma de cuadrado; CM= Cuadrado medio; FC= Frecuencia calculada; 

FT= Frecuencia tabulada; F= Factor; E= Especie; S= Sustrato 

 

 

La tabla 19, muestra que dentro de la variable altura de las especies en estudio, en el 

periodo integral de evaluación, el tratamiento 6 presentó el mayor valor medio de 

crecimiento con 12,60 cm; presentándose diferencias estadísticas significativas dentro 

del total de tratamiento establecidos. 
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Tabla 19  

Test de Tukey (0,5%) comportamiento final de la variable altura 

Tratamiento Medias n E.E. Significancia  

E2S3 (T6) 12,60 3 0,36 A   
 

E2S2 (T5) 10,32 3 0,36  B  
 

E1S3 (T3) 9,98 3 0,36  B   

E1S2 (T2) 8,18 3 0,36   C  

E2S1 (T4) 7,89 3 0,36   C  

E1S1 (T1) 6,17 3 0,36      D 

 

4.3.2 Variable diámetro 

En lo que respecta a la variable del diámetro de las plántulas de Ochroma 

pyramidale y Gmelina arborea, dentro del periodo de evaluación establecido, se 

muestra que, el Tratamiento conformado por Tierra negra, arena y gallinaza, en 

proporciones de 25%-50%-25%, es el tratamiento que presenta el mayor promedio de 

altura, con 0,31 cm y 0,34 cm respectivamente (Tabla 20). 

 

Tabla 20  

Promedio de diámetro de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea 

Especie Tratamiento 
Repetición  

Promedio diámetro 
R1 R2 R3 

Ochroma 

pyramidale 

T1 0,22 0,21 0,21 0,21 

T2 0,24 0,24 0,24 0,24 

T3 0,31 0,31 0,31 0,31 

Gmelina 

arborea 

T1 0,23 0,24 0,23 0,23 

T2 0,28 0,29 0,28 0,28 

T3 0,34 0,34 0,35 0,34 
Nota: R= repetición  

El análisis estadístico efectuado para la variable diámetro de las especies Ochroma 

pyramidale y Gmelina arborea, dentro del periodo general de evaluación realizado, nos 

muestra que las fuentes de variación especie y sustrato presentan diferencias estadísticas 

altamente significativas; mientras que las fuentes de variación repetición e interrelación 

no presentan diferencias estadísticas significativas con p-valor 0,42 par la fuente 

repetición con 95 % de probabilidad estadística (Tabla 21). Se muestra un coeficiente de 

variación de 3,68 % y un promedio altamente representativo de 0,26 cm.  



31 
 

 

Tabla 21  

Análisis de varianza del comportamiento final de la variable diámetro 

F D V GL SC CM FC 
FT 

p-valor  Significación 
0,05 0,01 

TOTAL 17 0,037       

Repetición. 2 1,60E-04 8,20E-05 0,83 4,10 7,56 0,42 Ns 

F. Especie 1 0,0054 0,0054 55,43 4,96 10,04 sd ** 

F. Sustrato 2 0,03 0,015 154,03 4,10 7,56 sd ** 

F. E*S 2 9,70E-05 4,80E-05 0,49 4,10 7,56 sd Ns 

Error 10 9,80E-04 9,80E-05      

Promedio 0,26        

Coeficiente de variación  0,036 % 3,68     

Nota: GL=Grados de libertad; Sc= Suma de cuadrado; CM= Cuadrado medio; FC= Frecuencia calculada; 

FT= Frecuencia tabulada; F= Factor; E= Especie; S= Sustrato 

La tabla 22, muestra que dentro de la variable diámetro de las especies en estudio, 

en el periodo integral de evaluación, el tratamiento 6 presentó el mayor valor medio de 

crecimiento con 0,34 cm; presentándose diferencias estadísticas significativas dentro del 

total de tratamiento establecidos 

Tabla 22  

Test de Tukey (0,5%) comportamiento final de la variable diámetro 

Tratamiento Medias n E.E. Significancia  

E2S3 (T6) 0,34 3 0,01 A   
 

E1S3 (T3) 0,31 3 0,01  B  
 

E2S2 (T5) 0,28 3 0,01  B  
 

E2S1 (T4) 0,24 3 0,01   C 
 

E1S2 (T2) 0,24 3 0,01   C 
 

E1S1 (T1) 0,21 3 0,01     C 
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5. Discusión 

Hidalgo et al. (2009), en su estudio de importancia de selección y manejo adecuado 

de sustratos, manifiestan que la mayor efectividad dentro de la etapa de producción de 

plántulas radica en el empleo de diversos sustratos, los mismos que ayudan a determinar 

qué tipo de sustrato infiere en el mejor desarrollo; concordando de esta manera con el 

presente estudio, donde se empleó tres diversidades de sustratos los cuales mostraron 

diferentes resultados de productividad, otorgando así en gran medida la importancia de 

la empleabilidad de diversos sustratos dentro de la producción de plántulas en etapa de 

vivero. 

En lo que concierne a la altura  y el diámetro de las plántulas se mostraron 

diferencias estadísticas entre los tratamientos aplicados, siendo el tratamiento tres (tierra 

negra, arena de río y gallinaza) el que alcanzó los mayores valores de altura y diámetro; 

concordando estos resultados únicamente con la variable diamétrica en el estudio 

realizado por Plaza (2021), ya que este autor menciona que el sustrato conformado por 

tierra negra y gallinaza reporta los mayores incrementos diamétricos, mientras que el 

sustrato conformado por tierra negra y humus reporta los mayores incrementos 

altimétricos.   

El estudio presentado por Gonzabay (2016), determinó que mediante la aplicación 

de seis tipos de sustratos, el sustrato conformado por tierra amarilla y tierra de sembrar, 

fue el que obtuvo los mejores resultados en altura y diámetro de las plántulas de 

Gmelina arborea con un promedio de 33,04 cm y 0,99 cm respectivamente, a los 30, 60 

y 90 días de evaluación, bajo un 95 % de probabilidad estadística con la prueba de 

Tukey;  diferenciándose del actual estudio donde a los 30, 60 y 90 días de evaluación, 

bajo un 95 % de probabilidad estadística con la prueba de Tukey, se presentó un mayor 

promedio de altura de 12,60 cm y diámetro de 0,34 cm en las plántulas de Gmelina 

arborea, bajo el sustrato conformado por Tierra negra, arena de río y gallinaza. 

Las plántulas de Ochroma pyramidale, dentro del período de evaluación, 

presentaron un mayor desarrollo en la variable altura y diámetro con un promedio de 

9,97 cm y 0,31 cm respectivamente mediante el empleo del sustrato conformado por 

tierra negra, arena de rio y gallinaza; lo que difiere del estudio efectuado por Jiménez et 

al. (2017), donde el tratamiento que presento los mejores resultados de crecimiento en 
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altura y diámetro de las plántulas de Ochroma pyramidale, fue el conformado por tierra 

negra y humus UTEQ, con un promedio de altura de 13,3 cm y diámetro de 0,32 cm. 

De acuerdo al número de plántulas evaluadas por tratamiento, los porcentajes de 

sobrevivencia en Ochroma pyramidale, superan el 76 % siendo 98,6 % el porcentaje 

máximo de sobrevivencia en esta especie, lo que concuerda con el estudio realizado por 

Plaza (2021), donde los valores máximos de sobrevivencia se situaron entre 98 % y 99 

%. Mientras que dentro de las plántulas de Gmelina arborea, los valores de 

sobrevivencia se sitúan entre el 98 % a 100 %, concordando con el estudio de Calvo et 

al. (2008), donde el porcentaje de sobrevivencia supero el 90 %. 
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6. Conclusiones 

 

Los tres tipos de sustratos empleados dentro del estudio, presentan porcentajes de 

sobrevivencia superiores al 70 %, teniendo en consideración que el porcentaje más bajo 

de sobrevivencia en Ochroma pyramidale (76 %), se vio directamente afectado por el 

factor climático dentro del periodo de evaluación. 

El comportamiento morfológico inicial respecto a las variables dasométricas: altura 

y diámetro; de las plántulas de Ochroma pyramidale y Gmelina arborea a los 30, 60 y 

90 días de evaluación, se vio mayormente favorecido en cuanto a su crecimiento con el 

sustrato conformado por tierra negra, arena de río y gallinaza. 

El sustrato conformado por tierra negra, arena de río y gallinaza en proporciones de 

25%-50%-25%; presenta los mejores resultados de producción de las especies Ochroma 

pyramidale y Gmelina arborea, debido a presentar alturas promedio superiores a 9 cm y 

diámetros promedios superiores a 0,3 cm. 
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7. Recomendaciones 

 

Conocer las propiedades físico-químicas de los sustratos, así como las 

características climáticas del área de estudio, a fin de obtener mayores porcentajes de 

sobrevivencia en la producción de plántulas. 

Incentivar la diversificación de estudios sobre el comportamiento morfológico 

inicial de especies forestales de carácter comercial en etapa de vivero, con la finalidad 

de proveer plántulas de mejor calidad. 

Realizar estudios con sustratos que contengan diversos componentes orgánicos, 

donde se permita conocer las propiedades físicas de los componentes que actúen en el 

mejor desarrollo de las plántulas. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Distribución de las unidades experimentales 

 

 

Anexo 2. Construcción y establecimiento de la estructura del vivero  
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Anexo 3. Construcción de platabandas 

 

 

Anexo 4. Recolección de sustratos 
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Anexo 5. Preparación de sustratos 
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Anexo 6. Medición de altura de las plántulas 

 

Anexo 7. Medición de diámetro de las plántulas  
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