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Resumen 

En la presente investigación realizada en el área del vivero forestal de la granja 

experimental Andil perteneciente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se 

determinó el efecto de dos tipos de sustratos sobre el crecimiento inicial en etapa de 

vivero de las especies Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam) Urban. y Swietenia 

macrophylla King, estableciéndose así una evaluación basada en un diseño 

experimental de bloques al azar, empleando el uso de tres tratamientos (S1: 100% 

Tierra negra (Testigo); S2: 50% Tierra negra – 30% arena – 20% materia orgánica y S3: 

30% Tierra negra – 30% arena – 40% materia orgánica) y tres repeticiones, ostentando 

como resultado que el sustrato conformado de “30% Tierra negra – 30% arena – 40% 

materia orgánica” fue el que presento el mejor desarrollo en altura y diámetro de los 

individuos evaluados, los cuales  presentaron valores altimétricos superiores a 17 cm y 

valores diamétricos superiores a 0,20 cm en un periodo de evaluación de 90 días. 

 

Palabras claves: Desarrollo inicial, efecto, comportamiento, parámetros morfológicos. 
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Abstract 

 

In the present investigation carried out in the forest nursery area of the Andil 

experimental farm belonging to the Southern State University of Manabí, the effect of 

two types of substrates on the initial growth in the nursery stage of the Ochroma 

pyramidale (Cav Ex Lam) Urban. and Swietenia macrophylla King, thus establishing an 

evaluation based on an experimental design of random blocks, employing the use of 

three treatments (S1: 100% black earth (Control); S2: 50% black earth - 30% sand - 

20% matter organic and S3: 30% black earth - 30% sand - 40% organic matter) and 

three repetitions, showing as a result that the substrate made up of "30% black earth - 

30% sand - 40% organic matter" was the one that presented the better development in 

height and diameter of the evaluated individuals, which presented altimetric values 

greater than 17 cm and diametric values greater than 0.20 cm in an evaluation period of 

90 days 

 

Keywords: Initial development, effect, behavior, morphological parameters. 
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1. Introducción 

El alta demanda, comercio y utilización de productos forestales, ha crecido de una 

forma muy considerable en los últimos 50 años; estos productos en su mayoría son 

madera rolliza y procesada para la producción de pulpas, tablas y paneles (Villacis, 

2019). Ejerciendo de esta manera una presión considerable en los bosques a nivel 

mundial, conllevando así, se genere una elevada tasa de deforestación; de acuerdo a 

García (2013), los países tropicales a más de presentar efectos locales como la pérdida 

de productividad y degradación de los suelos, como causa-efecto de la deforestación, 

también contribuyen con una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

En consideración a lo establecido por Ledesma (2010), en Ecuador el cambio del 

uso del suelo, con fines agropecuarios ha generado impactos ambientales y 

socioeconómicos muy importantes, lo que ha propiciado el desarrollo de programas de 

producción y plantación de especies forestales, mismos que han estado orientados al 

incremento de especies forestales nativas así como de especies forestales exóticas, 

debido a la factibilidad de las mismas en plantaciones de carácter comercial en virtud de 

su rápido crecimiento dentro de su productividad. 

Esta producción de especies ha generado que en la mayoría del territorio 

ecuatoriano se genere el levantamiento de una gran cantidad de unidades de elaboración 

denominadas viveros forestales (Ledesma, 2010); las mismas que a más de proveer 

plántulas han orientado sus esfuerzos a obtener diversas metodologías y técnicas que 

permitan un mayor rendimiento y mejor calidad de las plántulas en su proceso 

germinativo y primeros estadios de crecimiento. Dentro de estas metodologías y 

técnicas se tiene una atención e influencia mayoritaria el uso de la diversificación de 

nutrientes y la mezcla de diversos sustratos sobre el proceso germinativo y de 

crecimiento inicial de las especies forestales por parte de los viveristas. 

En relación a lo mencionado anteriormente, la presente investigación tiene como 

finalidad la determinación del efecto de dos tipos de sustratos sobre el crecimiento 

inicial en etapa de vivero de las especies forestales Ochroma pyramidale y Swietenia 

macrophylla, con la obtención de contribuir a generar mejores prácticas agrícolas.  
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Determinar el efecto de dos tipos de sustratos sobre el crecimiento inicial en etapa 

de vivero de las especies Ochroma pyramidale y Swietenia macrophylla. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Evaluar el comportamiento de los parámetros morfológicos (diámetro-altura) en las 

plántulas de Ochroma pyramidale y Swietenia macrophylla en relación a los tipos de 

sustratos a emplear. 

Establecer el mejor sustrato para la producción de plántulas de las especies en 

estudio, correspondiente a la fase de vivero. 

1.2 Objeto de estudio y campo de acción 

1.2.1 Objeto de estudio 

Crecimiento inicial en etapa de vivero de las especies Ochroma pyramidale y 

Swietenia macrophylla. 

1.2.2 Campo de acción 

Efecto de dos tipos de sustratos sobre el crecimiento inicial de las especies 

Ochroma pyramidale y Swietenia macrophylla. 

1.3 Pregunta de investigación 

¿Cuál será el efecto de usar dos tipos de sustratos sobre el crecimiento inicial en 

etapa de vivero de las especies Ochroma pyramidale y Swietenia macrophylla? 

1.4 Alcance de investigación 

El desarrollo de la investigación es de carácter descriptiva 

1.5 Hipótesis de la investigación 

No procede por ser una investigación descriptiva. 
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

Jiménez et al. (2017), en su estudio realizado en Ecuador donde evaluaron la 

germinación y el crecimiento de las semillas de Ochroma pyramidale, aplicaron dos 

tipos de factores de estudio, los mismos que fueron tratamientos pre-germinativos y 

diversos sustratos donde emplearon tierra negra en combinación con tamo de arroz, 

arcilla más arena, humus UTEQ, zeolita, arcilla más ceniza y humus nacaro. 

Mostrando así que el tipo de sustrato que influyo mayoritariamente en el porcentaje 

de germinación es la tierra negra en combinación con zeolita (pág. 243). 

La investigación planteada por Verde (2014), sobre la influencia de dos tipos de 

sustratos y tres tamaños de semilla en la germinación y crecimiento inicial de Swietenia 

macrophylla, demostró que, entre los sustratos empleados, el compuesto por tierra 

agrícola, tierra de bosque y arena de rio tuvo el mayor porcentaje de germinación con 

un 82,2%, al igual que el comportamiento del diámetro presento un mayor valor 

estadístico con el empleo del sustrato en mención. 

La evaluación de cuatro tipos de sustratos para la reproducción sexual de Swietenia 

macrophylla en el vivero de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo muestran 

que los sustratos que mejor se comportan para la producción de Caoba en el vivero, son 

arena de rio y sustrato estéril BM2, siendo los que obtuvieron un porcentaje más 

favorable ante los demás sustratos empleados (Tenorio, 2018). 

2.2 Balsa (Ochroma pyramidale) 

2.2.1 Generalidades 

La madera de Ochroma pyramidale debido al bajo peso específico que posee es 

altamente empleada como material térmico, aislante, acústico y eléctrico. La demanda 

de productos que emplean esta madera es cada vez mayor, por lo que es importante 

tener en consideración el rápido crecimiento de esta madera y la suavidad de la misma. 

Dentro del Ecuador el crecimiento de Balsa es acelerado, principalmente por la 

ubicación geográfica del país y la disponibilidad de 13 horas luz a lo largo del día 

(EcuadorForestal, 2012). 
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2.2.2 Taxonomía  

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.  

2.2.3 Dendrología  

Árbol grande, el cual presenta una copa de tipo caliciforme; el fuste de esta especie 

es de contextura lisa, el cual puede presentar gambas, su corteza presenta una coloración 

grisácea pálida y con presencia de cicatrices lineales, pero internamente fibrosa. Este 

árbol presenta un follaje de tipo perennifolio con hojas simples y alternas de forma 

acorazonada con una longitud de 20 a 40 cm de largo, presentando un borde liso y con 

pelos epidérmicos rojizos. Ochroma pyramidale es una especie hermafrodita, la que 

presenta flores aromáticas, vistosas de cinco pétalos de color blancas pubescentes; 

produce frutos secos de tipo capsula con forma de bastón alargado, estos frutos son de 

características semileñosa y cilíndrica con una longitud comprendida entre 14 – 24 cm 

cubiertos de lana, las semillas son abundantes en forma de pequeña gota, ovoides, de 3 a 

5 mm de largo, color castaño oscuro y se encuentran envueltas en lana amarillenta y 

sedosa (Rojas-Rodríguez & Torres-Córdoba, 2018).     

2.3 Caoba (Swietenia macrophylla) 

2.3.1 Generalidades 

Es considerada una de las maderas de mayor calidad en la región neo tropical y 

tropical, de grano fino, es muy utilizada en trabajos de ebanistería, siendo una de las 

maderas de mayor valor en el marcado mundial, con sus semillas aladas se podían 

transportar grandes extensiones de terreno, debido al uso excesivo de esta especie su 

propagación es casi nula, las condiciones de sitio son cada vez más adversas (Tenorio, 

2018). 
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2.3.2 Taxonomía  

Familia: Meliaceae. 

Nombre científico: Swietenia macrophylla King.   

Nombre común: Caoba, Caobo, Punab, Rosadillo, Cóbano, entre otros. 

Distribución geográfica: En América se distribuye en la parte tropical desde 

México hasta Brasil. 

2.3.3 Dendrología 

Árbol grande, de copa globosa y amplia. La corteza es fisurada en forma 

longitudinal, áspera, plana con escamas, de color gris oscura a marrón externamente y 

rosada o rojiza internamente. Presenta follaje caducifolio, sus hojas son paripinnadas, 

alternas, grandes con 3 a 8 pares de hojuelas; de 6 a 18 cm x 3 a 3.5 cm, brillantes en el 

haz y verde oscuro en el envés. Sus flores se agrupan en panículas de 10 a 20 cm de 

largo de color blanco cremoso. Produce frutos secos, tipo cápsula dehiscente, en forma 

de pera, de 10 a 25 cm de largo y 7 cm de ancho. Las semillas son ovoides, 

comprimidas de 4 a 6 mm, cubiertas por un ala de color café. Son planas y corchosas, 

de 7 a 8 cm de largo y 3 cm de ancho (Rojas & Torres, 2008). 

2.4 Vivero forestal 

El vivero forestal, es un lugar en el que se realizan actividades enfocadas a la 

producción de especies arbóreas, hasta el periodo en el que las mismas estén listas para 

ser plantadas, teniendo en consideración los aspectos edafoclimáticos necesarios para la 

correcta propagación y continuidad de las diversas especies (Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria [INTA], (2015). 

De acuerdo al INTA (2015), el vivero forestal es el sitio donde se controlan cada 

uno de los aspectos climáticos y edafológicos durante la delicada etapa que atraviesa 

una semilla hasta convertirse en un plantín lo suficientemente sano y fuerte que pueda 

ser plantado en un determinado sitio. 

2.4.1 Tipos de viveros 

Existen varios tipos de viveros, entre los que se encuentran los así denominados 

comunales, familiares, escolares, entre otros; y cada uno de ellos presentan una función 

en específico la misma que estará direccionada de acuerdo a la finalidad del vivero, sin 
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embargo, esta variedad de tipos de viveros se agrupa en dos principales grupos, los 

cuales son: Viveros Permanentes y Temporales (Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana, 2014).   

2.4.1.1 Viveros permanentes 

De acuerdo al Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana [IIAPA] (2014), 

los viveros permanentes son aquellos cuya estructura se radica en el implemento de 

materiales duraderos, mismos que presenten propiedades tecnológicas que aseguren una 

durabilidad a largo plazo; estos viveros poseen una infraestructura variada y organizada 

encontrándose departamentos de oficinas, almacenajes, bombeo y riego, así como áreas 

de siembra y repique. Generalmente este tipo de vivero es construido por institutos de 

investigación permanente, así como por medianas y grandes empresas dedicadas a la 

venta y comercialización de plántulas. 

Una de las finalidades de este tipo de vivero es el ser una alternativa ante la 

problemática del uso inadecuado que se le da a las especies maderables y sobre todo 

presentarse como una unidad de producción económica y socialmente sostenible en una 

determinada localidad (Bernal, 2007). 

2.4.1.2 Viveros temporales 

Áreas de reproducción de plántulas donde la infraestructura es bastante simple, se 

utilizan materiales provenientes directamente del bosque como madera para soporte, 

hojas de palmas para producir el tinglado o techo, con la finalidad de obtención de 

sombra; estos viveros tienen una duración de un periodo de tiempo corto pero el mismo 

que sea lo suficiente para cumplir con su objetivo de producir plántulas para una o dos 

campañas de reforestación (IIPA, 2014). 

2.5 Sustrato 

Cruz-Crespo et al. (2013), manifiestan que el sustrato es todo material sólido, 

distinto del suelo in situ, natural o de síntesis residual, mineral u orgánico, el mismo que 

colocado en un contenedor en forma pura o mezclado, permite se pueda realizar el 

anclaje del sistema radicular de una planta; desempeñando así por lo tanto un papel de 

soporte para la planta y este puede intervenir o no en la nutrición de la planta. 
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El sustrato puede ser definido como el medio adecuado para la sustentación y 

retención de nutrientes, además es considerado como el factor que influye de forma 

significativa en el desarrollo de las plantas; en la composición original del sustrato 

varios son los materiales que pueden ser combinados (Abanto et al., 2016). 

2.5.1 Tipos de sustratos 

La clasificación de los tipos de sustratos empleados dentro de la producción de 

plántulas en un vivero, se basan en la determinación del origen de los materiales, la 

naturaleza de los mismos, sus propiedades y su capacidad de degradación (Boby & 

Valdivia, 2005). 

2.5.1.1 Tipos de sustratos según el origen de los materiales 

Boby & Valdivia (2005), establecen que los materiales utilizados en los sustratos 

según su origen son los siguientes: 

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. 
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2.6 Componentes de los sustratos  

2.6.1 Tierra negra 

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

referencia a un determinado tipo de suelo el mismo que se presenta 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 cultivos que sean luego cosechados y utilizados por el hombre (Hernández, 

2019; Salguero Aguila, 2018).  

2.6.2 Arena 

La arena es 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). 

2.6.3 Materia orgánica  

La materia orgánica es considera como el conjunto de sustancias orgánicas variadas, 

las cuales presentan una coloración parda y negruzca como efecto de la descomposición 

de material exclusivamente vegetal, esta combinación de materiales, tiene efecto sobre 

las propiedades físicas del suelo formando agregados y proveyendo de una estabilidad 

estructural, esto se presenta en la unión con arcilla, lo que resulta en el complejo de 

cambio favoreciendo de esta manera la penetración del agua y su retención, 

disminuyendo además la erosión y favoreciendo el intercambio gaseoso (Julca-Otiniano 

et al., 2006). 

2.7 Desarrollo vegetal 

Alegría Waldemar (2016), establece que el desarrollo vegetal, es el conjunto de 

cambios progresivos que presenta una planta, los cuales son indispensables para su 

pleno desarrollo en el ambiente, este desarrollo está condicionado por los genes de cada 

planta, así como por la disponibilidad 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). 

2.8 Crecimiento vegetativo  

El crecimiento vegetativo, es el desarrollo inicial que presenta una planta y el 

mismo se genera en el momento en el que la semilla germina; este crecimiento incluye 

división y expansión celular, mismos que residen en el ciclo de la célula (Alegría, 

2016). 

Dentro del crecimiento vegetativo de acuerdo a lo establecido por Universidad en el 

Campo [UNICA] (2011), la mitosis es el proceso básico de este crecimiento, ya que los 

cromosomas se dividen en partes idénticas generando así el crecimiento de las partes de 

la planta. 

2.9 Unidad experimental  

En consideración a lo establecido por Mandeville (2012), se discurre a la unidad 

experimental como la entidad física expuesta al tratamiento, la misma que corresponde 

a la división más pequeña del material experimental, una vez expuesta al tratamiento la 

unidad experimental constituye una repetición. 

2.10 Tratamiento experimental 

Un tratamiento experimental corresponde a los procedimientos que se aplican a las 

unidades experimentales (Mandeville, 2012). 

Por otra parte, Badii et al. (2007), establecen que el tratamiento experimental es la 

condición específica del experimento, también conocido como una de las formas que en 

cantidad y calidad el factor de estudio toma durante el experimento. 

2.11 Análisis de varianza (ADEVA) 

Es el procedimiento matemático ideado por Ronald Fisher, el mismo que desdobla 

en una suma total de cuadrados en componentes asociados o con fuentes de variables 

reconocidas, este procedimiento es usado con provecho en todos los campos de la 

investigación, empleando 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 (Condo & Pazmiño, 2015). 
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Ordaz et al. (2014), mencionan que los modelos de análisis de varianza, permiten 

básicamente, comparar los valores medios que toma la variable dependiente en “J” 

poblaciones en las que los niveles de factores son distintos, con la finalidad de 

determinar si existen diferencias significativas según dichos niveles o si, por el 

contrario, la respuesta en cada población es independiente de los niveles de factores.  

 A más de esto, estos autores establecen que el ADEVA, trata de determinar si los 

niveles de factores pueden conllevar diferencias en la respuesta en los distintos grupos o 

poblaciones, contrastando la igualdad de medias de la variable dependiente en dichos 

grupos. Para ello, se basa en el estudio de la varianza (pág. 4). 
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3. Materiales y métodos 

3.1 Localización  

La presente investigación se realizó en el área del vivero forestal de la Granja 

experimental Andil, perteneciente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ubicada 

en el Cantón Jipijapa, provincia de Manabí, en las coordenadas geográficas de 

proyección UTM zone 17 sur x:566930; y: 95875340 (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio 

3.2 Características climáticas y edafológicas del área de estudio 

De acuerdo a lo establecido por el Gobierno Autónomo Descentralizado[GAD] de 

Jipijapa (2015), dentro del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PDYOT), el 

clima predominante dentro del área de estudio es cálido seco en la zona Oeste y cálido 

húmedo con temporadas secas en la zona Este; esta área es afectada por la presencia de 

dos temporadas dentro del año, siendo estas una seca y otra lluviosa, presentando una 

temperatura media anual de 24 ºC y una precipitación media anual que oscila entre 250 

– 750 mm. 
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3.2.1 Relieve y pendientes 

El relieve del cantón Jipijapa se caracteriza, por sus irregularidades y variaciones, 

las mismas que están condicionadas por alturas que van desde los 50 hasta los 800 

msnm; en lo que refiere al área de estudio, la topografía del relieve es ligeramente 

ondulada con pendientes que oscilan desde los 5º - 12º y una altitud de 320 msnm 

(GAD de Jipijapa, 2015). 

3.2.2 Zonas de vida 

Las zonas de vida presentes en el área de estudio de acuerdo al sistema de 

clasificación de ecosistemas para el Ecuador continental establecido por el Ministerio 

del Ambiente del Ecuador [MAE] (2013), son: Bosque semideciduo de tierras bajas del 

Jama-Zapotillo (BmTc01) y el Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 

(BdTc01). 

3.3 Diseño experimental  

El análisis de varianza empleado dentro del estudio se realizó de acuerdo a lo 

establecido por García (2013), utilizando así un diseño de bloques completamente al 

azar (DBCA), con un diseño experimental de 2x3 con tres repeticiones. Para establecer 

la diferencia entre los tratamientos se aplicó la prueba de significación de Tukey al 

0,5%. 

3.3.1 Factores en Estudio 

      3.3.1.1 Especie 

E1: Ochroma pyramidale Balsa 

E2: Swietenia macrophylla Caoba 

3.3.1.2 Sustratos 

Los tipos de sustratos utilizados se tomaron en consideración al estudio realizado 

por Bermeo (2015), siendo estos los siguientes: 

• S1: 100% Tierra negra (Testigo) 

• S2: 50% Tierra negra – 30% arena – 20% materia orgánica 

• S3: 30% Tierra negra – 30% arena – 40% materia orgánica 
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3.3.1.3 Parámetros morfológicos de las especies  

Diámetro  

Altura 

3.3.2 Tratamientos 

Los tratamientos empleados se basaron entre el número de especies en estudio y el 

tipo de sustrato utilizado, teniendo así los siguientes tratamientos: 

Tabla 1.  

Tratamientos empleados en el estudio 

N.º Tratamiento Sustrato 

1 E1S1 100% Tierra negra (Testigo) 

2 E1S2 50% Tierra negra – 30% arena – 20% materia orgánica 

3 E1S3 30% Tierra negra – 30% arena – 40% materia orgánica 

4 E2S1 100% Tierra negra (Testigo) 

5 E2S2 50% Tierra negra – 30% arena – 20% materia orgánica 

6 E2S3 30% Tierra negra – 30% arena – 40% materia orgánica 
 Nota: E= Especie; S= Sustrato 

3.3.3 Unidad experimental 

El estudio radicó en un total de seis tratamientos con tres repeticiones, ostentando 

de esta manera 18 unidades experimentales las mismas que comprendieron un total de 

25 plántulas cada una. El estudio requirió de un total de 450 plántulas las cuales se 

distribuyeron de acuerdo al tratamiento aplicado, como se presenta en el Anexo 1.  

3.4 Características del delineamiento experimental  

Tabla 2  

Característica del delineamiento experimental 

Delineamiento experimental  

N.º de sustratos 3 

N.º de tratamientos 6 

N.º de repeticiones 3 

N.º de unidades experimentales (UE) 18 

N.º de plantas por UE 25 

N.º de plantas por tratamiento 150 

N.º de plantas por repetición 75 

N.º total de plantas en el estudio 450 

N.º de plantas a evaluar por UE 12 

N.º total de plantas a evaluar 216 

Área total del estudio 15 m2 
Nota: N.º= numero; UE= unidad experimental 
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3.5 Manejo especifico del estudio  

El presente estudio comprendió un periodo de evaluación de 90 días, el mismo que 

se realizó durante los meses de Diciembre 2020 – Febrero 2021; teniendo en 

consideración la toma de datos desde el momento de siembra de la semilla, hasta su 

desarrollo vegetativo dentro del periodo de estudio establecido. 

3.5.1 Adquisición de la semilla 

Para el desarrollo del presente estudio, las semillas de la especie en evaluación 

“Ochroma pyramidale y Swietenia macrophylla”, se adquirieron en AgroDimeza 

(proveedor de semillas y productos agropecuarios). 

3.5.2 Preparación del sustrato 

La preparación de los sustratos utilizados se realizó tres días anteriores a la 

empleabilidad de los mismos, realizando en primera instancia el tamizado de cada uno 

de los sustratos evitando así el uso de partículas grandes, posterior a esto se realizó la 

mezcla de los sustratos, así como la desinfección de los mismos empleando para esto 

Captan 500 mg en consideración a lo establecido por Causapud (2012). 

3.5.3 Llenado y arreglo de fundas de polietileno 

Los tres tipos de sustratos preparados, fueron llenados en fundas de polietileno de 

8’x 4’ de acuerdo a los tratamientos propuestos, el llenado se lo efectuó de forma 

manual, compactando de forma suave el sustrato dentro de la funda, con la finalidad de 

evitar la presencia de cámaras de aire dentro de la funda (Tut, 2014). 

3.5.4 Siembra 

Finalizado el proceso de llenado de fundas, la siembra se realizó de acuerdo a lo 

establecido por Hernández (2019), donde se utilizó espeques con una longitud de cinco 

centímetros para realizar el hoyado de cada una de las fundas donde posteriormente se 

colocó la semilla. 

3.5.5 Riego 

El proceso de riego se realizó tomando en consideración el estudio propuesto por 

García (2013), realizando así el riego del sustrato con 24 horas de anticipación, con la 

finalidad de mantener la uniformidad de la textura del suelo, finalizado el proceso de 

siembra de las semillas, se efectuó el riego con intervalos de dos días. 
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3.5.6 Control fitosanitario 

Se realizó de manera semanal, eliminando las hiervas y malezas que se presentaron 

dentro de las fundas de polietileno de forma manual, evitando el uso de herbicidas que 

puedan afectar la integridad de las plantas en estudio. 

3.6 Toma de datos 

El proceso de toma de datos, validación y variables en estudio, se realizó en 

correspondencia a lo propuesto por Hernández (2019), la toma de datos se realizó a los 

30, 60 y 90 días después de la siembra de la semilla. Las variables en estudio fueron: la 

altura y el diámetro de las plántulas en estudio.  

3.6.1 Altura de la plántula 

La altura de las plántulas se tomó en consideración desde el nivel del suelo 

(sustrato), hasta la punta del ápice, la toma de esta variable se realizó con cinta métrica 

(García, 2013). Esta variable, se registró en 12 plántulas por cada unidad experimental, 

las mismas que constituyeron el área útil de cada unidad experimental. 

3.6.2 Diámetro de la plántula 

La toma del diámetro del tallo de las plántulas evaluadas, se realizó con un 

calibrador pie de rey (García, 2013), esta variable se consideró su registro a una altura 

de dos centímetros del nivel del suelo (sustrato) en referencia a lo establecido por 

Hernández (2019). 

3.7 Análisis de datos 

Para establecer la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos dentro del 

presente trabajo de investigación, se empleó el análisis de varianza “ADEVA” para cada 

una de las variables en estudio mediante el uso del software estadístico InfoStat, 

posteriormente una prueba de Tukey con un nivel de significancia de 0,5% para poder 

determinar el sustrato que presento una mejor condición por cada una de las variables, 

para establecer los valores medios de las variables evaluadas, se utilizó del paquete de 

Office el software Microsoft Excel versión para Windows 2010. 
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4. Resultados 

4.1 Evaluación del comportamiento de los parámetros morfológicos (altura – 

diámetro) 

4.1.1 Altura de las plántulas a los 30 días de evaluación 

 El análisis estadístico, de la variable altura en las especies en estudio, nos muestra 

como resultado que, a los 30 días de evaluación, la altura de las plántulas fue no 

significativa para las fuentes de variación repetición, mientras que para la fuente de 

variación especie y sustrato es altamente significativa, mostrando un coeficiente de 

variación (CV) de 3,85% y un promedio altamente representativo de 9,85 cm (Tabla 3). 

Tabla 3  

Altura de las plántulas a los 30 días de evaluación  

F D V GL SC CM FC 
FT 

Significación 
5% 1% 

TOTAL 17 107,25      

REPET. 2 0,21 0,107 0,745 4,103 7,559 Ns 

Fact ESP. 1 27,06 27,060 188,600 4,965 10,044 ** 

Fact Sust 2 71,70 35,850 249,863 4,103 7,559 ** 

Fact E * S 2 6,84 3,421 23,8396 4,103 7,559 ** 

ERROR 10 1,43 0,143     

Promedio 9,85  

Cv 0,0385 3,85 
Nota: FDV= factor de variación; GL= grados de libertad; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; 

FC= frecuencia calculada; FT= frecuencia tabulada 

4.1.2 Altura de las plántulas a los 60 días de evaluación 

El análisis estadístico, de la variable altura en las especies Ochroma pyramidale y 

Swietenia macrophylla, nos muestra como resultado que, a los 60 días de evaluación, la 

altura de las plántulas en estudio fue altamente significativa para las fuentes de 

variación especie, sustrato y repetición, mostrando un coeficiente de variación (CV) de 

3,57% y un promedio altamente representativo de 16,09 cm (Tabla 4). 
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Tabla 4  

Altura de las plántulas a los 60 días de evaluación  

F D V GL SC CM FC 
FT 

Significación 
5% 1% 

TOTAL 17 279,08      

REPET. 2 7,78 3,888 11,789 4,103 7,559 ** 

Fact ESP. 1 6,96 6,956 21,095 4,965 10,044 ** 

Fact Sust 2 167,94 83,972 254,642 4,103 7,559 ** 

Fact E * S 2 93,10 46,551 141,1641 4,103 7,559 ** 

ERROR 10 3,30 0,330     

Promedio 16,09  

Cv  0,0357 3,57 
Nota: FDV= factor de variación; GL= grados de libertad; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; 

FC= frecuencia calculada; FT= frecuencia tabulada 

4.1.3 Altura de las plántulas a los 90 días de evaluación  

El análisis estadístico, de la variable altura en las especies Ochroma pyramidale y 

Swietenia macrophylla, nos muestra como resultado que, a los 90 días de evaluación, la 

altura de las plántulas en estudio fue altamente significativa para las fuentes de 

variación sustrato y repetición; mientras que la fuente de variación especie nos indica 

una fuente de variación no significativa para el factor especie, mostrando un coeficiente 

de variación (CV) de 3,25% y un promedio altamente representativo de 22,10 cm (Tabla 

5). 

Tabla 5  

Altura de las plántulas a los 90 días de evaluación  

F D V GL SC CM FC 
FT 

Significación 
5% 1% 

TOTAL 17 313,62      

REPET. 2 11,12 5,561 10,748 4,103 7,559 ** 

Fact ESP. 1 0,13 0,128 0,248 4,965 10,044 Ns 

Fact Sust 2 213,01 106,504 205,836 4,103 7,559 ** 

Fact E * S 2 84,18 42,092 81,3501 4,103 7,559 ** 

ERROR 10 5,17 0,517     

Promedio 22,10  

Cv 0,0325 3,25 
 Nota: FDV= factor de variación; GL= grados de libertad; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado 

medio; FC= frecuencia calculada; FT= frecuencia tabulada 
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4.1.4 Comportamiento final de la variable altura 

En la referente a la altura de las plántulas de la especie Ochroma pyramidale en el 

periodo de evaluación establecido (90 días), el tratamiento que presento el mayor valor 

promedio de altura es el tratamiento tres (E1S3: 30% Tierra negra – 30% arena – 40% 

materia orgánica) con 20,59 cm (Tabla 6).  

Tabla 6  

Altura media de las plántulas de Ochroma pyramidale 

Ochroma pyramidale  R1 R2 R3 Promedio 

T1 9,38 10,17 10,21 9,92 

T2 14,99 15,84 16,46 15,76 

T3 19,25 20,47 22,06 20,59 
Nota: T= tratamiento; R= repetición  

La evaluación de la variable altura en Swietenia macrophylla, nos muestra que el 

tratamiento tres (E2S3: 30% Tierra negra – 30% arena – 40% materia orgánica) es 

quien alcanzo un mayor valor promedio de altura con 17,71 cm, como se evidencia en la 

tabla 7. 

Tabla 7  

Altura media de las plántulas de Swietenia macrophylla 

Swietenia macrophylla R1 R2 R3 Promedio 

T1 14,48 15,16 15,19 14,94 

T2 16,55 17,42 17,48 17,15 

T3 17,44 17,53 18,15 17,71 
Nota: T= tratamiento; R= repetición  

 

4.1.5 Análisis de varianza de la variable altura 

El análisis estadístico de varianza, para la variable altura en las especies en estudio, 

nos muestra como resultados valores altamente significativos para las fuentes de 

variación: repetición, especie, sustrato e interrelación (especie * sustrato), al 95 % de 

probabilidad estadística; con valor de p de: 0,0022, 0,0002, <0,0001 y <0,0001 para las 

fuentes de variación antes mencionadas; presentando un coeficiente de variación (CV) 

de 2,76%, presentando una homogeneidad de los tratamientos respecto a la variable 

altura (Tabla 8). 
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Tabla 8  

Análisis de varianza variable altura 

F D V GL SC CM FC p-valor 

TOTAL 17 197,08    

REPET. 2 4,70 2,352 12,011 0,0022 

Fact ESP. 1 6,21 6,207 31,701 0,0002 

Fact Sust 2 137,18 68,591 350,318 <0,0001 

Fact E * S 2 47,03 23,514 120,0932 <0,0001 

ERROR 10 1,96 0,196   

Promedio 16,01  

      CV  0,0276 2,76 
Nota: FDV= factor de variación; GL= grados de libertad; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; 

FC= frecuencia calculada; FT= frecuencia tabulada 

El análisis de varianza, también nos muestra como resultado una diferencia 

altamente significativa entre la interrelación de las especies en estudio y los sustratos 

empleados, lo cual se puede verificar a través de la tabla de Tukey (Tabla 9), en la cual 

se puede observar la diferencia de grupos entre especies y sustratos. 

Tabla 9  

Test Tukey variable altura entre la interrelación especies * sustratos 

Inter. Medias n E.E.     

E1S1 9,92 3 0,31 A    

E2S1 14,94 3 0,31  B   

E1S2 15,76 3 0,31  B   

E2S2 17,15 3 0,31   C  

E2S3 17,71 3 0,31   C  

E1S3 20,59 3 0,31    D 

 

4.1.6 Diámetro de las plántulas a los 30 días de evaluación  

En la Tabla 10 se muestra el análisis estadístico, de la variable diámetro en las 

especies Ochroma pyramidale y Swietenia macrophylla, indicándonos como resultado 

que, a los 30 días de evaluación, el diámetro de las plántulas fue no significativo para 

las fuentes de variación repetición, especie y sustrato, mostrando un coeficiente de 

variación (Cv) de 12,60 % y un promedio muy representativo de 0,15 cm. 
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Tabla 10 

Diámetro de las plántulas a los 30 días de evaluación  

F D V GL SC CM FC 
FT 

Significación 
5% 1% 

TOTAL 17 0,01      

REPET. 2 0,00034 0,00017 0,45 4,103 7,559 Ns 

Fact ESP. 1 0,0018 0,0018 4,75 4,965 10,044 Ns 

Fact Sust 2 0,00 0,0002 0,41 4,103 7,559 Ns 

Fact E * S 2 0,01 0,0026 6,86 4,103 7,559 * 

ERROR 10 0,0038 0,00038     

Promedio 0,15  

Cv  0,1260 12,60 
Nota: FDV= factor de variación; GL= grados de libertad; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; 

FC= frecuencia calculada; FT= frecuencia tabulada 

4.1.7 Diámetro de las plántulas a los 60 días de evaluación 

El análisis estadístico, de la variable diámetro de las especies en estudio, nos 

muestra como resultado que, a los 60 días de evaluación, el diámetro de los individuos 

fue no significativo para las fuentes de variación de repetición y especie; mientras que 

el análisis estadístico fue altamente significativo para la fuente de variación sustrato, 

mostrando un coeficiente de variación (CV) de 11,60 % y un promedio muy 

representativo de 0,21 cm (Tabla 11). 

Tabla 11  

Diámetro de las plántulas a los 60 días de evaluación  

F D V GL SC CM FC 
FT 

Significación 
5% 1% 

TOTAL 17 0,04      

REPET. 2 0,00008 0,00004 0,06 4,103 7,559 NS 

Fact ESP. 1 0,0000 0,0000 0,04 4,965 10,044 NS 

Fact Sust 2 0,02 0,0118 19,44 4,103 7,559 ** 

Fact E * S 2 0,01 0,0070 11,57 4,103 7,559 ** 

ERROR 10 0,0061 0,00061     

Promedio 0,21  

Cv  0,1160 11,60 
Nota: FDV= factor de variación; GL= grados de libertad; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; 

FC= frecuencia calculada; FT= frecuencia tabulada 
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4.1.8 Diámetro de las plántulas a los 90 días de evaluación 

El análisis estadístico, de la variable diámetro en las especies Ochroma pyramidale 

y Swietenia macrophylla, nos muestra como resultado que, a los 90 días de evaluación, 

el diámetro de las plántulas fue altamente significativa para la fuente de variación 

sustrato; mientras que las fuentes de variación especie y repetición tuvieron un análisis 

estadístico no significativo, mostrando un coeficiente de variación (CV) de 8,58 % y un 

promedio altamente representativo de 0,28 cm (Tabla 12). 

  Tabla 12  

Diámetro de las plántulas a los 90 días de evaluación  

F D V GL SC CM FC 
FT 

Significación 
5% 1% 

TOTAL 17 0,05      

REPET. 2 0,00101 0,00051 0,88 4,103 7,559 Ns 

Fact ESP. 1 0,0000 0,0000 0,04 4,965 10,044 Ns 

Fact Sust 2 0,03 0,0151 26,37 4,103 7,559 ** 

Fact E * S 2 0,01 0,0044 7,73 4,103 7,559 ** 

ERROR 10 0,0057 0,00057     

Promedio 0,28  

Cv  0,0858 8,58 
Nota: FDV= factor de variación; GL= grados de libertad; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; 

FC= frecuencia calculada; FT= frecuencia tabulada 

4.1.9 Comportamiento final de la variable diámetro 

La evaluación de la variable diámetro en la especie Ochroma pyramidale, nos 

indica que el tratamiento compuesto por “30% Tierra negra – 30% arena – 40% materia 

orgánica” (T3), es el que presenta el mayor valor promedio de diámetro con 0,26 cm, 

mientras que el tratamiento testigo fue quien presento el menor valor promedio de esta 

variable con 0,16 cm (Tabla 13).  

Tabla 13 

Diámetro medio de las plántulas de Ochroma pyramidale 

Ochroma pyramidale  R1  R2   R3 Promedio 

T1 0,14 0,16 0,17 0,16 

T2 0,22 0,23 0,21 0,22 

T3 0,25 0,24 0,28 0,26 
Nota: T= tratamiento; R= repetición  
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Swietenia macrophylla, en el periodo de evaluación nos muestra que el tratamiento 

testigo (T1) y el compuesto por 30% Tierra negra – 30% arena – 40% materia orgánica 

(T3), son los que presentan un mayor valor promedio de la variable diámetro con 0,22 

cm y 0,23 cm respectivamente (Tabla 14). 

Tabla 14  

Diámetro medio de las plántulas de Swietenia macrophylla 

Swietenia macrophylla R1   R2   R3 Promedio 

T1 0,23 0,25 0,19 0,22 

T2 0,21 0,19 0,19 0,20 

T3 0,22 0,25 0,23 0,23 
Nota: T= tratamiento; R= repetición  

 

4.1.10 Análisis de varianza de la variable diámetro  

El análisis estadístico de varianza efectuado para la variable diámetro en las 

especies en estudio, nos indica que, dentro del periodo de evaluación establecido, se 

obtuvieron valores no significativos para las fuentes de variación repetición y especie 

con un valor de p de 0,7062 y 0,4879 respectivamente; mientras que se obtuvieron 

valores altamente significativos para las fuentes de variación sustrato y la interrelación 

(especie*sustrato), con valores de p de 0,0021 y 0,0035; presentando un coeficiente de 

variación de 9,16%, dando a entender que se obtuvo una mayor heterogeneidad de los 

tratamientos en relación a la variable diámetro a diferencia de la variable altura (Tabla 

15). 

Tabla 15  

Análisis de varianza de la variable diámetro 

F D V GL SC CM FC p-valor 

TOTAL 17 0,02    

REPET. 2 0,00028 0,00014 0,36 0,7062 

Fact ESP. 1 0,0002 0,0002 0,52 0,4879 

Fact Sust 2 0,01 0,0047 12,20 0,0021 

Fact E * S 2 0,01 0,0041 10,50 0,0035 

ERROR 10 0,0039 0,00039     

Promedio 0,21  

CV 0,0916 9,16 
Nota: FDV= factor de variación; GL= grados de libertad; SC= suma de cuadrados; CM= cuadrado medio; 

FC= frecuencia calculada; FT= frecuencia tabulada 
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El análisis de varianza de la variable diámetro, también nos muestra como resultado 

una diferencia altamente significativa entre la interrelación de las especies en estudio y 

los sustratos empleados, lo cual se puede verificar a través de la tabla de Tukey (Tabla 

16), en la cual se puede observar la diferencia de grupos entre especies y sustratos. 

Tabla 16  

Test Tukey variable diámetro entre la interrelación especies * sustratos 

Inter. Medias n E.E.    

E1S1 0,16 3 0,1 A   

E2S2 0,20 3 0,1 A B  

E1S2 0,22 3 0,1  B C 

E2S1 0,22 3 0,1  B C 

E2S3 0,23 3 0,1  B C 

E1S3 0,26 3 0,1   C 
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5. Discusión 

Mediante el desarrollo de la presente investigación, se puede adjudicar en gran 

medida la importancia de la empleabilidad de diversos sustratos dentro de la producción 

de plántulas en etapa de vivero con la finalidad de determinar los tipos de sustratos que 

incidan en el mejor desarrollo de las plántulas, concordando así con Hidalgo et al. 

(2009), quienes manifiestan que el éxito de la productividad de las plántulas dentro de 

un vivero radica en la empleabilidad de diversos tipos de sustratos, ya que a partir del 

empleo de esta diversidad se puede determinar sustratos óptimos que mejoren el 

desarrollo de las plántulas. 

Navarro (2018), en su estudio realizado donde se evaluó el crecimiento inicial de 

Ochroma pyramidale, muestra que el tratamiento tres correspondiente a 30% de aserrín 

+ 30% de Humus de lombriz + 30% de tierra negra + 10% de arena blanca, es el que 

presenta el mayor incremento en altura con 13,33 cm y diámetro con 1,63 cm; 

difiriendo del presente estudio, donde el  tratamiento correspondiente a 30% Tierra 

negra – 30% arena – 40% materia orgánica, presento una altura de 20,59 cm y diámetro 

de 0,26 cm.  

Mientras que al realizar la evaluación de la variable altura en Ochroma pyramidale, 

baja los tres tipos de sustratos empleados, el mejor tratamiento correspondiente a “30% 

Tierra negra – 30% arena – 40% materia orgánica” mostro una altura media de 20,59 

cm; difiriendo del estudio realizado por Jiménez et al. (2017), donde bajo siete tipos de 

sustratos empleados, el mejor tratamiento correspondiente a Tierra negra + humus 

UTEQ 0,70 g k-1, mostro que la altura media de los individuos evaluados fue de 13,3 

cm. 

En el presente estudio, el tratamiento compuesto por 30% Tierra negra + 30% arena 

+ 40% materia orgánica, presento un mayor valor de incremento de altura y diámetro 

con 17,71 cm y 0,23 cm respectivamente, superando lo obtenido por Ramírez (2013), 

quien en su estudio evaluó el crecimiento inicial en vivero de Swietenia macrophylla, 

bajo diferentes sustratos, indicando que el tratamiento conformado por 30% de palo 

podrido + 30% de tierra negra + 10% de arena,  fue quien presento mayor incremento de 

altura y diámetro con 13,23 cm y 0,16 cm. 
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6. Conclusiones 

La mayor efectividad en consideración a crecimiento y desarrollo de las variables 

de altura y diámetro para las dos especies en estudio, se presenta en el tratamiento tres 

(30% Tierra negra – 30% arena – 40% materia orgánica), teniendo así un desarrollo 

para Ochroma pyramidale superior a 20 cm de altura y 0,20 cm de diámetro y para 

Swietenia macrophylla un desarrollo superior a 17 cm de altura y 0,20 cm de diámetro. 

En consideración a los resultados obtenidos dentro de la empleabilidad, de los tres 

tipos de sustratos sobre el crecimiento inicial en etapa de vivero de las especies 

Ochroma pyramidale y Swietenia macrophylla, el sustrato conformado en mayor 

porcentaje por materia orgánica (30% Tierra negra – 30% arena – 40% materia 

orgánica) fue el que presento el mejor efecto sobre las plántulas al obtener un mejor 

desarrollo de las mismas. 
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7. Recomendaciones 

Efectuar el desarrollo de más estudios enfocados a conocer las propiedades físicas y 

químicas de los sustratos con la finalidad de determinar los sustratos que permitan un 

mejor desarrollo de crecimiento de las especies. 

Fomentar la realización de estudios de porosidad y retención de humedad en las 

partículas de los sustratos empleados en la producción de plántulas en vivero con el 

propósito de evitar el exceso de retención de agua en los diversos contenedores de 

producción y evitar tasas porcentuales considerables de mortalidad. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Distribución de las unidades de muestreo 

 

Anexo 2. Recolección y acarreo de sustratos 
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Anexo 3. Preparación de sustratos y llenado de fundas de polietileno  

 

Anexo 4. Limpieza de maleza dentro de las unidades de muestro 
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Anexo 5. Medición de la variable altura 

  

Nota: A= Ochroma pyramidale; B= Swietenia macrophylla 

Anexo 6. Medición de la variable diámetro 

   

Nota: A= Swietenia macrophylla; B= Ochroma pyramidale 
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