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RESUMEN 

La pasacana (Trichocereus pasacana), es una especie apreciada por la formación 

de frutos de sabor agradable, estos frutos son requeridos por sus propiedades 

medicinales que tiene, tales como para el tratamiento de úlceras, alergias, fatiga y 

reumatismo, el mucilago que contiene es un excelente rehidratante y también se 

emplea para bajar la fiebre. 

T. pasacana es una especie de alta resiliencia, sin embargo, la tasa de 

repoblamiento o renuevo tiende a ser escasa en las comunidades rurales donde 

crece esta cactácea por las condiciones de sequía frecuente en el altiplano y mucho 

más con el cambio climático. Respecto al fruto de pasacana, no se conocen muchas 

de sus características cualitativas y cuantitativas documentadas. 

El presente trabajo se realizó en la fundación PROINPA, ubicado a 2 km del 

municipio de Viacha de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, cuyo objetivo 

fue caracterizar el fruto de pasacana en sus aspectos cualitativos y cuantitativos en 

tres diferentes estados de madurez mediante el método descriptivo, de los cuales se 

obtuvieron las semillas destinadas a pruebas de germinación aplicando tratamientos 

pre germinativos, bajo un diseño completamente aleatorio con arreglo factorial. 

En las pruebas de germinación, las variables de respuesta fueron germinación cada 

dos días y germinación acumulada, los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

Para la variable germinación cada dos días, el que resultó ser mejor tratamiento por 

el mayor porcentaje de germinación y en corto tiempo (10 días) fueron las semillas 

extraídas de frutos en estado de madurez inicial con escarificado químico con una 

media de 99.75% de germinación. Sin embargo, los que demoraron en germinar y 

además presentaron baja germinación en el transcurso de la prueba fueron las 

semillas extraídas de los frutos de madurez plena y pasada sin escarificar. 

En la variable germinación acumulada según la prueba de medias Duncan efectuada, 

el mejor tratamiento resultó ser las semillas de frutos de madurez inicial sin 

escarificar y con escarificado químico con la germinación porcentual del 99.75% y 

99.50% respectivamente. Y el tratamiento que menor porcentaje de germinación 
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presentó fueron las semillas extraídas de los frutos en estado de madurez pasada sin 

escarificar con el 57.50% de germinación. 

Obteniéndose las plántulas de las pruebas de germinación, se procedió al trasplante 

en bandejas alveoladas que contenían sustrato preparado con tierra de lugar 

(testigo), arena de duna con turba en proporciones 1:1 y 1:2, tierra de lugar con turba 

en proporciones 1:1 y 1:2 bajo el diseño estadístico de bloques al azar, cuyas 

variables de respuesta fueron crecimiento en longitud (mm) y crecimiento en 

diámetro (mm). 

El sustrato en el que las plántulas presentaban mayor crecimiento tanto para longitud 

y para diámetro fueron la tierra de lugar con turba en proporción 1:2, en el que se 

obtuvo un crecimiento en longitud de 36.86 mm y diámetro de 37.91 mm que se 

consiguió a las 48 semanas después del trasplante. Las plántulas que menor 

crecimiento presentaron fueron las que se encontraban en sustratos de arena de 

duna con turba en proporción 1:2 con una longitud de 21.90 mm y diámetro de 21.75 

mm.  
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ABSTRACT 

The pasacana (Trichocereus pasacana), is a species appreciated for the formation 

of fruits of pleasant flavor, these fruits are required for the medicinal properties that it 

has, such as for the treatment of ulcers, allergies, fatigue and rheumatism, the 

mucilage it contains is an excellent rehydrator and is also used to lower fever. 

T. pasacana is a species of high resilience, however, the repopulation or renewal 

rate tends to be low in rural communities where this cactus grows due to frequent 

drought conditions in the highlands and much more with climate change. With regard 

to the fruit of pasacana, many of its documented qualitative and quantitative 

characteristics are not known. 

The present work was carried out at the PROINPA foundation, located 2 km from the 

municipality of Viacha in the Ingavi province of the department of La Paz, whose 

objective was to characterize the fruit of pasacana in its qualitative and quantitative 

aspects in three different stages of maturity through the Descriptive method, of which 

the seeds destined for germination tests were obtained applying pre-germinative 

treatments, under a completely randomized design with factorial arrangement. 

In the germination tests, the response variables were germination every two days and 

accumulated germination, the results obtained are as follows. 

For the germination variable every two days, the one that turned out to be the best 

treatment due to the highest germination percentage and in a short time (10 days) 

were the seeds extracted from fruits in initial maturity with chemical scarification with 

an average of 99.75% germination. However, those that delayed germination and 

also showed low germination during the course of the test were the seeds of the fruits 

of full and past maturity without scarification. 

In the accumulated germination variable according to the Duncan means test, the 

best treatment was found to be the seeds of initial ripe fruits without scarification and 

with chemical scarification with the percentage germination of 99.75% and 99.50% 

respectively. And the treatment that presented the lowest percentage of germination 
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was the seeds extracted from the fruits in a state of past maturity without scarification 

with 57.50% of germination. 

Obtaining the seedlings of the germination tests, we proceeded to transplant in 

honeycomb trays containing substrate prepared with local soil (control), dune sand 

with peat in proportions 1:1 and 1:2, place earth with peat in proportions 1:1 and 1:2 

under the statistical design of randomized blocks, whose response variables were 

growth in length (mm) and growth in diameter (mm). 

The substrate in which the seedlings showed greater growth for both length and 

diameter was the land of place with peat in a 1:2 proportion, in which a growth in 

length of 36.86 mm and diameter of 37.91 mm was obtained which was achieved at 

48 weeks after transplant. The seedlings with the lowest growth were those found in 

dune sand substrates with peat in a 1:2 ratio with a length of 21.90 mm and a 

diameter of 21.75 mm. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pasacana es el nombre nativo del fruto comestible y medicinal del cacto 

Trichocereus pasacana. Esta especie crece en zonas áridas del altiplano entre 

3800 y 4500 m.s.n.m., específicamente en pie de monte y cerros de origen volcánico. 

Como toda cactácea, los cactos productores de pasacana se caracterizan por su alta 

tolerancia a sequías y heladas; sin embargo, su crecimiento es muy lento. 

La utilidad de esta planta es diversa, el producto principal de consumo es el fruto de 

pulpa jugosa que tiene propiedades medicinales para tratamiento de úlceras, 

alergias, fatiga, reumatismo y como fuente de agua por su tejido suculento, la 

madera se emplea en la construcción de puertas y ventanas e incluso para tijerales 

de casas de familias rurales y últimamente para la artesanía. 

Entre otros usos que se puede dar a esta especie es como adorno paisajístico por su 

crecimiento esbelto y flores coloridos, también por su fácil adaptabilidad a diferentes 

sustratos. 

Ante un contexto de cambio climático, T. pasacana presenta oportunidades de 

adaptación a las condiciones áridas impuestas por el calentamiento global y la 

escasa humedad en el suelo, es por ello que se ve necesario el repoblamiento de las 

zonas áridas y de poco crecimiento vegetativo con esta especie, ya que en el futuro 

será requerida por los beneficios que conlleva. 

La reproducción de esta especie es mediante semilla botánica y rara vez por vía 

vegetativa. En los últimos años, la regeneración de plantas de T. pasacana es 

escasa tendiendo a ser nula, por lo que en los campos naturales se observan plantas 

adultas y pocas plantas jóvenes, lo cual se atribuye a la sequía que no permite la 

germinación y establecimiento. Por otra parte, las semillas presentan dormancia por 

la dureza de la testa, siendo necesario un tratamiento respectivo para lograr la 

germinación. 

1.1. Antecedentes 

En el taller de “Validación de especies nativas subutilizadas cultivadas y silvestres de 

la macro región altiplano”, realizado el 19 de mayo de 2017 en La Paz, manifiesta 
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que en los últimos años los recursos de la biodiversidad vegetal están siendo objeto 

de la revaloración de sus propiedades alimenticias y medicinales (Bonifacio, 

comunicación personal, 2019). 

Según Bonifacio (2019), en el altiplano crecen especies cactáceas comestibles, 

siendo los principales la pasacana (Trichocereus pasacana sinónimo de 

Echinopsis atacamensis) con frutos de sabor dulce y agradable, el sank´ayu 

(Lobivia caespitosa) que produce frutos de sabor agridulce y la achacana 

(Neowerdermania vorwerkii Fric) cuyo tallo se consume fresco (ensalada o jugo) o 

cocinado (ají de achacana y sopa de achacana). Los que forman parte de la dieta 

alimenticia de los pobladores y principal fuente de medicina tradicional. 

El Convenio de Diversidad Biológica del año 1992, y ratificado en fecha 25/07/1994 

mediante Ley Nº1580, su objetivo es promover el uso sustentable de los 

componentes de la biodiversidad. 

La FAO y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, han propuesto la priorización de 

especies nativas subutilizadas (cultivadas y silvestres) de la macro región altiplano, 

entre estos la pasacana, achacana, macha-macha y otras. Sin embargo, se ha 

evidenciado vacío en el conocimiento sobre la reproducción y multiplicación de estas 

especies. 

En Tarapacá y Antofagasta (Chile), los testimonios de ancianos lugareños señalan 

que, en sectores cercanos a los pueblos, las poblaciones de pasacana han 

disminuido notoriamente hasta desaparecer (Pinto y Moscoso, 2004). 

Con respecto a la conservación, en Antofagasta (Chile), el cardón o pasacana 

(Echinopsis atacamensis) está clasificada en la categoría de vulnerable a casi 

amenazada (Guerrero y León-Lobos, s.f.).  

El MMAyA (2012), señala que Trichocereus atacamensis crece en área restringida 

en un hábitat extremo y vulnerable por sequía, siendo catalogado en peligro de 

extinción (EN-B1b) en el Libro Rojo de la Flora Amenazada de Bolivia – Zona Andina. 

La pasacana, es una especie adaptada a zonas semi-áridas, es apreciada por la 

formación de frutos comestibles que se colectan para consumo en fresco. Sin 
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embargo, se ha observado la reducción de su población debido a la quema 

accidental, extracción de madera y la escasa tasa de repoblamiento o renuevo por 

las condiciones de sequía frecuente en el altiplano, mucho más por el cambio 

climático. 

En Bolivia no se realizaron ensayos de multiplicación dirigida de Trichocereus 

pasacana; pero como referencia y guía en la presente investigación se consideró 

investigaciones realizadas en cactáceas principalmente orientados a fines 

ornamentales y conservacionistas.  

En la revista Ecología en Bolivia, Halloy (2008), reporta la información sobre el 

crecimiento en plantas de distintas edades que medían de tres a 800 cm, las plantas 

en estudio en los primeros 30 años medían 25 cm, a los 60 años medían 95 cm y a 

los 120 años medían alrededor de los cinco metros, demostrando una paulatina 

aceleración con el tiempo. La planta invierte toda su energía en un solo ápice, con 

esta condición la planta más pequeña que medía 3.9 cm alcanzó 15 cm en 23 años. 

Según Bonifacio (2019), la planta adulta de pasacana crece en promedio 4.91 

(±0.078) cm por año en los cerros y 7.20 (±0.58) cm por año en pie de monte en 

plantas estudiadas de 15 años aproximadamente. 

En México, se realizaron estudios sobre el efecto de la escarificación de semillas en 

la germinación de dos especies de Mammillaria, las semillas fueron sometidas a 

escarificación química en soluciones de ácido giberélico y ácido sulfúrico donde las 

semillas escarificadas con ácido sulfúrico por dos minutos registraron el 100% de 

germinación, superando a los resultados obtenidos en agua (Navarro et al., 2008). 

Los resultados se obtuvieron en la segunda y tercera semana realizada la 

escarificación, sin embargo, para realizar estos tratamientos se sumergieron las 

semillas en una solución de hipoclorito de sodio (Navarro et al., 2008). 

En Argentina Cazón et al. (2000), publicaron en la revista de Biología Tropical, los 

estudios realizados (bioensayo) con respecto a la germinación de las semillas de 

Trichocereus pasacana y la identificación del efecto alelopático de Baccharis 

boliviensis con respecto a esta especie. En el cual se determinó la inhibición de la 
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germinación de T. pasacana, lo que podría explicar la ausencia de esta especie en 

asociación con B. boliviensis. 

Sin embargo, Bonifacio (comunicación personal, 2017) en las expediciones de 

colecta de semilla ha evidenciado plantas adultas de pasacana creciendo entre 

arbustos de Baccharis boliviensis. 

1.2. Justificación 

En la actualidad, Trichocereus pasacana es una especie apreciada por la formación 

de frutos comestibles que se colectan para consumo en fresco. Las plantas del cacto 

tienen escasa tasa de repoblamiento o de renuevo que se da por las condiciones de 

sequía frecuente en el altiplano, mucho más crítico con el cambio climático. 

En Jujuy, Argentina Barbarich y Suárez (2008), mencionaron que los 

emprendimientos hoteleros y gastronómicos en las zonas turísticas de la Quebrada 

de Humahuaca han generado un uso desmedido de la madera de cardón para la 

artesanía, lo cual pronto puede conducir a un estado de peligro de extinción. Esta 

situación puede darse en forma similar en las zonas turísticas del altiplano Sur de 

Bolivia (circuito turístico Salar de Uyuni), donde crecen los cactos de pasacana. 

Respecto a las características del fruto de pasacana, se tiene poca información 

documentada, atribuyendo las bondades que presenta esta especie se ve necesario 

realizar más estudios. 

En cuanto a la reproducción, la carencia de información es mucho más crítica, puesto 

que no se conocen estrategias de multiplicación dirigida. Por tanto, es necesario 

desarrollar componentes tecnológicos y contribuir a su repoblamiento por la alta 

resiliencia que presenta respecto a la escasez de agua que conlleva el cambio 

climático. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

- Caracterizar el fruto de pasacana (Trichocereus pasacana) e investigar la 

multiplicación dirigida en la estación experimental Kiphakiphani. 

2.2. Objetivo específico 

- Describir las características fenotípicas del fruto de pasacana. 

- Evaluar dos diferentes métodos de escarificación en las semillas de pasacana.  

- Evaluar el crecimiento de plántulas de pasacana en sustratos con materia 

orgánica. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Característica de la pasacana 

3.1.1. Origen de la pasacana 

Pizarro (2014) menciona que las cactáceas son originarias del Continente Americano 

y otras son endémicas del Sur de Perú, Norte de Chile y Sur de Bolivia y Kiesling 

(1978) reporta que Trichocereus pasacana crece en Argentina Catamarca, 

Tucumán, Salta y Jujuy, así también en Bolivia.  

T. pasacana es uno de los elementos definitorios de la provincia fitográfica de la 

Prepuna, se desarrolla en laderas rocosas de pendientes por debajo de los 45° de 

inclinación y semiplanicies entre los 2500 y 3000 m.s.n.m (Kiesling, 1978). 

El cactus Trichocereus pasacana (Web). et Roce, es una cactácea columnar 

gigante característica de los ambientes áridos de altura del sur de Bolivia y el 

noroeste de Argentina (Badano y Schlumpberger, 2001). 

Cárdenas (1969), afirma que observó cactus columnares de gran tamaño en las 

faldas de la cordillera puneña de Bolivia entre La Paz y Oruro, particularmente en 

Lomitas cerca de La Paz, además en Vinto y La Joya en las proximidades de Oruro. 

Según Bonifacio (2019), el cacto, qhiwilla o pasacana crece en cerros de origen 

volcánico y zonas adyacentes a estos, tales como en Orinoca (Sur Carangas), 

Salinas de G.M. (L. Cabrera), Huachalla (Atahuallpa), Llanquera (Choquecota), La 

Joya (Cercado) del departamento de Oruro, Pulacayo (Uyuni), Uyuni-K (Llica), Tahua 

(Tahua) en el departamento de Potosí, y en Chiaraque (Patacamaya) en el 

departamento de La Paz. 

3.1.2. Estados de conservación de la pasacana 

En estudios realizados en Chile, la pasacana en sus primeras etapas de crecimiento 

fue encontrado entre especies de Opuntia ignescens, Opuntia soehrensii y 

Baccharis tola que actúan como plantas nodriza, también en grietas en las rocas 

que provoca la erosión, es allí donde las plántulas en la primera etapa de crecimiento 

obtienen las mejores condiciones para el repoblamiento (Pinto y Moscoso, 2004). 
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En la actualidad aún se evidencia la tala de esta especie para la venta de madera y 

entre otros factores es el deterioro como adelgazamiento del tallo, tallo inclinado lo 

que podría ser una amenaza para la extinción de esta especie, debido a que no está 

representada en áreas protegidas y mucho menos en la conservación de la 

biodiversidad (Pinto y Moscoso, 2004). 

3.1.3. Crecimiento exponencial de la pasacana 

La qhiwilla o pasakana crece en mayor densidad en cerros de origen volcánico y pie 

de monte de cerros de origen volcánico cuya textura de estos suelos son franco-

arenosos y presentan coloración oscura, de lo que se deduce que son suelos con 

mayor cantidad de materia orgánica y son fértiles, además por las pendientes que 

forman y la presencia de rocas ígneas promueven microclimas para el desarrollo 

natural de esta especie (Bonifacio, 2019). 

En la revista Ecología en Bolivia, Halloy (2008), muestra la distribución de esta 

especie cactácea y su crecimiento en condiciones naturales, en el que se evaluó a 

21 individuos encontrados en 1.25 ha, donde el crecimiento observado en distintas 

edades demuestra una paulatina aceleración del crecimiento con el tiempo.  

La pasacana llega a medir hasta ocho metros de altura, alcanza 50 cm de diámetro 

además presenta numerosas costillas y rara vez tiene ramificaciones de primer 

orden. El periodo de floración va desde principios de noviembre y llega a extenderse 

hasta enero (De Viana et al., 2001). 

Bonifacio (2019) asevera que el hábito de crecimiento de la especie en estudio es de 

tallo simple, rara vez ramificado y alcanza un tamaño de seis a ocho metros de 

altura. Halloy (2008) argumenta que la estrategia de la planta es invertir toda su 

energía en un solo ápice y si se llegara a atrofiar, invertirá más tiempo en 

desarrollarse nuevamente, su crecimiento medio por año es de dos centímetros, 

pueden crecer hasta 10 m de alto alcanzando alrededor de 180 años de edad 

Según Kiesling (1978), la pasacana es una planta arborescente que llega a medir 

hasta 15 m de altura con un tronco central muy pocas veces ramificada, cuyo 

diámetro es de hasta 50 cm con unas 40 costillas, presenta areolas grandes hasta 
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dos centímetros de diámetro de color amarillo-castaño, de las areolas nacen las 

espinas con tomento castaño-amarillentas. Y sus flores nacen del tercio superior del 

tronco central son infundibuliformes de aproximadamente 13 cm de longitud. 

3.2. Morfología de las cactáceas 

3.2.1. La raíz 

Las cactáceas presentan más de seis tipos de raíces: simples laterales, combinadas, 

compactas-laterales, tipo tachuela, raíces subterráneas y raíces adventicias. Algunas 

de las cactáceas columnares, presentan raíces que se combinan del tipo simple con 

otras de tipo engrosadas y fibrosas las cuales se sujetan firmemente del sustrato 

rocoso, la presencia de raíces entre rocas puede ser dada por el microclima húmedo 

que se crea en sus grietas (Pizarro, 2014). 

Una forma de sintetizar su alimento de esta especie, es que exuda sustancias como 

ácidos orgánicos y carbohidratos al suelo, que junto a las raíces efímeras muertas 

forman nutrientes que luego serán absorbidos por la misma planta (Pizarro, 2014). 

Badano y Schlumpberger (2001) afirman que la pasacana presenta raíces 

superficiales ampliamente ramificadas y también presenta raíces profundas. 

3.2.2. El tallo 

Los tallos en las cactáceas son suculentos, esto se debe a que en su tejido retienen 

agua y sales en forma de mucilago, el tallo presenta columnas (costillas) y espinas. 

El crecimiento de los tallos de cactus es menor en cactáceas columnares, algunas 

especies presentan senescencia (lanilla blanquecina que nace en las areolas), de tal 

forma que estos órganos similares a botones dan origen a espinas, flores y frutos 

(Pizarro, 2014).  

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura interna de un tallo de cactácea columnar.  

Fuente: Tomado de Pizarro 2014. 

El tallo es fotosintéticamente activo, la fotosíntesis se lleva a cabo en la superficie de 

los tallos (clorénquima), presentan estomas de tipo paracítico y paralelocítico con 

diferente distribución. Algunas veces solo ocupan la cresta de la costilla en las 

cercanías de las areolas y también pueden cubrir casi toda la superficie entera del 

tallo, esto es en la hipodermis de la planta (Pizarro, 2014). 

Este autor también dice que los tallos de las cactáceas carecen de los círculos de 

crecimiento como la madera de árboles, en vez de ello el tejido conductor puede ser 

fuente de materia prima para elaborar artesanía debido a que algunas cactáceas 

columnares proveen de largos palos de madera localizados en el interior del tallo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Formas de costillas de tallos de cactus.  

Fuente: Tomado de Pizarro 2014. 

La pasacana forma troncos de 15 m de altura y hasta 50 cm de diámetro, con 40 

costillas, pocas veces ramificada, las ramas miden de 20 a 25 cm de diámetro, son 
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de menor altura que el eje troncal con 20 a 30 costillas obtusas. El tallo presenta 

areolas grandes que se disponen en pares que miden hasta dos centímetros de 

diámetro y son circulares, cuando las areolas son jóvenes se encuentran cercanos y 

con el tiempo se alejan hasta tres centímetros, tienen un color amarillo-castaño 

(Kiesling, 1978).  

3.2.3. La flor 

Pizarro (2014) afirma que la mayoría de las flores son de tipo tubular y se 

caracterizan por presentar varios estambres que son parte del aparato masculino de 

la flor, la ubicación de los estambres en relación al carpelo (estigma, estilo y ovario) 

permiten distinguir plantas de diferentes géneros, las flores de los cactus tienen 

ovario ínfero. 

Las flores nacen de una estructura que también origina a las espinas, de tal manera 

que las areolas pueden dar origen a una o varias flores, la estructura floral típica de 

un cactus está conformada por: areola, receptáculo, sépalos, pétalos, estambres y el 

carpelo. La estructura de una flor que aún está cerrada se puede observar 

claramente la areola, las espinas y un grupo de brácteas en forma de escamas de 

color verdoso oscuro que encierran al ovario en formación (Pizarro, 2014). 

Algunas flores cuando empiezan a abrirse muestran la desaparición de las espinas, 

las brácteas pasan a ser los sépalos y los pétalos. Estas flores pueden ser 

zigomorfas o actinomorfas de acuerdo a la distribución de pétalos y sépalos 

alrededor del receptáculo, para distinguirlas se realiza un corte longitudinal donde 

revela que las flores que no aparecen curvadas son zigomorfas (presentan simetría 

bilateral) y las flores actinomorfas no son simétricas si se cortan por la mitad (Pizarro, 

2014). 

Una particularidad de la floración en Trichocereus pasacana es que en primavera y 

otoño las flores nacen del lado norte de los tallos debido a que recibe mayor 

insolación, sin embargo, en verano cuando el sol pasa por encima de ellos las flores 

nacen de todos sus lados (De Viana et al., 2001). 
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Las cactáceas son reconocidas por su polinización con abejas y murciélagos, la 

apertura floral es nocturna y la flor permanece abierta solo por una noche y en 

algunos casos por unas cuantas horas de la mañana. La producción de néctar es 

elevada, da inicio antes de la apertura floral y se va incrementa a medida que avanza 

la noche y desciende al amanecer (De Viana et al., 2001). 

Sin embargo, los estudios realizados por Bonifacio (2019) afirman que el cacto de 

pasakana es de floración diurna (apertura floral a las 9.00 am y el cierre a las 6.00 

pm aproximadamente), la apertura de las flores de un individuo no es homogénea, ya 

que se da entre los 6 a 12 días. Además, argumenta que las flores están 

concentradas en la parte apical del cacto como una corona de flores. 

Las flores de Trichocereus pasacana son hermafroditas, solitarias, se disponen 

lateralmente, presentan un hipanto cubierto de pelos que se inserta sobre el ovario. 

Las piezas periánticas tienen disposición espiralada, las externas son de color verde 

y las internas blanco-amarillentas, ambas con disposición espiralada (Kiesling, 1978). 

Los estambres están dispuestos en dos series; un anillo superior que se inserta en la 

base interior de los pétalos y una serie inferior con disposición espiralada ubicada en 

el tercio central del hipanto, el gineceo está compuesto por un estilo cilíndrico y largo 

que termina en un estigma multilobulado, el ovario es ínfero con varios carpelos y un 

solo lóculo con numerosos óvulos de placentación parietal, las flores son auto 

incompatibles (Kiesling, 1978). 

Este mismo autor afirma que las flores de T. pasacana nacen del tercio superior del 

tronco central y de las ramas, son infundibuliformes de 13 cm de longitud con 13 cm 

de diámetro en la antesis, el pericarpelo y tubo floral mide 8 cm de longitud y está 

cubierta de pelos que son de color castaño que nacen de las axilas de escamas 

triangulares con transición a tépalos externos verdosos gruesos cuyas piezas 

interiores del perianto espatuladas finalmente aserradas y de ápice obtuso. 

La floración comienza a principios de noviembre y se extiende hasta enero, con un 

pico a mediados de diciembre. El fructificado comienza a fines de noviembre y se 

extiende hasta mayo (Galíndez, 1997).  
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En los estudios realizados en la localidad de Orinoca perteneciente al departamento 

de Oruro se evidenció que los cactos adultos de pasakana florecen en la primera 

quincena del mes de octubre. La floración de esta especie entre los conocimientos 

del saber local es considerada un fito-indicador, es decir que al iniciar la floración se 

inicia la siembra de papa y si hay buena fructificación de pasakana, entonces habrá 

buena producción de papa (Bonifacio, 2019). 

3.2.4. El fruto 

Los frutos de las cactáceas pueden ser carnosos o secos, los frutos carnosos 

pueden ser dehiscentes cuando se abren al madurar. Además, los frutos de las 

cactáceas de la sub- familia Cactoídeeae, pueden presentar en su superficie 

lanosidad, espinas o restos de los sépalos de la flor que le dio origen, algunos frutos 

presentan brácteas y otras presentan una superficie suave, puede ser coloreada 

(Pizarro, 2014). 

El fruto de la pasacana tiene forma esférica u oval, mide cinco centímetros de 

diámetro y es de color verdoso, para una buena floración debe tener un reposo 

invernal entre cinco y 10°C. (Banco Base de Semillas – INIA, s.f.). 

En tal sentido, Kiesling (1978) afirma que el fruto de la pasacana es de forma 

globosa y de color verde con el estilo persistente que mide aproximadamente cinco 

centímetros de diámetro que a su vez está recubierto por pelos blancuzcos. 

Hoffmann y Walter (2004), citado por Banco Base de Semillas – INIA (s.f.) dice que el 

fruto de pasacana es esférico de color verde oscuro y densamente recubierto de 

pelos largos, se abre longitudinalmente en la madurez por dos a cuatro aberturas. 

El fruto de Trichocereus pasacana es carnoso, abayado de color verde con pulpa 

blanca y dulce (Badano y Schlumpberger, 2001). 

En la localidad de Orinoca del departamento de Oruro, se observan frutos maduros a 

fines de diciembre y durante el mes de enero, deduciendo que el periodo de 

maduración se da entre los 80 a 90 días (Bonifacio, 2019).  
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3.2.5. La semilla 

Pizarro (2014) menciona que las semillas son muy pequeñas y de bajo peso. Las 

semillas de la subfamilia Cactoídeeae presentan forma lenticular y se hallan 

envueltas en mucilago, la superficie de la semilla (testa) muestra una fusión del hilum 

y el micrópilo conformando la RMH (región micro polar). 

Las semillas de Trichocereus pasacana, son de color oscuro a negro, presentan 

doble tegumento, tiene forma de una coma comprimida lateralmente. El embrión 

tiene la radícula cónica, tiene dos cotiledones cortos que miden alrededor de 0.2 a 

0.5 mm los cuales al arquearse dan una forma curveada al embrión, carecen de 

endosperma, sus sustancias de reserva se encuentran en forma de gránulos de 

almidón y pequeñas gotas de aceite (Kiesling, 1978).  

Badano y Schlumpberger (2001) y Kiesling (1978), aseveran que las semillas de 

pasacana son pequeñas, miden alrededor de 1.4 mm por 1 mm por 0.8 mm, tiene 

forma de urna, presentan doble tegumento de color negro y carecen de endospermo. 

Mientras que Bonifacio (2019), afirma que las semillas miden alrededor de 1.2 mm 

por 1.4 mm por 0.8 mm, además argumenta que las semillas son de color negro a 

café oscuro, es de apariencia brillosa y tiene forma lenticular. 

3.3. Crecimiento y propagación 

La pasacana es una especie moderadamente resistente al frio, pero no soportan 

estar expuesto a temperaturas de congelación severas o podrían llegar a morir. Para 

su establecimiento necesita una mezcla de tierra bien drenada, un riego 

regularmente en verano, pero dejar secar completamente antes de regar de nuevo y 

durante los meses de invierno deben mantenerse secos ya que son plantas de gran 

tamaño que necesitan mucho espacio para sus raíces (Halloy, 2008). 

El crecimiento de las plantas de pasacana es lento, en individuos de 3 a 800 cm 

demuestran crecimiento de pocos milímetros por año hasta 1.4 cm a medida que 

incrementa su tamaño, la planta llega a crecer hasta 25 cm en 30 años (Halloy, 

2008). 
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Con respecto al crecimiento del cacto de pasacana, Bonifacio (2019), ha estimado 

que las plantas adultas de aproximadamente 15 años de edad crecen en promedio 

7.20 cm (±0.58) en sitios de pie de monte, mientras que el crecimiento anual 

estimado en cerro de origen volcánico fue de 4.91 cm (±0.0.78). 

3.3.1. Propagación por semilla 

La semilla es el medio principal por el que las plantas se perpetúan de generación en 

generación. La vida de la semilla es una serie de eventos biológicos, comienza con la 

floración y termina con la germinación de la semilla madura (Tarima, 1996). 

Las especies cactáceas presentan dormancia de semilla, por lo que Navarro et al. 

(2008) realizaron estudios sobre el efecto de la escarificación de semillas en la 

germinación de dos especies de Mammillaria, sometiendo a escarificación química 

en soluciones de ácido giberélico y ácido sulfúrico, donde las semillas escarificadas 

con ácido sulfúrico por dos minutos registraron el valor más alto (100%), estos 

resultados se obtuvieron en la segunda y tercera semana realizada la escarificación.  

Argumentando, Navarro et.al. (2008) sometieron las semillas a una solución de 

hipoclorito de sodio al 70% previo a los tratamientos mencionados anteriormente. 

La propagación por semilla en pasacana, se puede dar con facilidad ya que no 

presenta dificultades para germinar, sus semillas sobrepasan el 90% de germinación 

en 12 días con temperaturas de al menos 20°C cuando son expuestas a la luz, 

mientras que si son mantenidas en la oscuridad la germinación no supera el 20% 

(Banco Base de Semillas – INIA, s.f.). 

Bonifacio (2019), las semillas obtenidas de frutos maduros y sobre maduros 

presentan dormancia por la dureza de la testa, ya que germinaron sólo entre el 50 % 

al 55% de las semillas aplicando escarificación con arena en el transcurso de 15 a 20 

días. 

3.3.1.1. Partes de la semilla 

Fernández y Johnston (1986) dicen que una semilla madura está compuesta 

básicamente de tres partes: embrión, sustancias nutritivas de reserva y la testa. 

- El embrión 
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El embrión es una planta joven con diversos grados de desarrollo que se encuentra 

en la semilla. 

- Sustancias nutritivas 

Las sustancias nutritivas, también llamados sustancias de reserva están constituidas 

esencialmente por carbohidratos, proteínas y lípidos en diversas proporciones, 

pueden estar almacenadas en un tejido especializado denominado endospermo. 

- Cubierta seminal o testa 

La cubierta seminal o testa se deriva de los tegumentos, envuelve y protege a dos 

estructuras anteriores y deja a la semilla en condiciones de ser diseminada, suele 

estar recubierta exteriormente con una cutícula. En general es delgada y 

membranosa y sus paredes celulares son gruesas y endurecidas. 

Existen muchas especies que pueden tardar años en germinar, a causa de factores 

inherentes a la semilla, también puede ser la ausencia de algún factor ambiental. La 

no germinación por factores ambientales se conoce como reposo o quiescencia y es 

debido a factores inherentes a la semilla que es conocida como latencia, letargo o 

dormancia. (Fernández y Johnston, 1986). 

Los integumentos del óvulo se convierten en la cubierta de la semilla madura, ésta 

cubierta consiste en dos investimentos distintos, una de ellas es la cubierta externa 

típicamente firme (testa) y la otra es la cubierta interna, que generalmente es delgada 

y membranosa (tegmen). La testa protege y recubre al contenido de la semilla de la 

desecación, también los daños mecánicos o los ataques de hongos, bacterias e 

insectos, hasta que se abre en la germinación (Willan, 1991). 

3.3.1.2. Propiedades internas de la semilla 

- La viabilidad 

Según Pérez y Pita (2001), la viabilidad de semillas no durmientes hace referencia a 

su capacidad de germinar y de originar plántulas normales en condiciones 

ambientales favorables de humedad y temperatura. 

- Latencia y sus causas 
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Existen semillas que teniendo la capacidad para germinar y siendo colocadas bajo 

condiciones adecuadas no germinan. A este fenómeno se le llama dormancia o 

latencia que es la consecuencia de la combinación de los factores ambientales y 

genéticos, la importancia de cada factor y la intensidad requerida, dependen 

básicamente de la especie (Tarima, 1996). 

Hartmann y Kester (2003) afirma que la latencia se establece durante la formación de 

la semilla y posee una importante función que consiste en restringir la germinación 

en la planta madre antes de su dispersión en el campo. Además, este autor 

considera que la latencia contribuye a la supervivencia del individuo, debido a que se 

restringe la germinación cuando los factores ambientales no son favorables para el 

desarrollo de la plántula.  

Hartmann y Kester (2003) también dicen, que es necesario tener en cuenta que la 

latencia es un proceso dinámico y la intensidad de la latencia se encuentra 

influenciada por varios factores ambientales como ser la temperatura, la humedad y 

el ambiente gaseoso que a medida que el grado de latencia disminuye se amplía el 

rango de condiciones ambientales que permiten la germinación. 

Los tratamientos pre germinativos son muy importantes para aumentar la producción 

de plantines a partir de un lote de semillas si estas presentan algún tipo de 

dormancia (Hartmann y Kester, 2003). 

3.3.1.3. Tipos de latencia de la semilla 

Hartmann y Kester (2003) muestran los tipos de latencia en las semillas (exógena, 

endógena e interna). 

3.3.1.3.1.  Latencia exógena 

Latencia por la cubierta de las semillas que puede ser de tipo física, mecánica y 

química. 

- Latencia física 

La latencia física es característica de un gran número de especies vegetales, en las 

cuales la cubierta de la semilla es impermeable, es decir que el embrión está 
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encerrado dentro de una cubierta impermeable que puede conservar las semillas con 

bajo contenido de humedad durante varios años, aun con temperaturas elevadas. 

- Latencia mecánica 

En esta categoría de latencia, las cubiertas de las semillas son muy endurecidas que 

impiden expandirse al embrión durante la germinación. Probablemente este factor no 

es la única causa de latencia, en la mayoría de los casos se combina con otros tipos 

de latencia para retardar la germinación. 

- Latencia química 

Para este tipo de latencia se observa la producción y acumulación de sustancias 

químicas que inhiben la germinación, que se da en el fruto o en las cubiertas de las 

semillas. 

3.3.1.3.2. Latencia endógena 

La latencia endógena, se presenta en aquellas familias de plantas donde el embrión 

de la semilla no se desarrolló por completo en la época de maduración, el 

crecimiento del embrión es favorecido por temperaturas cálidas, pero la respuesta 

puede ser complicada por la presencia de otros mecanismos de letargo. 

Dentro de esta categoría se distinguen dos grupos, los que son embriones 

rudimentarios y embriones no desarrollados. 

- Embriones rudimentarios 

Los embriones rudimentarios se presentan en semillas cuyo embrión desarrolla algo 

más que un pro-embrión embebido en un endospermo en el momento de la 

maduración del fruto, dado que también en el endospermo existen inhibidores 

químicos de la germinación, que se vuelven en particular activos a elevadas 

temperaturas. 

- Embriones no desarrollados 
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En la maduración del fruto, algunas semillas tienen embriones poco desarrollados 

que sólo logran alcanzar un tamaño de hasta la mitad de la cavidad de la semilla y 

posteriormente el crecimiento del embrión se efectúa antes de la germinación. 

3.3.1.3.3. Latencia interna 

En muchas especies la latencia es controlada en el interior de los tejidos, en el 

control interno de la germinación se dan dos fenómenos separados. El primero es el 

control ejercido por la semi permeabilidad de las cubiertas de la semilla, y el segundo 

es un letargo presente en el embrión que se supera con exposición a la humedad. 

La latencia intermedia se sub divide en latencia fisiológica, latencia interno intermedio 

y latencia interna del embrión que se detalla a continuación. 

- Latencia fisiológica 

La latencia fisiológica corresponde a aquella en que la germinación es impedida por 

un mecanismo fisiológico inhibidor. 

- Latencia interno intermedio 

La latencia intermedia es inducida principalmente por las cubiertas de las semillas y 

los tejidos de almacenamiento circundante. Esta latencia es más característico de las 

coníferas. 

- Latencia interna del embrión 

La latencia interna del embrión, se caracteriza principalmente porque para llegar a la 

germinación se requiere un periodo de enfriamiento en húmedo y por la incapacidad 

del embrión separado de germinar con normalidad. 

Entre otros tipos de latencia existe la latencia combinada morfo fisiológica, que 

consiste en la combinación del embrión subdesarrollo con fuertes mecanismos 

fisiológicos inhibidores. Y la latencia combinada exógena – endógena, que se 

denomina a las diversas combinaciones de latencias de la cubierta o el pericarpio 

con latencia fisiológica endógena (Hartmann y Kester, 2003; Valera y Arana, 2011). 
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3.3.2. Fisiología de la germinación 

3.3.2.1. La imbibición 

La imbibición es el mecanismo de ingreso de agua a un coloide (absorción de agua 

por las sales coloides, de las paredes y membranas celulares acompañadas de un 

aumento reversible de volumen) y el desarrollo de una elevada presión y liberación 

de energía en forma de calor (Azad 1993, citado por Coarite 2000).  

La mínima cantidad de agua con la cual la semilla inicia la germinación se llama 

“nivel crítico de humedad”, mientras las semillas contengan alto contenido de 

proteínas absorberán más agua que aquellas ricas en carbohidratos (Azad 1993, 

citado por Coarite 2000). 

Para Zalles (1988), la absorción del agua principalmente por imbibición, causa el 

hinchamiento de la semilla con una eventual ruptura de la testa. 

3.3.2.2. La digestión 

Las sustancias alimenticias de reserva se encuentran en las semillas secas en forma 

insoluble e inmóvil. El eje embrionario solamente tiene una pequeña cantidad de 

alimento que le permite reiniciar la división celular, seguidamente se requiere de la 

movilización de alimento desde los tejidos de reserva hacia los puntos de crecimiento 

del embrión, este proceso de desdoblamiento de alimentos en formas solubles y 

móviles se llama digestión (Azad 1993, citado por Coarite 2000). 

Zalles (1988) indica que la digestión es el inicio de una actividad enzimática con 

aumento de la respiración y asimilación, que indican la utilización del alimento 

almacenado y su translocación a las áreas de crecimiento. 

3.3.2.3. La movilización y transporte de alimentos 

Los procesos de movilización y transporte de los alimentos digeridos se transforman 

en cuerpos vivos (protoplasma) antes de ser usado en el proceso de crecimiento 

(Azad 1993, citado por Coarite 2000). 

Zalles (1988) señala que la división y alargamiento de las células, dan como 

consecuencia la emergencia de la nueva plántula. 



20 
 

3.3.2.4. La respiración 

La respiración es un proceso generador de energía, esto quiere decir que las células 

toman oxígeno del aire y del agua utilizando procesos oxidativos para producir 

energía química (Azad 1993, citado por Coarite 2000). 

3.3.3. Factores que afectan la germinación 

Las semillas de la mayoría de las especies germinan al ser expuestas a condiciones 

favorables de humedad y temperatura; sin embargo, las semillas de diferentes 

especies presentan dormancia, incluso en condiciones favorables no llegan a 

germinar hasta que hayan sufrido un cambio físico o fisiológico. También impiden la 

germinación factores internos de las semillas como la testa gruesa y semillas que 

tienen el embrión inmaduro (Betancourt 1987, citado por Mamani 2006). 

3.3.3.1. Factores externos 

- Humedad 

Para la germinación se requiere de un suministro adecuado de humedad que se da a 

través del medio de germinación o sustrato, debe haber adecuado humedecimiento 

del sustrato o de las semillas para tener buena aireación y disponibilidad de oxígeno, 

en ese sentido la germinación de las semillas es más rápida cuando el contenido de 

agua se encuentra cerca del límite, pero puede ocurrir con contenidos menores. Las 

semillas pueden embeber vapor de agua en una atmósfera saturada (Gómez, 2000). 

-  Temperatura 

Gómez (2000) señala que las semillas varían ampliamente con relación a sus 

requerimientos de temperatura para la germinación. Para cada tipo de semilla existen 

tres puntos cardinales en la escala de temperaturas: mínima, óptima y máxima.  

- Oxígeno 

Fernández y Johnston (1986) indican que la falta de oxígeno limita la germinación, 

pero en muchas especies tienen la testa dura que pueden ser impermeable al 

oxígeno aun después de ser hidratadas lo que determina la respiración anaeróbica 

hasta que la testa se rompe. 
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Delouche (2001) dice que el oxígeno rara vez es un factor limitante, a menos que el 

humedecimiento excesivo de la semilla o del sustrato restrinja el intercambio 

gaseoso.  

3.3.4. Tratamientos pre germinativos en las semillas 

Para establecer tratamientos pre germinativos e inducir la germinación de las 

semillas, que incluye el desarrollo de mecanismos internos de letargo, es necesario 

conocer los requerimientos ecológicos y condiciones favorables para la supervivencia 

de las plántulas. De esta forma preservar las semillas y regular la germinación 

(Hartmann y Kester 1988, citado por Mamani 2006). 

Goitia (2003) afirma que el objetivo del tratamiento pre germinativo es obtener el 

máximo número de plántulas por unidad de peso de semilla y que la germinación sea 

uniforme, entre los métodos que cita están: escarificación mecánica, escarificación 

química, remojo en agua, estratificación, ablandamiento y otros. Estas son técnicas 

que sirven para superar el bloqueo natural que impide la germinación o para 

uniformizar y mejorar la velocidad germinativa de la semilla. 

Los tratamientos pre germinativos no se pueden recomendar para un uso 

generalizado, su acción depende de las características propias de cada especie, de 

modo que la indicación de su uso es particular para cada caso (Tarima, 1996). 

3.3.4.1. Escarificación 

Según Valera y Arana (2011), la escarificación es cualquier proceso que rompa, 

ablande o altere mecánicamente las cubiertas de las semillas para hacerlas 

permeables al agua y a los gases. Un gran número de especies forestales no llegan 

a germinar, esto se debe a que la testa o cubierta seminal es dura e impide la 

entrada del agua (latencia física) y la semilla no germina al menos que esta sea 

escarificada. 

- Escarificación mecánica 

La escarificación mecánica consiste en causar daño en la testa de la semilla evitando 

lastimar el embrión, este tratamiento consiste en eliminar la testa de las semillas de 

forma manual o con superficies abrasivas (Pérez 2008, citado por Charuc 2016). 
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Para Cabello y Camelio (1996) citado por Valera y Arana (2011), este tratamiento pre 

germinativo consiste en raspar la cubierta de las semillas con lijas, limas o quebrarlas 

con pinzas, cuando se escarifica gran cantidad de semillas, se emplea maquinas 

especiales como tambores giratorios recubiertos en su interior con papel lija o 

combinados con arena. 

- Escarificación con agua 

La escarificación con agua consiste en remojar las semillas en agua, con la finalidad 

de remover los inhibidores químicos presentes en la cubierta y también es empleado 

con el objetivo de ablandar la testa. El tiempo de remojo puede ser de 12, 24, 48 y 

hasta 72 horas en algunos casos (Hartmann y Kester, 2003). 

- Escarificación química 

La escarificación química, consiste en remojar las semillas por 15 minutos a 2 horas 

en compuestos químicos. Las semillas secas se colocan en recipientes no metálicos 

y se cubren con ácido sulfúrico concentrado en proporción de una parte de semilla 

por dos de ácido. 

Durante el tiempo empleado de tratamiento, las semillas se deben agitar 

regularmente con el fin de conseguir uniformidad en los resultados. El tiempo de 

tratamiento varía según la especie. Al finalizar el tratamiento se escurre la solución y 

las semillas se lavan con abundante agua (Hartmann y Kester, 2003).     

- Estratificación 

La estratificación se emplea para romper la latencia fisiológica, consiste en poner las 

semillas en estratos que conservan humedad entre ellos la arena y la turba, además 

se someten en ambientes fríos o cálidos (Hartmann y Kester, 2003).  

En la estratificación fría las semillas se mantienen a temperaturas bajas de 4 a 10°C 

que se asemejan a las condiciones de invierno, por un tiempo de 20 a 60 días 

llegando hasta los 120 días y en la estratificación cálida las semillas deben estar 

sometidas a altas temperaturas para poder germinar, que oscilan entre los 22 y 30°C 

por 30 a 60 días (Hartmann y Kester, 2003). 

- Escarificación con hipoclorito de sodio  
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El hipoclorito de sodio es una sustancia oxidante y corrosivo de rápida acción que 

puede destruir o dañar irreversiblemente otra superficie con la cual entra en contacto, 

también se utiliza para la desinfección de superficies. Su disolución en agua 

(conocida popularmente como agua lavandina, cloro, lejía, agua de Javel o agua 

Jane), es un compuesto químico fuertemente oxidante su fórmula es NaClO (Ecured, 

2016). 

3.3.5. Número de semillas por kilógramo 

El peso de la muestra depende del tamaño que tengan las semillas de la especie que 

se trate, en las reglas ISTA el objetivo es llegar a un mínimo de 2500 semillas en 

todas las especies, a no ser que las semillas sean de gran tamaño para este caso, se 

requiere como mínimo 500 unidades. La finalidad de esta práctica es obtener pureza, 

autenticidad, peso, germinación o viabilidad (FAO, s.f.). 

El peso de semilla se mide en el componente de semilla pura que se separa en el 

ensayo de pureza, se expresa normalmente como el peso de 1000 semillas puras, es 

prácticamente sencillo convertir esta cifra en el número de semillas por gramo o por 

kilogramo, el recuento de las semillas para hallar su peso puede realizarse 

manualmente, con tableros de recuento o contadores por aspiración (FAO, s.f.). 

El mismo autor nos muestra la siguiente fórmula para hallar el número de semillas 

por gramo: 

                             
    

                               
 

 

3.3.6. Transformación de datos 

Uno de los problemas al realizar el análisis de varianza es que los datos obtenidos 

no presenten una distribución normal o que los diferentes grupos de las poblaciones 

tengan diferentes varianzas, para estos casos es necesario realizar la transformación 

de datos aplicando diferentes tipos de transformación, tales como la transformación 

logarítmica, transformación a la raíz cuadrada y transformación angular o arco seno 

(Ochoa, 2016). 
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Este autor menciona que la transformación a raíz cuadrada, se emplea en datos 

procedentes del conteo que van de cero a 500, normalmente esta transformación 

determina que las varianzas de los grupos sean más iguales. Cuando los números 

observados son pequeños y en especial cuando algunos de los números observados 

son cero, se sugiere la siguiente transformación. 

√      

3.4. El suelo 

El término suelo se deriva del latín “solum” que significa piso o terreno, que refiere a 

la superficie suelta de la tierra que se distingue de la roca sólida, el suelo es un 

complejo orgánico mineral con características dinámicas en el que existe actividad 

biológica, también los suelos se constituyen como parte de un sistema en el cual hay 

interrelación entre sus diferentes componentes (Miranda, 2004). 

Por otro lado, Orsag (2010), define al suelo desde un punto de vista edáfico como la 

parte superficial de la corteza terrestre que, por diferentes procesos de 

meteorización, intemperización, mineralización, adición, transformación y otros, se 

convierte en un cuerpo trifásico complejo. 

Miranda (2004) dice que el suelo es el lugar donde se desarrollan las plantas, dentro 

de un ente vivo que es el suelo, en su interior hay una interacción entre las rocas, 

agua, materia orgánica y formas vivientes. El suelo es formado por la interacción de 

cinco factores, tales como el clima, el tiempo, la topografía, vegetación y material 

parietal o roca madre y para esta formación a su vez participan procesos físicos, 

mecánicos, químicos y biológicos. 

3.4.1. La fertilidad del suelo y su importancia 

La fertilidad del suelo se da a entender como la capacidad para proporcionar 

nutrientes a las plantas en forma continua, los suelos gracias a sus propiedades 

químicas, biológicas y físicas le permiten suministrar agua, intercambio gaseoso y 

servirles de sostén mecánico a las plantas propiciando estabilidad dinámica que le 

permite adquirir cierto grado de fertilidad natural. La fertilidad del suelo llega a ser 

una propiedad fósil, ya que se acumula en miles de años (Orsag, 2010). 
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3.4.2. Propiedades del suelo que inciden sobre la fertilidad 

Orsag (2010) dice que la fertilidad del suelo está influenciada por sus diferentes 

propiedades químicas (reacción del suelo o pH, capacidad de intercambio catiónico y 

aniónico, total de bases intercambiables, conductividad eléctrica, porcentaje de sodio 

intercambiable), físicas (textura, estructura, profundidad efectiva del suelo, grado de 

saturación de bases) y biológicas (contenido de materia orgánica y humus); cada una 

se caracteriza de la siguiente manera: 

3.4.2.1. Propiedades físicas 

- Textura 

La textura del suelo se refiere al contenido porcentual de arena, limo y arcilla que un 

suelo puede presentar, estas fracciones tienen diferentes cualidades para transmitir o 

retener agua, aire, nutrientes y otros por consiguiente las combinaciones de estas 

fracciones en diferentes proporciones le dan al suelo una fertilidad variada (Orsag, 

2010). 

Orsag (2010) también afirma que los suelos con proporciones equilibradas de arena, 

limo y arcilla en general, son suelos de mejor fertilidad natural donde existe una 

mejor relación entre los poros capilares que son encargados de retener agua y los 

poros no capilares que son los encargados de transmitir aire, en cambio los suelos 

arenosos y arcillosos no son considerados suelos fértiles. 

Los suelos arenosos predominan los poros gruesos, por lo tanto, retienen poca agua 

y tienen mayor proporción de aire, en cambio los suelos arcillosos por su 

característica de tener poros muy finos retienen más agua y poco aire, así mismo la 

textura influye sobre la temperatura del suelo que es importante para la germinación 

de la semilla (Orsag, 2010). 

- Estructura 

La estructura se refiere a como las diferentes fracciones de arena, limo y arcilla del 

suelo se agrupan entre sí con ayuda de los cationes bivalentes y trivalentes, ligantes 

como la materia orgánica, hidróxido de hierro y aluminio y otros para desarrollar 

diferentes formas de agregados (Orsag, 2010). 
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- Profundidad efectiva del suelo 

La profundidad efectiva del suelo es la profundidad que puede ser explorada sin 

ningún impedimento por las raíces de las plantas para aprovechar los nutrientes y el 

agua, también para ver la presencia de rocas, horizontes endurecidos o una napa 

freática cerca de la superficie del suelo (Orsag, 2010). 

En ese sentido, los suelos con mayor profundidad efectiva (suelos de planicies) son 

más fértiles desde el punto de vista edáfico que los suelos someros o de poca 

profundidad (suelos de laderas). Además de las propiedades y características 

indicadas, la pendiente y pedregosidad también inciden de alguna manera sobre la 

expansión de la fertilidad del suelo (Orsag, 2010). 

3.4.2.2. Propiedades químicas 

Orsag (2010) menciona las siguientes propiedades químicas (pH, capacidad de 

intercambio catiónico y aniónico, total de bases intercambiables, conductividad 

eléctrica, porcentaje de sodio intercambiable y grado de saturación de bases). 

- Reacción del suelo (pH) 

Las condiciones extremas de pH en el suelo (muy ácidos o muy alcalinos) 

determinan de gran manera la fertilidad del suelo e influye sobre sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas, en consiguiente el crecimiento de la planta. De tal 

forma que los suelos más fértiles presentan reacciones cercanas al valor neutro.  

- Capacidad de intercambio catiónico (CIC) y aniónico (CIA) 

Las propiedades de capacidad de intercambio catiónico (CIC) y Aniónico (CIA), son 

la capacidad que tiene un suelo para adsorber o retener nutrientes (cationes o 

aniones) en forma intercambiable para las plantas, los suelos arcillosos y con alto 

contenido de materia orgánica generalmente tiene una mayor capacidad de 

intercambio catiónico que los suelos arenosos o limosos y con poco contenido de 

materia orgánica. 

- Total de bases intercambiables (TBI) 

El total de bases intercambiables, establece la cantidad de calcio, magnesio, potasio, 

y sodio que se encuentran en el suelo en forma intercambiable, un suelo fértil 
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presenta mayor porcentaje de calcio, magnesio y potasio, mientras que sodio en 

contenido mínimo. Cuando los suelos pierden sus cationes por lavado, los cationes 

de cambio son reemplazados por otros elementos como el hidrogeno, aluminio, 

manganeso y hierro que provocan acidificación y deterioro general de su fertilidad. 

- Conductividad eléctrica (CE) 

La presencia excesiva de sales en el suelo perjudica el crecimiento de las plantas por 

su incidencia directas sobre el metabolismo de las mismas y la acumulación de sales 

incide negativamente sobre la disponibilidad del agua por su potencial osmótico. 

Lo más probable que suceda cuando hay acumulación de sales, es que las plantas 

sufran de estrés hídrico a excepción de plantas tolerantes a la salinidad, en ese 

sentido los suelos libres de sales (zonas húmedas), presentan una mejor fertilidad 

natural que los suelos ubicados en zonas áridas y semiáridas. 

- Porcentaje de sodio intercambiable (PSI) 

Cuando el contenido de sodio intercambiable alcanza valores por encima del 15% de 

su CIC (capacidad de intercambio catiónico), el suelo sufre un desequilibrio en su 

fertilidad, debido al efecto del sodio sobre el deterioro de sus propiedades físicas (se 

dispersan los agregados que ocasiona menor cantidad de poros, esto ocasiona 

menor taza de infiltración y almacenamiento de agua), por otro lado, aumenta el pH y 

disminución de actividad microbiana, entonces el suelo es propenso a sufrir erosión. 

- Grado de saturación con bases (V) 

La propiedad de grado de saturación con bases, indica que porcentaje de la CIC 

(capacidad de intercambio catiónico) de un suelo se encuentra saturado con bases 

(calcio, magnesio, potasio y sodio), que a menor grado de saturación la fertilidad del 

suelo se ve afectada por el incremento de la acidez del suelo. 

3.4.2.3. Propiedades biológicas 

- Contenido de materia orgánica y humus 

La materia orgánica ha sido considerada tradicionalmente uno de los factores 

fundamentales de la fertilidad de los suelos debido a que es el reservorio de 

alrededor del 95% del nitrógeno edáfico que es importante para el crecimiento de las 
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plantas. Los suelos que presentan contenidos de materia orgánica por debajo del 

2%, presentan una baja fertilidad natural. 

El humus del suelo es el producto restante de la descomposición y síntesis de los 

restos orgánicos, entre estos se encuentra los restos de plantas, micro fauna, meso 

fauna y macro fauna. 

3.4.3. Clases de fertilidad del suelo 

Orsag (2010) menciona que la fertilidad del suelo puede ser de carácter natural y 

potencial o efectiva. 

3.4.3.1. Fertilidad natural o nativa 

La fertilidad natural o nativa se da de manera natural, es desarrollada y acumulada 

por el pasar del tiempo, que se da en la superficie del suelo y de acuerdo a los 

factores que han intervenido en su formación, alcanzando una determinada 

capacidad productiva como mayor resultado en zonas climáticas donde sufren pronta 

mineralización. 

3.4.3.2. Fertilidad potencial o efectiva 

La fertilidad potencial o efectiva se refiere a la intervención de la mano del hombre, 

que gracias a sus conocimientos y aportes de la ciencia y tecnología puede mejorar 

la fertilidad natural del suelo al incidir positivamente sobre sus propiedades físico-

químicas y biológicas. 

3.5. Sustrato 

El sustrato es cualquier medio que se utilice para cultivar plantas en recipientes que 

tengan una altura limitada y que su base se halle a presión atmosférica. La 

caracterización de los sustratos distingue las propiedades físicas, químicas y 

biológicas, la importancia del conocimiento de estas propiedades radica en que de 

ellas dependerá el manejo adecuado de la fertilización y el riego (Burés, s.f.). 

3.5.1. Descripción general de algunos sustratos 

3.5.1.1. Turba 

Las turbas son materiales de origen vegetal más o menos humificados y 

descompuestos, básicamente pueden clasificarse en turbas rubias (turba de 
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Sphagnum) y turbas negras. Las turbas rubias tienen un mayor contenido de materia 

orgánica y están menos descompuestas que las turbas negras que al estar más 

mineralizadas, tienen un menor contenido de materia orgánica (Sustratos, s.f.). 

Las turbas rubias fueron uno de los primeros sustratos que empezaron a utilizarse, 

entre sus aspectos positivos a favor de la turba rubia están la buena capacidad de 

retención de agua, buena inercia térmica y como aspectos negativos cabe citar que 

no es un producto estándar, la inestabilidad de su estructura y su alta capacidad de 

intercambio catiónico que dificulta la nutrición (Sustratos, s.f.). 

Las propiedades físicas y químicas de las turbas son muy variables en función del 

origen de los vegetales que las componen y del grado de descomposición en el que 

se encuentran. Las turbas negras se utilizan poco en cultivos sin suelo ya que sus 

propiedades físicas y químicas no son muy favorables, debido a que la aireación es 

algo deficiente y suelen tener contenidos elevados de sales solubles (Sustratos, s.f.). 

Cárdenas (1989) afirma que hay una gran formación de turba cerca del 

departamento de La Paz, en la estación del ferrocarril La Paz – Yungas y el lugar se 

llama “La Turbera”, según la información que le brindó en doctor Asplund y esto por 

el año 1921, esta turbera se habría formado por descomposición de diferentes 

plantas en un ambiente pantanoso. También existen otras turberas que se ubican 

entre Curaguara y Turco del departamento de Oruro y en Hulla-Hulla en el 

departamento de La Paz. 

3.5.1.2. Tierra volcánica 

La tierra volcánica es de origen volcánico, están compuestos de sílice, aluminio y 

óxidos de hierro. También contiene calcio, magnesio, fosforo y algunos 

oligoelementos, las granulometrías son muy variables, por esta razón las 

propiedades físicas de estos materiales cambian en función de sus composiciones 

granulométricas, el pH de las tierras volcánicas es ligeramente ácido con tendencia a 

la neutralidad y la capacidad de intercambio catiónico es muy baja llegando a ser 

nula (Sustratos s.f.). 
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3.5.1.3. Arena y grava 

Para Sustratos (s.f.), las arenas y gravas son materiales de canteras naturales y su 

composición depende fundamentalmente del origen de rocas que preceden, tienen 

alta porosidad y sus porcentuales en agua y/o en aire son elevados con lo que deben 

de emplearse volúmenes altos de material para un correcto desarrollo de los cultivos. 

Básicamente se distinguen dos grandes grupos, las de composición silícea y las de 

composición calcárea. 

Sustratos (s.f.) dice que la grava es de tamaño comprendido entre los dos y los 20 

mm de diámetro y la arena es de tamaño comprendido entre los 0.02 y los dos 

milímetros. Suele hacerse la distinción a efectos de clasificación entre arena gruesa 

(entre dos y 0.2 mm) y arenas finas (entre 0.2 y 0.02 mm). 

Este autor también dice que las arenas y gravas que se utilizan para sustratos suelen 

tener unas granulometrías muy variables y en ocasiones incluso se encuentran 

mesclados otros materiales del tipo limo y arcilla que alteran de manera considerable 

las propiedades físicas y químicas de estos sustratos, estos materiales suelen ser 

fáciles de encontrar y son relativamente económicos, también tienen una estructura 

muy estable. 

La arena de origen silíceo tiene una buena inercia química pero la de origen calcáreo 

produce reacciones químicas al entrar en contacto con la solución de nutrientes, 

liberando iones de carbonatos y bicarbonatos, descontrolando el valor del pH y 

haciendo que se produzcan precipitaciones de determinados elementos nutritivos 

(Sustratos, s.f.). 

Según Pizarro (2014) menciona que en las zonas de estudio donde hay más 

presencia de cactáceas, el suelo es rocoso con poca materia orgánica, además 

gravoso, en cambio en suelo tipo Solonchak-Haplico (suelo arenoso con exceso de 

sales solubles y puede presentar costras salinas de Cloruros, Sulfatos, Yeso y 

Carbonato de Calcio) disminuye la densidad de establecimiento de la especie en 

estudio. 
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3.6. Disponibilidad de agua 

La disponibilidad de agua es crítica (extrema sequía) en las zonas donde se 

desarrollan las cactáceas de forma natural. Una de las cualidades que tiene esta 

familia es que no requieren de gran cantidad de agua y el agua que necesitan es 

proveída de humedad por las neblinas y la existencia de agua subterránea, también 

de pequeños riachuelos (Pizarro, 2014). 

Este autor también afirma que, en la geomorfología del terreno, es importante que los 

cactus se encuentren en mayor densidad en terrazas marinas abiertas expuestas a la 

neblina donde la neblina suele ser más frecuente arriba de los 200 m.s.n.m.; con este 

dato podemos decir que la diversidad vegetal de cactáceas aumenta con la altitud y 

entre más altos sean los cactus, tienen mayor absorción de humedad. 
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4. LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo se realizó en el centro de investigación de la fundación 

PROINPA, ubicado a 4 km al sur de la ciudad de Viacha de la provincia Ingavi del 

departamento de La Paz y a 41 km de la ciudad de La Paz, se encuentra entre las 

coordenadas de 16° 40' 30'' Latitud Sur y 68° 17' 30'' Longitud Oeste, a una altitud de 

3880 m.s.n.m. 

Los frutos de pasacana se obtuvieron de la comunidad Lloco del distrito municipal 

Orinoca de la provincia Sud Carangas que se encuentra en la zona occidental del 

departamento de Oruro, ubicado a 185 km al sur de la ciudad de Oruro y a 20 km al 

oeste del lago Poopó, se encuentra entre las coordenadas de 18° 58' 00'' Latitud Sur 

y 67° 15' 29'' Latitud Oeste, a una altitud de 3790 m.s.n.m. 

4.1. Características de la zona de recolección de muestras (Lloco) 

4.1.1. Suelo de la zona de recolección de muestras 

El suelo de la zona de donde se recolectaron las muestras es de origen volcánico de 

textura franco-arenoso y de color oscuro, lo que hace suponer que tiene mayor 

contenido de materia orgánica y es relativamente fértil (Bonifacio, 2019). 

4.1.2. Clima de la zona de recolección de muestras 

El distrito municipal Orinoca, donde se encuentra la comunidad Lloco es considerada 

una zona con tendencia a sufrir sequías en las partes altas e inundaciones en las 

planicies. Durante el año hay poca lluvia; la temperatura media anual es de 9.1°C 

con una precipitación promedio anual de 315 mm, el mes más seco es agosto y la 

mayor parte de la precipitación cae en enero (CLIMATE-DATE.ORG, s.f.).  

La temperatura máxima es de 12.2°C y la temperatura mínima de 4.1°C cuya 

temperatura media es de 8.2°C (CLIMATE-DATE.ORG, s.f.). 

Por otra parte, PTDI (2016), reporta que la temperatura media anual de Orinoca es 

7.18°C y la precipitación anual es de 392 mm. 

4.1.3. Fauna y flora de la zona de recolección de muestras 

En la zona de recolección de muestras, los habitantes de dedican a la crianza de 

camélidos. También habitan animales silvestres como las vizcachas, chinchillas, 
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quirquinchos, zorros y aves como el flamenco, cóndor, pato, paloma, ñandú, 

murciélagos y pajarillos. 

La vegetación de esta zona es abundante, por sus características edáficas se 

observan especies nativas tales como la la t'ula, ichhu, qulli, qiñwa, paja brava, 

khishuara taratara, lampaya, ñakha, puq'ut'ula, qiñiwa, choquecañalli, waych'a, 

sacasaca, airampu y cactáceas (Pimentel, 1997 y CLIMATE-DATE.ORG, s.f.). 

4.2. Características de la zona de estudio (Kiphakiphani) 

4.2.1. Suelo de la zona de estudio 

El suelo de esta zona se clasifica como planicie aluvial, en épocas secas se observa 

afloramiento de sales a orillas de los ríos, los suelos de esta zona son franco-

arcilloso a franco arenoso y al pie de cerro el suelo es gravoso hasta pedregoso 

(Terrazas, 2018). 

4.2.2. Clima de la zona de estudio 

La zona es calificada como templado frío con precipitación anual de 543.9 mm, la 

temperatura promedio es de 18°C con una máxima de 23°C y una mínima que varía 

entre 3°C a -5°C, con frecuencia a heladas durante el invierno (SENAMHI, 2014).  

4.2.3. Fauna y flora de la zona de estudio 

En la zona de estudio se evidenció la crianza de llamas, ovejas, cerdos y aves de 

corral. También habitan animales silvestres conocidos por los lugareños por sus 

nombres nativos, tales como la viscacha, zorros, zorrinos, también aves migratorias 

entre estos el leqeleqe, gaviotas, palomas y otras aves como el allqamari, lechuza, 

perdiz y pajarillos. 

Las especies vegetales observadas fueron la ñak tùla, supu tùla, ichu, chillihua, ch’iji, 

qañahua silvestre y cebadilla. Entre las principales especies cultivadas se encuentran 

cañahua, quinua, papa, cebada y avena.  

Por otra parte, en las carpas solares y viveros del Centro Experimental se encuentran 

diferentes especies silvestres tales como arbustos y pastos nativos, también se 

produce apio, acelga y repollo. 
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Figura 3. Ubicación del área experimental. 

 

Figura 4. Ubicación de la zona de recolección de los frutos de pasacana. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material vegetal 

Las muestras de fruto se recolectaron en tres estados de madurez, tales como 

madurez inicial, madurez plena y madurez pasada. 

5.1.2. Materiales de campo y walipini 

Para la recolección de frutos se empleó guantes de goma, cuchillos, canastas de 

recolección, marbetes, bolsas de plástico y los materiales utilizados en walipini 

fueron pala, picota, yutes, tamizador, bandejas de plástico de 50 hoyos, sustratos 

(arena, tierra de lugar, turba), regaderas (aspersores), palas de jardinería, calibrador 

digital, cámara fotográfica, regla milimetrada, marbetes y malla semisombra. 

5.1.3. Materiales de gabinete y laboratorio 

Los materiales de gabinete de utilidad durante el trabajo de investigación fueron 

lapiceros, cuaderno de apuntes, reglas, tijeras, paquete estadístico InfoStat/L y entre 

los materiales de laboratorio se utilizaron pinzas, refractómetro, cápsulas Petri, papel 

absorbente, cámara germinadora y lupa. 

5.2. Metodología 

5.2.1. Obtención del material vegetal 

El material vegetal (frutos) recolectados fueron transportados en canastillas al Centro 

de Investigación para posteriores evaluaciones y extracción de semilla. 

5.2.2. Evaluación de los frutos en laboratorio 

Los frutos han sido clasificados según su estado de madurez en: madurez inicial, 

madurez plena y madurez pasada; los cuales fueron evaluados en primer lugar de 

forma cualitativa considerando las siguientes características:  

- Color de cáscara 

- Color de pulpa 

- Forma 

- Pubescencia 

- Dulzor 
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Además, se procedió a evaluar los frutos por sus caracteres cuantitativos, para ello 

las variables de respuesta fueron las siguientes:  

- Diámetro ecuatorial 

- Longitud 

- Peso entero 

- Peso de la cáscara 

- Peso de la pulpa 

- Volumen de la pulpa 

- Porcentaje de solidos totales 

- Peso de semillas por fruto 

Para evaluar el tamaño en diámetro ecuatorial y longitud de los frutos, se empleó el 

calibrador digital. Y para obtener los pesos de fruto entero, peso de pulpa y peso de 

semillas se utilizó una balanza analítica. 

En cuanto al porcentaje de solidos totales se estandarizó las muestras diferenciando 

los tres estados de madurez, estas muestras pasaron a ser triturados en diferentes 

recipientes de los que se obtuvo el jugo de cada uno. Las muestras se analizaron 

con un refractómetro en el laboratorio de Tecnología de alimentos de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Medición del porcentaje de sólidos de los frutos de pasacana. 
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5.2.3. Extracción de semillas en laboratorio 

Los frutos diferenciados por su estado de madurez, fueron sometidos a un proceso 

de extracción de semillas de la siguiente manera: 

La extracción de semilla se realizó mediante la separación de la pulpa de la cáscara, 

luego la pulpa se agitó en recipiente conteniendo agua de grifo. Con este 

procedimiento se logró remover la sustancia mucilaginosa con la que vienen 

cubiertos las semillas, además de los azúcares que contiene la pulpa. 

Posteriormente se puso a secar a temperatura ambiente y bajo sombra. 

Algunas muestras se las destinó para la extracción de semilla por fruto individual, 

mientras que otras fueron extraídas en forma masal. 

5.2.4. Tratamientos pre germinativos de la semilla 

La semilla extraída fue diferenciada según el estado de madurez que presentaban 

los frutos, los que a la vez fueron subdivididas para tres tratamientos tales como se 

describe a continuación: Testigo, escarificación manual y escarificación química. 

5.2.4.1. Tratamiento testigo 

En el tratamiento testigo no se aplicó ningún tipo de escarificado, siendo los 

tratamientos cada estado de madurez del fruto de donde fue obtenida la semilla. 

5.2.4.2. Escarificación manual 

En este caso las semillas separadas para este tratamiento pre germinativo, se 

sometieron a escarificado manual mesclando las semillas con arena fina. Para que 

haya homogeneidad, se separó una gran cantidad de semillas diferenciando los tres 

estados de madurez y todas las muestras fueron escarificadas por el mismo tiempo. 

5.2.4.3. Escarificación química 

Las semillas diferenciadas para los tres estados de madurez fueron sumergidas por 

separado en una solución de hipoclorito de sodio al 2,5 % durante 30 minutos, 

pasado este tiempo se las lavó con abundante agua para quitar esta solución y de 

esa forma ya estaban disponibles para ponerlas a germinar. 
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5.2.5. Prueba de germinación 

La prueba de germinación se realizó en cápsulas Petri y con papel absorbente al que 

se introdujo las semillas previamente contadas. Las cápsulas así preparadas, fueron 

puestas en la cámara climática que estaba ajustada a 20 °C de temperatura, con 

humedad relativa de 42% e iluminada las 24 horas del día. 

5.2.6. Diseño experimental en laboratorio 

En este experimento se empleó un diseño completamente al azar con arreglo 

factorial combinatorio (Ochoa, 2016). 

Para obtener combinaciones de los tres estados de madurez y los tratamientos pre 

germinativos se distribuyó los tratamientos de la siguiente manera: 

Cuadro 1. Factores para la formación de tratamientos en la prueba de germinación. 

Factor A 

(Estados de madurez de los frutos) 

Factor B 

(Tratamientos pre germinativos) 

a1: madurez inicial b1: testigo (sin escarificar) 

a2: madurez plena b2: escarificación manual 

a3: madurez pasada b3: escarificación química 

Los tratamientos formados fueron los siguientes: 

Cuadro 1. Tratamientos empleados en la prueba de germinación. 

Tratamientos Combinaciones Descripción 

T1 a1b1 madurez inicial – testigo 

T2 a1b2 madurez inicial – escarificación manual 

T3 a1b3 madurez inicial – escarificación química 

T4 a2b1 madurez plena – testigo 

T5 a2b2 madurez plena – escarificación manual 

T6 a2b3 madurez plena – escarificación química 

T7 a3b1 madurez pasada – testigo 

T8 a3b2 madurez pasada - escarificación manual 

T9 a3b3 madurez pasada – escarificación química 

Para cada tratamiento, se tuvo 4 repeticiones, teniendo la totalidad de 36 unidades 

experimentales y cada unidad experimental contaba con 100 semillas. 
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5.2.6.1. Modelo aditivo lineal 

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + Ɛijk 

Dónde: 

Yijk = Una observación cualquiera (germinación). 

µ = Media general. 

αi = Efecto fijo del i – ésimo estado de madurez. 

βj = Efecto fijo del j – ésimo tratamiento pre germinativo. 

(αβ)ij = Efecto fijo de interacción de i – ésimo estado de madurez con j – ésimo         

tratamiento pre germinativo. 

Ɛijk = Efecto aleatorio de residual error experimental NIID – (0, δe
2). 

5.2.6.2. Croquis experimental para pruebas de germinación 

 

5.2.6.3. Variables de respuesta en laboratorio 

5.2.7. Crecimiento de plántulas de pasacana 

5.2.7.1. Preparación de sustratos 

5.2.7.2. Trasplante de plántulas y establecimiento del ensayo 

5.2.8. Diseño experimental para el crecimiento de plántulas 

5.2.8.1. Modelo aditivo lineal 

5.2.8.2. Croquis experimental 

5.2.8.3. Variables de respuesta para el crecimiento de plántulas 

5.2.9. Análisis de sustratos 

 

 

Figura 6. Croquis del experimento en laboratorio. 

5.2.6.3. Variables de respuesta en laboratorio 

- Registro de germinación cada dos días 

Para el registro de esta variable se realizó un seguimiento desde que se implementó 

el ensayo, al observar las primeras semillas germinando se cuantificó las semillas 
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germinadas cada dos días, el cual llegó a su fin a los 36 días, obteniéndose la 

totalidad de 18 lecturas. 

Tomando en cuenta que los datos eran porcentuales, no homogéneos y se tenían 

valores iguales a cero, se realizó la transformación con la siguiente fórmula 

planteada por Ochoa (2016). 

 

 

Para identificar el tratamiento que presenta mayor germinación y en menor tiempo, 

se hizo una curva de germinación con los datos promedios obtenidos de los análisis 

de varianza efectuados para las 18 lecturas (datos acumulativos) realizando una 

sumatoria secuencial de semillas germinadas.     

- Germinación acumulada 

La germinación acumulada es la suma total de todas las semillas que germinaron 

hasta los 36 días que duró el ensayo, se cuantificó por tratamientos y repeticiones 

para luego ser evaluadas en el programa estadístico infoStat/L, realizando su 

respectivo análisis de varianza con la comparación de medias Duncan. 

5.2.7. Crecimiento de las plántulas de pasacana 

Esta etapa del trabajo fue realizada en walipini, donde los ambientes son 

relativamente controlados. De las pruebas de germinación se obtuvo las plántulas de 

pasacana, las cuales se esperó a que presenten sus raíces primarias, además que 

tuvieran un tamaño de 3.5 a 4.0 mm de altura para ser trasplantadas a las bandejas.  

 

 

 

 

 

 

 

   √      
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Figura 7. Cámara climática ajustada. 

5.2.7.1. Preparación de sustratos 

Para preparar los sustratos se emplearon tres bases que son la arena de duna, tierra 

de cerro en donde crecen las plantas madre y la turba. Estos materiales fueron 

tamizados para separar las piedrecillas y obtener material homogéneo. 

Para la formación de sustratos se empleó un recipiente donde se marcó un volumen 

igual para todas las muestras y se conformó los sustratos requeridos, luego se 

humedeció para dar las condiciones adecuadas a las plántulas que serían 

trasplantadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cernido y preparación de los sustratos. 
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5.2.7.2. Trasplante de plántulas y establecimiento del ensayo 

Las plántulas obtenidas en laboratorio fueron trasplantadas en bandejas de 50 hoyos 

conteniendo sustrato pre acondicionado según tratamientos. Las bandejas 

conteniendo las plántulas fueron introducidos al walipini cuya temperatura media 

durante la toma de datos fue de 25°C. 

5.2.8. Diseño experimental para el crecimiento de plántulas 

Se empleó el diseño de bloques completamente aleatorios (Ochoa, 2016), en la cual 

se bloqueó la proximidad a las paredes del invernadero. Los sustratos empleados 

fueron los siguientes: 

Cuadro 2. Tratamientos empleados para la prueba de crecimiento de plántulas de 

pasacana. 

 

5.2.8.1. Modelo aditivo lineal 

xij = μ +βj +αi +EEij 

Dónde:  

Xij = observación cualquiera 

 μ = media general  

βj = efecto de j-ésimo bloque  

αi = efecto de i-ésimo tratamiento 

EEij= error experimental  

5.2.8.2. Croquis experimental para crecimiento de plántulas 

Tratamientos Descripción 

T1 Tierra de cerro (testigo) 

T2 Arena y turba en proporción 1:1 

T3 Arena y turba en proporción 1:2 

T4 Tierra de cerro y turba en proporción 1:1 

T5 Tierra de cerro y turba en proporción 1:2 
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Figura 9. Croquis del experimento para crecimiento de plántulas. 

5.2.8.3. Variables de respuesta para el crecimiento de plántulas 

- Porcentaje de prendimiento 

Para conocer el porcentaje de prendimiento se cuantificó las plántulas muertas que 

había por cada tratamiento a las dos semanas de ser trasplantadas en los diferentes 

sustratos. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Evaluación de crecimiento de las plántulas de pasacana. 

- Crecimiento (longitud y diámetro) 
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Para conocer el crecimiento, se ha registrado longitud y diámetro de plántula en 

plantines identificadas aleatoriamente dentro de cada unidad experimental.  La toma 

de datos fue cada dos semanas, esto por el lento crecimiento que presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Toma de datos de plántula de 12 semanas. 

5.2.9. Análisis de sustratos 

Los sustratos utilizados en el ensayo tales como la arena, turba y tierra de cerro 

(tierra de lugar) fueron enviados a IBTEN (Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología 

Nuclea) para realizar el análisis químico, solicitando ser evaluados los siguientes 

parámetros: pH, conductividad eléctrica, nitrógeno total, fósforo asimilable y potasio 

intercambiable. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. Caracterización de los frutos en laboratorio 

El fruto de pasacana es una baya con forma esférica, en el mesocarpio se 

encuentran las semillas recubiertas con almidón y sustancias mucilaginosas. A 

medida que el fruto pasa de estado fisiológicamente inmaduro a maduro, el almidón 

que conforma la pulpa se va degradando a ser una sustancia mucilaginosa, esto se 

pudo evidenciar en los frutos estudiados. 

Cuadro 3.  Características cualitativas de los frutos de pasacana en los tres diferentes 

estados de madurez. 

Características Estados de madurez de los frutos 

 Madurez inicial Madurez plena Madurez pasada 

 

 

Color del fruto 

Verdoso intenso 

que va de oscuro a 

claro hacia sus 

polos 

Verdoso que va de 

intenso a claro, 

apariencia semi 

brillosa 

Rojiza, púrpura a 

blanquecina, en 

otros casos verde 

muy oscuro a 

negro de 

apariencia brillosa 

 

 

 

Color de la pulpa 

Blanquecino, a 

simple vista se ve 

que abunda el 

almidón y tiene 

consistencia firme  

Blanquecino, a 

simple vista se ve 

que abunda el 

almidón, pero 

también va 

degradando a ser 

sustancia 

mucilaginosa 

Blanco- verdoso y 

un tanto 

transparente, el 

fruto de apariencia 

consistente pasa a 

ser blando, la 

pulpa es de 

aspecto 

mucilaginoso 

 

Forma del fruto 

Es una baya 

globosa de forma 

esférica a ovoide  

Es una baya 

globosa de forma 

esférica a ovoide, 

longitudinalmente 

abierta  

Es una baya 

globosa de forma 

esférica a ovoide, 

frecuentemente 

marchitada 

 

Pubescencia 

Mayor presencia 

de pelos que son 

blandos 

La presencia de 

pelos va 

disminuyendo  

La presencia de 

pelo tiende a 

desaparecer 

 

Dulzor de la pulpa 

Relativamente 

dulce llegando a 

ser neutro  

Dulce llegando a 

ser neutro 

De dulce pasa a 

ser un poco agrio 
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Los frutos en estado de madurez inicial se los puede diferenciar por la consistencia 

de la cáscara que es dura y engrosada, en la cual se observa gran cantidad de pelos 

o lanosidad que son blandos y tornan un color café suave. La pulpa es consistente y 

de color blanquecino donde se observan las semillas de color negro y algunas 

semillas que aún se ven de color café oscuro que va tornándose hacia el color negro. 

La apariencia de los frutos maduros se ve con la cáscara de apariencia brillosa con 

muy pocos pelos, además se observa la cáscara blanda y delgada. Los frutos en 

madurez plena suelen abrirse longitudinalmente en forma unilateral o bilateral, el 

fruto abierto exhibe la pulpa con presencia de semilla de color negro, estos frutos 

fisurados tienden a fermentar y cambiar sus propiedades. 

Los frutos en estado de madurez pasada tienen una consistencia más blanda que los 

frutos de madurez plena, la cáscara tiende a marchitarse, la pulpa pasa a ser 

mucilaginoso con olor característico a fermentado, las semillas son mucho más 

vistosas debido a que el mucilago se vuelve en un color poco transparente. 

Bonifacio (2019) afirma que los frutos verdes o inmaduros tienen consistencia firme y 

son cubiertos de bastante vellosidad que a medida que van madurando, los vellos se 

van desprendiendo con el lavado de las primeras lluvias de la época o por el viento. 

Los frutos maduros son de apariencia brillosa y consistencia blanda y los frutos 

sobremaduros se abren longitudinalmente exponiendo la pulpa que llega a ser 

alimento de los pájaros, al deshidratarse los frutos se van desprendiendo de la 

planta.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Frutos de pasacana en los tres diferentes estados de madurez. 
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En los frutos muestreados se pudo observar que sobrepasan los cinco centímetros 

de diámetro, sin embargo, el peso de fruto no llega a sobrepasar los 75 g como se 

muestra en el cuadro 5. La tonalidad de color verde en la cáscara varía según el 

estado de madurez en el que se encuentre, en cuanto a la pulpa se afirma que tiene 

un sabor muy agradable y el color del mismo es blanquecino. 

Bonifacio (2019) asevera que hay diversidad de colores de fruto en relación al color 

de la flor, entre ellos púrpura, verde crema, verde claro, amarillenta, rosada y rojo; 

respecto a los pelos que presentan los frutos, se sostiene que no son urticantes y 

van desapareciendo conforme va madurando.   

Esquivel (2004) dice que la pulpa tiene un sabor muy agradable, puede tener 

diferentes tonalidades (blanco, rosado, naranja, rojo, púrpura), contiene semillas 

pequeñas suaves y comestibles, las espinas son suaves y se eliminan durante la 

maduración. 

Cuadro 4. Características cuantitativas de los frutos de pasacana en los tres diferentes 

estados de madurez. 

Características Estado de madurez de los frutos 

 Madurez inicial Madurez plena Madurez pasada 

Diámetro ecuatorial 4.82 cm 5.62 cm 4.69 cm 

Longitud 5.41 cm 5.85 cm 4.98 cm 

Peso entero 50.47 g 70.51 g 30.80 g 

Peso de pulpa 24.64 g 39.37 g 23.96 g 

Peso de cáscara 25.83 g 30.5 g 6.84 g 

Volumen de la pulpa 24 cm
3
 38 cm

3
 38 cm

3
 

Porcentaje de 

solidos totales 

7.9 % 8.9 - 9 % 11 – 11.9 % 

Peso de semillas por 

fruto 

1.67 g 3.85 g 2.95 g 

Los frutos en estado de madurez inicial presentan relativamente menor tamaño 

alcanzado, el tamaño máximo en estado de madurez plena y disminuyendo por 

deshidratación en estado de madurez pasada. 

Según Bonifacio (2019), cada planta adulta prolífera forma en promedio 51 frutos, 

considerando los resultados del cuadro 5, se estima que la planta en promedio 
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produce 2580 g de fruto entero. Por otra parte, se evidenció que, en los frutos de 

estado de madurez plena, el peso de pulpa es mayor al peso de la cáscara.  

Para Banco Base de Semillas – INIA (s.f.), el fruto de la pasacana es esférico u oval, 

mide cinco centímetros de diámetro y es de color verdoso que coincide con Kiesling 

(1978), este autor argumenta que el fruto de la pasacana es de forma globosa y de 

color verde con el estilo persistente y a su vez está recubierto por pelos blancuzcos.  

Rivera (s.f.) dice que el fruto abayado formado a partir de una flor con un solo pistilo 

es considerado fruto simple carnoso que tiene el epicarpio generalmente delgado, 

mesocarpio carnoso y más o menos jugoso, en el endocarpio se encuentran las 

semillas que se observan a simple vista. 

6.2. Pruebas de germinación 

A continuación, se describen los resultados de las pruebas de germinación de las 

semillas extraídas de forma masal diferenciadas por el grado de maduración que 

presentaban los frutos (madurez inicial, madurez plena y madurez pasada) y por el 

tratamiento pre germinativo aplicado (escarificación manual y escarificación química). 

6.2.1. Registro de germinación cada dos días 

Las lecturas de germinación se han registrado cada dos días, haciendo un total de 18 

lecturas durante el periodo de la prueba. A continuación, se observa la curva de 

germinación que fue elaborada con los datos obtenidos de la sumatoria de las 18 

lecturas de forma secuencial para la variable germinación cada dos días.  
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Figura 13. Curva de germinación acumulativa de las 18 lecturas. 

En la figura 13 se puede evidenciar que el mejor tratamiento en cuanto a la variable 

germinación cada dos días es en el que se empleó semillas extraídas de frutos en 

estado de madurez inicial y se aplicó escarificado químico con un porcentaje de 

germinación de 99.75% en un tiempo de 10 días (lectura 5) después de haber dado 

condiciones adecuadas para renuevo celular. 

En cambio, las semillas extraídas de frutos en estado de madurez pasada a las que 

no se aplicó ningún tratamiento pre germinativo, germinaron hasta los 36 días 

(lectura 18), obteniendo el más bajo valor en porcentaje de germinación. 
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Se deduce que las escarificaciones aplicadas en semillas de pasacana si tienen 

efecto, ya que rompieron la dormancia en semillas extraídas de los frutos en estado 

de madurez plena (82.79% a los 20 días) y madurez pasada (70.02% a los 18 días) 

aplicándoles el escarificado químico. El escarificado manual también obtuvo efecto, 

ya que se consiguió la germinación de las semillas de madurez plena con el 78.17 % 

de germinación en 10 días y madurez pasada con el 68.09% de germinación en 22 

días. 

A continuación, se describen los resultados de las lecturas de germinación uno, dos y 

tres, 10, 11 y 12, 16, 17 y 18 en orden secuencial, los resultados de las lecturas no 

mencionadas se encuentran en anexos.  

Cuadro 5. Cuadrados medios del análisis de varianza para las lecturas de germinación 

uno, dos y tres. 

Fuentes de variación GL CM 

(Lectura 1) 

CM 

(Lectura 2) 

CM 

(Lectura 3) 

Modelo 8 185.01 10.21 7.77 

Madurez 2 466.78 ** 19.89 ** 17.94 ** 

Escarificado 2 243.03 ** 14.87 ** 7.43 ** 

Madurez*escarificado 4 15.11 ** 3.03 ** 2.86 ** 

Error 27 0,90 0,03 0,02 

Total 35    

Coeficiente de variación (%)  11.33% 4.20% 3.72% 

** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

Según los cuadrados medios de los análisis de varianza de las lecturas de 

germinación uno, dos y tres, se llegaron a los siguientes resultados. Las diferencias 

observadas para el factor madurez fueron altamente significativas, de tal manera que 

las semillas de los frutos en diferentes estados de madurez tienen influencia en 

cuanto al porcentaje de germinación. 

Para el factor escarificado los resultados fueron altamente significativos, lo cual 

indica que al menos uno de los tratamientos tiene efecto diferenciado del resto de los 
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tratamientos expresados en porcentaje de germinación. 

En la interacción madurez por escarificado, el resultado fue altamente significativo 

dando a conocer que ambos factores son dependientes. 

Los coeficientes de variación para las tres lecturas se encuentran en el rango de 

confiabilidad, por lo tanto, hubo buen manejo de las unidades experimentales. 

En razón de haber obtenido diferencias estadísticamente significativas, se realizó la 

prueba de medias Duncan para los tres casos. 

Cuadro 6. Prueba de medias Duncan para el factor madurez de las lecturas de 

germinación uno, dos y tres. 

Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 

Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan 

Inicial 15.42 A Inicial 5.60 A Inicial 5.42 A 

Plena 6.08    B Plena 3.50    B Plena 3.60    B 

Pasada 3.58      C Pasada 3.27      C pasada 3.09      C 

En la prueba de medias Duncan efectuada para las tres primeras lecturas (cuadro 7), 

se observa la formación de tres diferentes grupos, el estadísticamente mejor fue en 

el que se empleó las semillas de frutos que se encontraban en estado de madurez 

inicial, sin embargo, las que menor germinación presentaron fueron las semillas de 

los frutos que se encontraban en estado de madurez pasada. 

Cuadro 7. Prueba de medias Duncan para el factor escarificado de las lecturas de 

germinación uno, dos y tres. 

Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 

Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan 

Químico 12.83 A Químico 5.14 A Químico 4.84 A 

Manual 8.42    B Manual 4.30    B Manual 4.02    B 

Testigo 3.83      C Testigo 2.93      C Testigo 3.26      C 

El cuadro 8 demuestra la prueba de medias Duncan para las lecturas uno, dos y tres, 

donde se observa la formación de tres grupos diferentes para cada lectura. El mejor 

tratamiento pre germinativo fue la escarificación química y el tratamiento que 
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presentó menos semillas germinadas fue el tratamiento testigo (sin escarificación). 

Cuadro 8. Prueba de medias Duncan para la interacción madurez por escarificado de 

las lecturas de germinación uno, dos y tres. 

Lectura 1 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Inicial Químico 22.00   A 

Inicial Manual 14.00         B 

Plena Químico 10.50              C 

Inicial Testigo 10.25              C 

Plena Manual 7.00                   D 

Pasada Químico 6.00                   D 

Pasada Manual 4.25                         E 

Plena Testigo 0.75                               F 

Pasada Testigo 0.50                               F 

Lectura 2 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Inicial Químico 5.92   A 

Inicial Testigo 5.46          B 

Inicial Manual 5.44          B 

Pasada Químico 5.03               C 

Plena Químico 4.47                    D 

Plena Manual 3.97                           E 

Pasada Manual 3.50 

 

 

                               F 

Plena Testigo 2.05                                     G 

Pasada Testigo 1.29                                          H 

Lectura 3 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Inicial Químico 5.68   A 

Inicial Testigo 5.36        B 

Inicial Manual 5.22        B 

Pasada Químico 4.77            C 

Plena Químico 4.06                 D 

Plena Manual 3.64                       E 

Pasada Manual 3.20                            F 
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Plena Testigo 3,12                            F 

Pasada Testigo 1.31                                  G 

Para la interacción madurez por escarificado de las lecturas de germinación uno, dos 

y tres que muestra el cuadro 9 se observan los siguientes resultados. En la lectura 

uno se conformaron seis grupos, el estadísticamente mejor fue madurez inicial con 

escarificado químico, el que le sigue fue madurez inicial con escarificado manual; sin 

embargo, el sexto grupo conformado por madurez plena y pasada ambas sin 

escarificación fueron los tratamientos con menor porcentaje de germinación. 

En la lectura dos se conformaron ocho grupos estadísticamente diferentes, el mejor 

fue las semillas de frutos de madurez inicial al que se aplicó el escarificado químico, 

seguidamente fue madurez inicial-testigo lo que demuestra que las semillas de los 

frutos de madurez inicial son de rápida germinación, sin embargo, el grupo que 

presenta bajo porcentaje de germinación está conformada por semillas de frutos de 

madurez pasada-testigo. 

La lectura tres demuestra la conformación de siete grupos estadísticamente 

diferentes, el mejor fue el tratamiento de semillas de frutos de estado de madurez 

inicial con escarificado químico y el que muestra baja germinación a nula fue el grupo 

G al que conforma las semillas de los frutos de madurez pasada-testigo. 

Cuadro 9. Cuadrados medios del análisis de varianza para las lecturas de germinación 

10, 11 y 12. 

Fuentes de variación GL CM 

(Lectura 10) 

CM 

(Lectura 11) 

CM 

(Lectura 12) 

Modelo 8 0.89 0.30 0.47 

Madurez 2 1.51 ** 0.52 ** 0.41 ** 

Escarificado 2 1.25 ** 0.39 ** 0.62 ** 

Madurez*escarificado 4 0.40 ** 0.15 ** 0.42 ** 

Error 27 0.01 0.01 4.7E-03 

Total 35    

Coeficiente de variación 

(%) 

 7.22% 7.00% 5.63% 

** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 
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En los cuadrados medios de los análisis de varianza efectuados para las lecturas de 

germinación 10, 11 y 12, los resultados fueron altamente significativos para ambos 

factores y para la interacción de estos, lo que demuestra que en ambos factores 

existe al menos un tratamiento diferente del resto y para la interacción ambos son 

dependientes. 

El coeficiente de variación para las tres lecturas se encuentra en el rango de 

confiabilidad, lo que significa que hubo buen manejo de las unidades experimentales. 

Cuadro 10. Prueba de medias Duncan para el factor madurez de las lecturas de 

germinación 10, 11 y 12. 

Lectura 10 Lectura 11 Lectura 12 

Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan 

Pasada 1.63 A Pasada 1.38 A Pasada 1.33 A 

Plena 1.60 A Plena 1.33 A Plena 1.31 A 

Inicial 1.00    B Inicial 1.00    B Inicial 1.00    B 

En las pruebas de medias Duncan para el factor madurez que se realizaron para las 

lecturas de germinación 10, 11 y 12 que se observa en el cuadro 11, se obtuvieron 

los siguientes resultados. En las tres lecturas se conformaron dos grupos, en el 

primer grupo se encuentran madurez pasada y madurez plena que son 

estadísticamente similares y como último lugar se encuentra madurez inicial. 

Estos resultados reflejan que las semillas extraídas de los frutos en estado de 

madurez inicial, para estas lecturas concluyeron su fase germinativa, de tal forma 

resultando ser mejores que las semillas extraídas de frutos en estado de madurez 

pasada y plena.  

Cuadro 12. Prueba de medias Duncan para el factor escarificado de las lecturas de 

germinación 10, 11 y 12. 

Lectura 10 Lectura 11 Lectura 12 

Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan 

Testigo 1.75 A Testigo 1.38 A Testigo 1.47 A 

Manual 1.38    B Manual 1.30 A Manual 1.14 A    

Químico 1.10      C Químico 1.03    B Químico 1.03       B 

La prueba de medias Duncan para el factor escarificado que se realizó para las 
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lecturas de germinación 10, 11 y 12 como primer grupo se encuentran las semillas 

testigo y escarificado manual, quedando en último lugar las semillas a las que se 

aplicó escarificado químico. 

Este resultado demuestra que, para el factor escarificado, las semillas tratadas 

germinan en menor tiempo ya que para las primeras lecturas las semillas 

escarificadas químicamente se encontraban en el primer y estadísticamente mejor 

grupo. 

Según Bonifacio (2019), la germinación de las semillas enteras extraídas de frutos 

maduros y sobre-maduros de pasakana fue nula en un periodo de 30 días, sin 

embargo, al emplear semillas escarificadas con arena, germinaron en un periodo de 

15 a 20 días alcanzando de 50% a 55% de semillas germinadas.  

Cuadro 13. Prueba de medias Duncan para la interacción madurez por escarificado de 

las lecturas de germinación 10, 11 y 12. 

Lectura 10 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Testigo 2.24    A 

Plena Testigo 2.00        B 

Pasada Manual 1.65            C 

Plena Manual 1.49                 D 

Plena Químico 1.31                      E 

Pasada Químico 1.00                            F    

Inicial Manual 1.00                            F 

Inicial Testigo 1.00                            F 

Inicial Químico 1.00                            F 

Lectura 11 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Testigo 1.73    A 

Plena Manual 1.49           B 

Plena Testigo 1.41           B 

Pasada Manual 1.10           B 

Plena Químico 1.00                   C 

Inicial Manual 1.00                   C   

Inicial Testigo 1.00                   C 
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Pasada Químico 1.00                   C 

Inicial Químico 1.00                   C 

Lectura 12 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Testigo 2.00    A 

Plena Testigo 1.41          B 

Plena Manual 1.41          B 

Plena Químico 1.10                   C 

Pasada Químico 1.00                   C 

Inicial Manual 1.00                   C   

Inicial Químico 1.00                   C 

Inicial Testigo 1.00                   C 

Pasada Manual 1.00                   C 

En el cuadro 13 para la prueba de medias Duncan para la interacción madurez por 

escarificado se observan los siguientes resultados. En la lectura de germinación 10 

se formaron seis grupos, el que sobresale es el tratamiento de madurez pasada-

testigo y le sigue madurez plena-testigo, las semillas escarificadas manualmente y 

químicamente tanto para madurez pasada y para madurez plena, tuvieron efecto en 

las primeras lecturas, pero en esta lectura va descendiendo. 

La interacción madurez por escarificado de la lectura de germinación 11 demuestra 

la formación de tres grupos, donde como primer lugar se encuentra la interacción 

madurez pasada-testigo y como último grupo se añadió el tratamiento de madurez 

pasada con escarificado químico lo que significa que culminó su etapa germinativa. 

En la lectura de germinación 12 la mayoría de los tratamientos van culminando su 

etapa germinativa, el tratamiento de madurez pasada sin escarificar resulta como 

primer lugar y le siguen los tratamientos madurez plena-testigo y madurez plena-

manual, ambos en el segundo grupo. 

Cuadro 14. Cuadrados medios del análisis de varianza para las lecturas de 

germinación 16, 17 y 18. 

Fuentes de variación GL CM 

(Lectura 16) 

CM 

(Lectura 17) 

CM 

(Lectura 18) 

Modelo 8 0.47 0.38 0.44 
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Madurez 2 0.34 ** 0.40 ** 0.40 ** 

Escarificado 2 0.86 ** 0.53 ** 0.54 ** 

Madurez*escarificado 4 0.34 ** 0.29 ** 0.40 ** 

Error 27 0.01 0.01 4.7E-03 

Total 35    

Coeficiente de variación (%)  8.64% 9.99% 6.09% 

** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

Los cuadrados medios de los análisis de varianzas realizados para las lecturas de 

germinación 16, 17 y 18 para los factores madurez, escarificado y la interacción 

madurez por escarificado que muestra el cuadro 14, fueron altamente significativos, 

esto quiere decir que al menos uno de los tratamientos es diferente del resto y 

ambos factores muestran dependencia. 

Los coeficientes de variación para estas tres lecturas de germinación son 

considerados confiables. 

Cuadro 15. Prueba de medias Duncan para el factor madurez de las lecturas de 

germinación 16, 17 y 18. 

Lectura 16 Lectura 17 Lectura 18 

Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan 

Pasada 1.33 A Pasada 1.35 A Pasada 1.33 A 

Plena 1.13    B Plena 1.07    B Plena 1.03    B 

Inicial 1.00        C Inicial 1.00    B Inicial 1.00    B 

El cuadro 15 demuestra los siguientes resultados. En la prueba de medias Duncan 

para el factor madurez de las lecturas de germinación 16, 17 y 18 se encuentra en el 

primer grupo el tratamiento de madurez pasada, demostrando que las semillas 

obtenidas de frutos en estado de madurez pasada, aún van rompiendo su dormancia 

hasta la lectura 18, que es un periodo de 36 días después de haber dado 

condiciones favorables para la germinación. 
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Cuadro 16. Prueba de medias Duncan para el factor escarificado de las lecturas de 

germinación 16, 17 y 18. 

Lectura 16 Lectura 17 Lectura 18 

Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan 

Testigo 1.46 A Testigo 1.38 A Testigo 1.37 A 

Químico 1.00    B Manual 1.03    B Manual 1.00       B 

Manual 1.00    B Químico 1.00    B Químico 1.00       B 

La prueba de medias Duncan para las lecturas de germinación 16, 17 y 18 se 

muestra la formación de dos grupos estadísticamente diferenciados, en primer lugar, 

se encuentra el testigo y como último grupo se encuentran el escarificado químico y 

manual, demostrando que la aplicación de tratamientos pre germinativos a las 

semillas si obtuvo efecto positivo. 

Cuadro 17. Prueba de medias Duncan para la interacción madurez por escarificado de 

las lecturas de germinación 16, 17 y 18. 

Lectura 16 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Testigo 2.00    A 

Plena Testigo 1.39           B 

Plena  Manual 1.00                   C 

Pasada Químico 1.00                   C 

Inicial Manual 1.00                   C 

Inicial Químico 1.00                   C   

Inicial Testigo 1.00                   C 

Pasada Manual 1.00                   C 

Plena Químico 1.00                   C 

Lectura 17 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Testigo 1.93    A 

Plena Testigo 1.21           B 

Pasada  Manual 1.10           B     C 

Plena Químico 1.00                  C 

Plena Manual 1.00                  C 

Inicial Manual 1.00                  C 

Inicial Químico 1.00                  C 
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Inicial Testigo 1.00                  C 

Pasada Químico 1.00                  C 

Lectura 18 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Testigo 2.00     A 

Plena Testigo 1.10             B 

Pasada  Químico 1.00             B      

Pasada Manual 1.00             B     

Plena Químico 1.00             B      

Inicial Manual 1.00             B      

Inicial Químico 1.00             B      

Inicial Testigo 1.00             B     

Plena Manual 1.00             B     

En el cuadro 17, para la interacción madurez por escarificado, en las lecturas 16 y 17 

se conformaron tres grupos, el primer grupo madurez pasada-testigo lo que significa 

que las semillas van germinando de manera natural hasta los 36 días, el segundo 

grupo madurez plena-testigo y el último grupo conformado por siete tratamientos que 

culminaron su fase germinativa. 

Finalmente, en la lectura 18 sólo se observa la conformación de dos grupos 

estadísticamente diferenciados donde únicamente germinaba el tratamiento de 

madurez pasada-testigo, los demás tratamientos ya culminaron su fase germinativa. 

Estos resultados dan pautas de que a mayor tiempo de prueba de germinación los 

porcentajes tienden a ser similares. 

6.2.2. Germinación acumulada 

La germinación se empezó a registrar en fecha 15 de enero de 2018, lo cual se dio 

por culminado el 19 de febrero del mismo año. La evaluación de esta variable tuvo 

una duración de 36 días desde el inicio de la fase germinativa.  

Cuadro 18. Análisis de varianza para la germinación acumulada (a 36 días).                    

Fuentes de variación GL SC CM F p-valor 

Modelo 8 5838.50 729.81 85.86 <0,0001  

Madurez 2 2169.50 1084.75 127.62 <0,0001 ** 
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Escarificado 2 1934.00 967.00 113.76 <0,0001 ** 

Madurez*escarificado 4 1735.00 433.75 51.03 <0,0001 ** 

Error 27 229.50 8.50   

Total 35 6068.00    

** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

C.V. = 3.33%  

Según el análisis de varianza realizado para la germinación acumulada (cuadro 18), 

se obtuvieron los siguientes resultados. Las diferencias observadas para el factor 

madurez fueron altamente significativos, de tal manera que las semillas empleadas 

de los frutos en diferentes estados de madurez tienen influencia en cuanto la 

germinación expresada en porcentaje. 

Para el factor escarificado (tratamientos pre germinativos) el resultado fue altamente 

significativo, esto quiere decir que al menos uno de los tratamientos tiene efecto 

diferenciado del resto. En la interacción madurez por escarificado, el resultado fue 

altamente significativo, dando a conocer que ambos factores son dependientes. 

El coeficiente de variación es de 3.33%, este valor nos indica que los datos obtenidos 

son confiables, por lo tanto, hubo buen manejo de las unidades experimentales. 

Cuadro 19. Prueba de medias Duncan para el factor madurez para la germinación 

acumulada. 

Madurez Medias Duncan 

Inicial 98.33      A 

Plena 84.58            B 

Pasada 80.08                   C 

En la prueba de medias Duncan para el factor madurez que muestra el cuadro 19, se 

observa la formación de tres grupos diferenciados. En primer lugar, se encuentra 

madurez inicial que es estadísticamente el mejor de los tratamientos empleados en 

cuanto este factor refiere, en segundo lugar, se encuentra madurez plena que va por 

medio de los valores del primer y tercer lugar y por último se tuvo a madurez pasada. 

Bonifacio (2019) asevera que en las pruebas de germinación de semillas extraídas 
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de frutos maduros y sobremaduros de pasakana, no se logró conseguir germinación 

en un periodo de 30 días, por ello la incertidumbre de si las semillas extraídas de 

frutos en estado de madurez inicial podrían germinar de forma natural. Esto se 

evidencia en este trabajo donde se observa como mejor tratamiento a las semillas 

extraídas de frutos en estado de madurez inicial con una media de 98.33% de 

germinación. 

Cuadro 20. Prueba de medias Duncan para el factor escarificado para la germinación 

acumulada. 

Escarificado Medias Duncan 

Químico 94.50    A 

Manual 91.00         B 

Testigo 77.50                C 

El cuadro 20 contiene la prueba de medias Duncan para el factor escarificado, se 

observa la formación de tres grupos diferenciados. En primer lugar, se encuentra el 

tratamiento pre germinativo de escarificado químico que fue el estadísticamente 

mejor de los tratamientos empleados y por último se tiene el tratamiento testigo que 

demostró menor cantidad de semillas germinadas. 

Bonifacio (2019) al realizar pruebas de germinación en la especie en estudio, 

evidenció que aplicando a las semillas el escarificado con arena, consiguió que las 

semillas germinen de 50 a 55% en un lapso de 15 a 20 días.  

Cuadro 21. Prueba de medias Duncan para la interacción madurez por escarificado 

para la germinación acumulada. 

Madurez Escarificado Medias Duncan 

Inicial Testigo 99.75    A 

Inicial Químico 99.50    A 

Inicial  Manual 95.75    A    B      

Pasada Químico 93.25           B    C     

Plena Químico 90.75                 C    D 

Pasada Manual 89.50                 C    D     

Plena Manual 87.75                        D   

Plena Testigo 75.25                               E    

Pasada Testigo 57.50                                      F 
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En la prueba de medias Duncan realizado para la interacción madurez por 

escarificado (cuadro 21) como primer lugar se encuentran el tratamiento de madurez 

inicial-testigo, el tratamiento de madurez inicial-escarificado químico y el tratamiento 

de madurez inicial-escarificado manual que a su vez también pertenece al segundo 

grupo. 

El primer grupo, teniendo resultados estadísticamente similares en los tratamientos 

que lo conforman, se llegaría a recomendar el tratamiento de madurez inicial-testigo 

debido a que para obtener mayor cantidad de semillas germinadas no requiere 

ningún proceso de escarificado lo que eroga gastos económicos y pérdida de tiempo 

realizando el escarificado. 

Los últimos grupos conformados por el tratamiento de madurez plena-testigo y 

pasada-testigo, no es recomendado ya que la cantidad de semillas germinadas es 

relativamente baja y más aún el tratamiento de madurez pasada-testigo el cual sólo 

obtuvo el 57.50 % de semillas germinadas, por lo tanto, estos dos tratamientos no 

son recomendados ya que su porcentaje de germinación es relativamente bajo. 

Según Banco Base de Semillas – INIA (s.f.), esta especie cactácea puede ser 

propagada fácilmente por semillas, ya que no presenta dificultades para germinar, 

sus semillas sobrepasan el 90% de germinación en 12 días.  

6.3. Prendimiento 

Cuadro 22. Análisis de varianza para el porcentaje de prendimiento de las plántulas a 

las dos semanas de ser trasplantadas.   

Fuentes de variación GL SC CM F p-valor 

Modelo 7 1669.40 238.49 11.47  0,0002  

Bloque 3 21.40 7.13 0.34  0.7948 NS 

Sustrato 4 1648.00 412.00 19.81 <0,0001 ** 

Error 12 249.60 20.80   

Total 19 1919.00    

NS= No significativo, ** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

CV = 6.12% 
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En el análisis de varianza realizado para la variable porcentaje de prendimiento de 

plántulas a las dos semanas de ser trasplantadas (cuadro 22), las diferencias 

observadas para la fuente de variación bloque fueron no significativos, lo que explica 

que el diseño empleado perdió precisión. 

Los resultados observados para sustratos dieron altamente significativos, lo que 

indica que al menos un tipo de sustrato es estadísticamente diferente de los demás 

en respuesta al prendimiento de las plántulas de pasacana. 

El coeficiente de variación se encuentra en el rango de confiabilidad. 

Cuadro 11. Prueba de medias Duncan para el porcentaje de prendimiento de las 

plántulas a las dos semanas de ser trasplantadas. 

Sustratos Medias 

(%) 

Duncan 

Tierra de lugar 1: turba 2 85.50    A 

Tierra de lugar 1: turba 1 85.50    A       

Arena 1: turba1 69.50           B     

Arena 1: turba 2 66.50           B 

Tierra de lugar (testigo) 65.50           B 

En la prueba de medias Duncan (cuadro 23) para el porcentaje de prendimiento de 

plántulas se formaron dos grupos. En el primer grupo se encuentran los tratamientos 

de tierra de lugar con turba en proporción 1:2 y tierra de lugar con turba en 

proporción 1:1, ambos son estadísticamente iguales y se presentan como los 

mejores sustratos para el prendimiento de las plántulas de pasacana. 

Como segundo y último lugar quedaron los tratamientos de arena con turba en 

proporción 1:1, arena con turba en proporción 1:2 y el tratamiento de tierra de lugar 

que fue el tratamiento testigo, estos tres tratamientos son similares estadísticamente, 

los cuales no son recomendables debido a que existe menor cantidad de plántulas 

prendidas. 
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6.4. Crecimiento de plántulas de pasacana 

6.4.1. Crecimiento en longitud 

El crecimiento en longitud (mm) de las plántulas de pasacana, se registró cada 15 

días por un lapso de 30 semanas y el último dato tomado a las 48 semanas después 

del trasplante. A continuación, se describen los resultados obtenidos de las semanas 

dos, cuatro y seis después del trasplante, también los resultados obtenidos de la 

semana 48 después del trasplante, los resultados de las lecturas no mencionadas se 

encuentran en anexos.   

Cuadro 24. Cuadrados medios de los análisis de varianza para la longitud (mm) de las 

plántulas a las dos, cuatro y seis semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

2 semanas 

CM 

4 semanas 

CM 

6 semanas 

Modelo 7 2.4E.04 4.9E-03 0.17 

Bloque 3 2.5E-04 NS 0.01 ** 0.15 ** 

Sustrato 4 2.4E-04 NS 2.2E-03 NS 0.18 ** 

Error 12 1.0E-03 1.4E-03 0.02 

Total 19    

Coeficiente de variación 

(%) 

 0.69% 0.70% 2.23% 

** = Altamente significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

En el cuadro 24 se observa que el cuadrado medio del análisis de varianza realizado 

para el crecimiento en longitud (mm) a las dos semanas al trasplante de las plántulas 

de pasacana muestra los siguientes resultados, las diferencias observadas para la 

fuente de variación bloques y sustratos, no son estadísticamente significativas, lo 

cual indica que las plántulas alcanzaron una altura similar en todos los sustratos 

empleados.  

El cuadrado medio del análisis de varianza realizado para las cuatro semanas al 

trasplante demuestra que las diferencias observadas para bloques son 

estadísticamente significativas, lo que refleja la heterogeneidad del ambiente donde 

crecieron las plantas. Sin embargo, las diferencias entre sustratos no son 
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significativas lo cual quiere decir que no hubo efecto significativo en los sustratos 

sobre el crecimiento de plántulas, al menos en esta etapa de crecimiento. 

En los resultados del cuadrado medio del análisis de varianza realizado para las seis 

semanas al trasplante se observa los siguientes resultados, la diferencia entre 

bloques dio alta significancia lo que indica la heterogeneidad de ambiente distribuido 

para el ensayo y la diferencia entre sustratos también fue altamente significativa, esto 

indica que al menos un sustrato demostró diferencia en crecimiento en longitud de 

las plántulas de pasacana. 

Los valores de los coeficientes de variación para las tres lecturas (semana dos, 

semana cuatro y semana seis) demuestran confiabilidad, por lo tanto, se considera 

que hubo buen manejo de las unidades experimentales. 

En razón de haber obtenido diferencias estadísticamente significativas para las seis 

semanas al trasplante, se realizó prueba de medias Duncan. 

Cuadro 25. Prueba de medias Duncan para el crecimiento en longitud (mm) de las 

plántulas a las seis semanas de ser trasplantadas. 

Sustratos Medias 

(mm) 

Duncan 

Tierra de lugar 1: turba 2 6.26    A 

Arena 1: turba 2 6.03          B       

Tierra de lugar 1: turba 1 6.01          B 

Arena 1: turba 1 5.92          B 

Tierra de lugar (testigo) 5.68                C 

El cuadro 25 contiene la prueba de medias Duncan aplicado para la semana seis al 

trasplante, donde se observa la formación de tres grupos, resultando como el mejor 

de los sustratos la tierra de lugar con turba en proporción 1:2, el segundo grupo 

conformado por tres tratamientos de similar longitud de plántula. Finalmente, el 

tratamiento testigo resultó ser el que menos crecimiento en longitud presentó. 
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Cuadro 26. Cuadrado medio del análisis de varianza para la longitud (mm) de las 

plántulas a las 48 semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

48 semanas 

Modelo 7 95.42 

Bloque 3 16.73 NS 

Sustrato 4 154.44 ** 

Error 12 11.94 

Total 19  

Coeficiente de variación (%)  12.47% 

** = Altamente significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

El cuadrado medio del análisis de varianza realizado para el crecimiento en longitud 

de las plántulas a las 48 semanas de ser trasplantadas (cuadro 26) se observa que la 

diferencia entre bloques resultó ser insignificante por lo tanto el diseño empleado 

perdió precisión; sin embargo, la diferencia entre sustratos fue significativo, esto 

refleja que al menos un sustrato es diferente del resto en cuanto al crecimiento en 

longitud de las plántulas. El coeficiente de variación hallado demuestra confiabilidad.   

Para las diferencias estadísticas del crecimiento en longitud, se observó que a mayor 

tiempo de evaluación se evidencia el crecimiento notorio de las plántulas, 

deduciéndose que las plántulas se encuentran en proceso de establecimiento en las 

primeras semanas y las diferencias en crecimiento no son detectables.  

En razón de haber obtenido diferencias estadísticamente significativas, se realizó 

prueba de medias Duncan para las 48 semanas al trasplante en crecimiento en 

longitud de las plántulas. 

Cuadro 27. Prueba de medias Duncan para el crecimiento en longitud (mm) de las 

plántulas a las 48 semanas de ser trasplantadas. 

Sustratos Medias 

(mm) 

Duncan 

Tierra de lugar 1: turba 2 36.86    A 

Tierra de lugar 1: turba 1 30.65          B            
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Tierra de lugar (testigo) 26.69          B     C 

Arena 1: turba 1 22.48                 C 

Arena 1: turba 2 21.90                 C 

En la prueba de medias Duncan efectuada para la longitud de las plántulas a las 48 

semanas de ser trasplantadas (cuadro 27) se observa la conformación de tres 

grupos, donde en primer lugar se encuentra el sustrato en el que se empleó tierra de 

lugar con turba en proporción 1:2, con una media de 36.86 mm y el tercer grupo que 

obtuvo menor crecimiento en longitud conformado por tres tratamientos que fueron el 

tratamiento testigo, y el tratamiento de arena con turba en proporción 1:1 y 1:2. 

Banco Base de Semillas – INIA (s.f.) afirma que la planta de pasacana teniendo 18 

meses de edad, presenta una altura de dos a tres centímetros. 

Según Halloy (2008), el cacto de pasacana demuestra una paulatina aceleración de 

crecimiento con el tiempo, su crecimiento medio por año es de dos centímetros. Sin 

embargo, empleando sustrato elaborado con tierra de lugar (tierra de cerro de origen 

volcánico) con turba en proporción 1:2 se consiguió un crecimiento en longitud de 

3.686 cm en 48 semanas. 

Bonifacio (2019) en sus estudios realizados sobre el crecimiento del cacto de 

pasacana, los individuos estudiados de aproximadamente 15 años de edad, 

presentan un crecimiento promedio anual de 7.20 cm (±0.58) en sitios de pie de 

monte y 4.91 cm (±0.78) en cerro de origen volcánico. 

Con estos resultados se llega a saber que empleando la tierra de lugar (suelo de 

origen volcánico) donde crece esta especie de forma natural y añadiéndole turba en 

doble proporción, las plántulas crecerán relativamente acelerado respecto a lo que 

dan a conocer la revista Banco Base de Semillas – INIA (s.f.) y Halloy (2008). 

6.4.2. Crecimiento en diámetro 

El crecimiento en diámetro (mm) de las plántulas de pasacana, se registró cada 15 

días por un lapso de 30 semanas y el último dato tomado a las 48 semanas después 

del trasplante. A continuación, se describen los resultados obtenidos de las semanas 

dos, cuatro y seis después del trasplante, también los resultados obtenidos de la 
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semana 48 después del trasplante, los resultados de las lecturas no mencionadas se 

encuentran en anexos.   

Cuadro 28. Cuadrados medios del análisis de varianza para el diámetro (mm) de las 

plántulas a las dos, cuatro y seis semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

2 semanas 

CM 

4 semanas 

CM 

6 semanas 

Modelo 7 0.02 0.05 0.21 

Bloque 3 2.2E-03 NS 0.12 * 0.44 * 

Sustrato 4 0.03 * 1.8E-03 NS 0.04 NS 

Error 12 0.01 0.03 0.12 

Total 19    

Coeficiente de variación (%)  2.30% 4.02% 6.60% 

* = Significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

El cuadro 28 contiene los cuadrados medios de los análisis de varianza efectuados 

para el crecimiento en diámetro de las plántulas, donde se obtuvo los siguientes 

resultados. La varianza de los bloques a las dos semanas del trasplante el resultado 

fue no significativo y la varianza de los sustratos fue significativo esto se puede deber 

a que en el momento del trasplante no se logró conseguir plántulas de similar tamaño 

en cuanto a su diámetro. 

Los cuadrados medios de los análisis de varianza efectuados para las cuatro y seis 

semanas al trasplante, las diferencias entre bloques fueron significativos, dando a 

conocer que se consiguió la heterogeneidad de ambiente para las plántulas del 

ensayo. Sin embargo, para la varianza de sustratos los resultados fueron 

insignificantes estadísticamente, esto refleja que el crecimiento en diámetro para las 

plántulas distribuidas en los diferentes sustratos no obtuvo diferencia.  

Los valores de los coeficientes de variación de las tres lecturas mencionadas son 

confiables, por lo tanto, hubo buen manejo de las unidades experimentales. 
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En razón de haber obtenido diferencias estadísticamente significativas para las dos 

semanas después de ser trasplantadas, se realizó prueba de medias Duncan. 

Cuadro 12. Prueba de medias Duncan para el crecimiento en diámetro (mm) de las 

plántulas a las dos semanas de ser trasplantadas. 

Sustratos Medias 

(mm) 

Duncan 

Tierra de lugar (testigo) 3.77    A 

Arena 1: turba 1 3.72    A    B            

Arena 1: turba 2 3.66    A    B    C 

Tierra de lugar 1: turba 1 3.62           B    C 

Tierra de lugar 1: turba 2 3.56                 C 

En la prueba de medias Duncan realizada para las dos semanas al trasplante en 

cuanto al crecimiento en diámetro de las plántulas (cuadro 29), se observa la 

conformación de tres grupos de medias. En primer lugar, se encuentra el tratamiento 

testigo (tierra de lugar) y como último lugar se encuentra la tierra de lugar con turba 

en proporción 1:2, este resultado se pudo dar debido a que no se trasplantaron 

plántulas que fuesen de igual tamaño en diámetro. 

Cuadro 13. Cuadrado medio del análisis de varianza para el diámetro (mm) de las 

plántulas a las 48 semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

48 semanas 

Modelo 7 109.73 

Bloque 3 15.39 NS 

Sustrato 4 180.50 ** 

Error 12 9.21 

Total 19  

Coeficiente de variación (%)  10.81% 

* = Significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

El cuadrado medio del análisis de varianza (cuadro 30) realizado para el crecimiento 

en diámetro a las 48 semanas de ser trasplantadas, las diferencias entre bloques 

fueron no significativo, lo que demuestra que el diseño empleado perdió precisión, en 



70 
 

cambio para las diferencias entre sustratos resultó ser altamente significativo lo que 

demuestra que al menos un sustrato empleado es diferente de los demás. El 

coeficiente de variación obtenido se encuentra en el rango de confiabilidad. 

En razón de haber obtenido diferencias estadísticamente significativas para las 48 

semanas después de ser trasplantadas, se procedió a realizar la prueba de medias 

Duncan. 

Cuadro 14. Prueba de medias Duncan para el crecimiento en diámetro (mm) de las 

plántulas a las 48 semanas de ser trasplantadas. 

Sustratos Medias 

(mm) 

Duncan 

Tierra de lugar 1: turba 2 37.91    A 

Tierra de lugar1: turba 1 31.04           B                

Tierra de lugar (testigo) 27.55           B 

Arena 1: turba 1 22.19                 C 

Arena 1: turba 2 21.75                 C 

En la prueba de medias Duncan de la semana 48 después del trasplante, se 

conformaron tres grupos estadísticamente diferenciados, en primer lugar, se 

encuentra el tratamiento de tierra de lugar con turba en proporción 1:2 el cual obtuvo 

un crecimiento medio de 37.91 mm de diámetro y el tratamiento que obtuvo un 

tamaño menor fue el de arena con turba en proporción 1:2, donde las plántulas 

tenían una media de crecimiento en diámetro de 21.75 mm. 

Banco Base de Semillas – INIA (s.f.) menciona que las plántulas de pasacana de 18 

meses de edad (72 semanas) alcanzaron un crecimiento de 1.5 a dos centímetros de 

diámetro, sin embargo, en este trabajo las plántulas que tenían 48 semanas de edad 

obtuvieron un crecimiento medio de 3.791 cm de diámetro, empleando el mejor 

sustrato (tierra de lugar con turba en proporción 1:2) y el más bajo crecimiento fue 

2.175 cm en sustrato de arena con turba en proporción 1:2.. 

Estos resultados demuestran que si se adiciona materia orgánica al medio donde 

crecen las plántulas en estudio, se obtendrá mayor crecimiento tanto en diámetro 

como en longitud. 
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6.5. Análisis físico-químico de los sustratos empleados 

Cuadro 15. Resultados obtenidos del análisis físico-químico de la turba, tierra de lugar 

y la arena. 

Análisis físico-químico de la turba 

Parámetro Resultado Unidades Observaciones 

pH en agua 1:5 3.63 - Moderadamente 

ácido  

 Conductividad eléctrica en 

agua, 1:5 

2.060 dS/m Débilmente salino 

Nitrógeno total 1.827 % bajo 

Fósforo asimilable 11.69 ppm  

Potasio intercambiable 0.94 meq/100g  

Análisis físico-químico de la tierra de lugar 

Parámetro Resultado Unidades Observaciones 

pH en agua 1:5 8.19 - Ligeramente alcalino 

 Conductividad eléctrica en 

agua, 1:5 

3.175 dS/m Débilmente salino 

Nitrógeno total 0.093 % Bajo 

Fósforo asimilable 26.36 ppm  

Potasio intercambiable 1.56 meq/100g  

Análisis físico-químico de la arena 

Parámetro Resultado Unidades Observaciones 

pH en agua 1:5 8.12 - Ligeramente alcalino 

 Conductividad eléctrica en 

agua, 1:5 

0.091 dS/m No salino 

Nitrógeno total 0.012 % Bajo 

Fósforo asimilable 4.61 ppm  

Potasio intercambiable 0.24 meq/100g  

Los resultados obtenidos del análisis físico-químico de la turba que se encuentra en 

el cuadro 32, nos dicen que su pH es moderadamente ácido, por su conductividad 

eléctrica en agua es débilmente salino y su nitrógeno total es bajo.  

El análisis físico- químico de la tierra presenta pH ligeramente salino, la 

conductividad eléctrica en agua es débilmente salino y el porcentaje de nitrógeno 

total es bajo. 

Este resultado demuestra que las plantas de pasacana crecen de manera natural 

bajo estas condiciones, pero que si se agrega a esta tierra de lugar la turba se 
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incrementa el crecimiento de las plántulas debido a que el pH en el suelo se 

neutraliza y se duplica o triplica el contenido de nitrógeno, favoreciendo de esta 

manera la asimilación de macro y micro nutrientes para la planta. 

La arena de duna presenta pH ligeramente alcalino y contiene nitrógeno en poca 

cantidad, lo que al añadir la turba se neutraliza el pH en el suelo, se vuelve poco 

salino y aumenta el contenido de nitrógeno, además que es más fácil para la planta 

asimilar el fósforo y el potasio. Estos parámetros facilitan el desarrollo de la planta.  

Miranda (2004) menciona que el pH afecta profundamente a la solubilidad de los 

diferentes iones presentes, de tal manera que afecta en la asimilabilidad de los 

mismos por las plantas, también afecta en la actividad microbiana. 

El nitrógeno es de muy baja asimilación cuando el pH se encuentra entre los valores 

de 3,63 (ácido), en cambio cuando el pH se encuentra en los valores de 8 el 

nitrógeno es asimilable. Para el caso del potasio también depende del pH, sólo que 

cuando el suelo es ácido es poco asimilable y en cambio al ser alcalino continúa 

siendo asimilable (Miranda, 2004).  

El fósforo actúa de igual forma que el nitrógeno, pero cuando es muy alcalino 

también es asimilable (Miranda, 2004).  
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7. CONCLUSIONES 

Los frutos de pasacana en sus características cualitativas, se observó lo siguiente. 

En estado de madurez inicial su consistencia es firme, la cáscara es engrosada con 

mayor presencia de pelos, en cambio en madurez plena son de color variado (verde, 

púrpura, rojo) y su consistencia es blanda con menor presencia de pelos y de sabor 

dulce agradable, en cambio los frutos en estado de madurez pasada su consistencia 

es aún más blanda, la cáscara se vuelve delgada y la presencia de pelos es casi 

nula, el sabor es dulce pero tiende a sufrir descomposición por ello no es muy 

agradable. 

Las semillas que se encuentran en la pulpa de los frutos en estudio en su mayoría se 

notan maduras por el aspecto negruzco que presentan, se observan a simple vista y 

a medida que el fruto va madurando es aún más notorio como el caso de la pulpa de 

los frutos en estado de madurez pasada, donde el almidón termina siendo una 

sustancia mucilaginosa medio transparente. 

En cuanto a las características cuantitativas, los frutos de madurez inicial presentan 

menor peso en pulpa con respecto a los de madurez plena y madurez pasada, la 

longitud, diámetro, peso entero y peso de semillas por fruto, no es dependiente del 

estado de madurez que presentan los frutos. El porcentaje de sólidos totales 

aumenta cuando los frutos pasan a madurez pasada con el valor de 11.9 %, cuando 

los frutos se encuentran en estado de madurez inicial el porcentaje de solidos totales 

es 7.9%. 

Para los tratamientos pre germinativos (escarificado), en la variable de respuesta de 

germinación cada dos días, se obtuvo como mejor tratamiento a las semillas 

empleadas de los frutos en estado de madurez inicial aplicándoles el escarificado 

químico con un porcentaje de germinación total de 99.75% que se consiguió en un 

periodo de 10 días, este valor es el más alto encontrado y que en menor tiempo se 

obtuvo, por ello se considera como el mejor tratamiento. 

Para la variable germinación acumulada, según la prueba de medias Duncan los 

tratamientos estadísticamente mejores fueron los de semillas de frutos en estado de 



74 
 

madurez inicial testigo (sin escarificar) y madurez inicial con escarificado químico que 

son estadísticamente similares cuyas medias de germinación son 99.75% y 99.50% 

respectivamente. 

Y los valores porcentuales más bajos hallados fueron los tratamientos en los que 

empleó semillas extraídas de frutos en estado de madurez plena y madurez pasada 

a los que no se aplicó ningún tratamiento pre germinativo (testigo) cuyas medias de 

germinación fueron 75.25% y 57.50% respectivamente. 

Realizando las comparaciones de los dos métodos de escarificado en las semillas de 

pasacana (escarificación manual y escarificación química), el que mayor cantidad de 

semillas germinadas presentó fue el escarificado químico esto para los tres estados 

de madurez de frutos que se empleó. 

Con este trabajo se considera que las semillas se encuentran fisiológicamente listas 

para renuevo celular en estado de madurez inicial y al pasar a madurez plena y 

madurez pasada, las semillas entran en dormancia. 

El crecimiento de las plántulas de pasacana que se desarrollaron en los diferentes 

sustratos empleados fue estadísticamente similares al principio. Sin embargo, a las 

48 semanas después del trasplante se obtuvo significancia, en longitud las plántulas 

tenían una media de 36.86 mm, que fue el crecimiento más alto conseguido con el 

sustrato de tierra de lugar con turba en proporción 1:2 y el valor más bajo de 21.90 

mm en el sustrato de arena con turba en proporción 1:2. 

En cuanto al crecimiento en diámetro, el valor más alto fue 37.91 mm con el sustrato 

de tierra de lugar con turba en proporción 1:2 y el menor crecimiento fue 21.75 mm 

en el sustrato de arena con turba en proporción 1:2.  
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar la multiplicación dirigida en condiciones de laboratorio para 

ver si se consigue mayor crecimiento en las plántulas de pasacana. 

Se recomienda ampliar los estudios en el fruto de pasacana, para saber sus 

propiedades nutritivas y así dar importancia a esta especie nativa. 

Se recomienda realizar pruebas de germinación en frutos que se encuentren en 

estado de madurez inicial en otras especies cactáceas.  

Se recomienda realizar estudios de requerimiento de nutrientes de esta especie.  
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ANEXO 1. Cuadrados medios del análisis de varianza para las lecturas de 

germinación cuatro, cinco y seis. 

Fuentes de variación GL CM 

(Lectura 4) 

CM 

(Lectura 5) 

CM 

(Lectura 6) 

Modelo 8 3.18 1.71 3.53 

Madurez 2 1.53 ** 2.05 ** 11.79 ** 

Escarificado 2 1.34 ** 1.39 ** 0.26 ** 

Madurez*escarificado 4 4.93 ** 1.70 ** 1.05 ** 

Error 27 0.03 0.02 0.04 

Total 35    

Coeficiente de variación (%)  4.29% 4.72% 8.07% 

** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

ANEXO 2. Prueba de medias Duncan para el factor madurez de las lecturas de 

germinación cuatro, cinco y seis. 

Lectura 4 Lectura 5 Lectura 6 

Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan 

Inicial 4.09 A Plena 3.52 A Plena 3.12 A 

Plena 3.60    B Pasada 3.45 A Pasada 2.86    B 

Pasada 3.39      C Inicial 2.77    B Inicial 1.29      C 

 

ANEXO 3. Prueba de medias Duncan para el factor escarificado de las lecturas 

de germinación cuatro, cinco y seis. 

Lectura 4 Lectura 5 Lectura 6 

Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan 

Manual 4.00 A Manual 3.60 A Manual 2.57 A 

Químico 3.74    B Químico 3.23    B Testigo 2.42 A   B 

Testigo 3.34      C Testigo 2.92      C Químico 2.28       B 

 

ANEXO 4. Prueba de medias Duncan para la interacción madurez por 

escarificado de las lecturas de germinación cuatro, cinco y seis. 

Lectura 4 

Madurez Escarificado Media Duncan 



 

Inicial Testigo 5.68    A 

Inicial Manual 5.36        B 

Plena Químico 5.22           C 

Pasada Químico 4.77           C 

Plena Manual 4.06               D 

Pasada Manual 3.64               D      

Plena Testigo 3.20                       E 

Inicial Químico 3.12                       E 

Pasada Testigo 1.31                              F 

Lectura 5 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Manual 5.68    A 

Pasada Químico 5.36        B 

Plena Manual 5.22        B   C 

Plena Químico 4.77             C   D 

Plena Testigo 4.06                  D 

Inicial Testigo 3.64                      E      

Inicial Manual 3.20                           F 

Inicial Químico 3.12                                G 

Pasada Testigo 1.31                                G 

Lectura 6 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Manual 3.60    A 

Plena Testigo 3.32        B 

Plena Químico 3.04        B   C 

Plena Manual 3.00             C    

Pasada Químico 2.69                  D 

Pasada Testigo 2.28                      E      

Inicial Testigo 1.65                           F 

Inicial Químico 1.10                                G 

Inicial Manual 1.10                                G 

 

ANEXO 5. Cuadrados medios del análisis de varianza para las lecturas de 

germinación siete, ocho y nueve. 

Fuentes de variación GL CM 

(Lectura 7) 

CM 

(Lectura 8) 

CM 

(Lectura 9) 

Modelo 8 3.20 2.59 1.48 



 

Madurez 2 10.34 ** 7.43 ** 3.35 ** 

Escarificado 2 0.44 ** 1.72 ** 1.71 ** 

Madurez*escarificado 4 1.02 ** 0.60 ** 0.43 ** 

Error 27 0.01 0.02 0.02 

Total 35    

Coeficiente de variación (%)  5.87% 8.14% 7.74% 

** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

ANEXO 6. Prueba de medias Duncan para el factor madurez de las lecturas de 

germinación siete, ocho y nueve. 

Lectura 7 Lectura 8 Lectura 9 

Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan 

Plena 2.72 A Plena 2.54 A Pasada 1.96 A 

Pasada 2.47    B Pasada 2.04    B Plena 1.86    B 

Inicial 1.00      C Inicial 1.00        C Inicial 1.00      C 

 

ANEXO 7. Prueba de medias Duncan para el factor escarificado de las lecturas 

de germinación siete, ocho y nueve. 

Lectura 7 Lectura 8 Lectura 9 

Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan 

Manual 2.23 A Manual 2.14 A Testigo 1.84 A 

Testigo 2.11    B Testigo 2.02 A Manual 1.80 A    

Químico 1.85      C Químico 1.43    B Químico 1.17       B 

 

ANEXO 8. Prueba de medias Duncan para la interacción madurez por 

escarificado de las lecturas de germinación siete, ocho y nueve. 

Lectura 7 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Manual 3.24    A 

Plena Testigo 3.20    A 

Plena Químico 2.50         B    

Plena Manual 2.45         B    

Pasada Testigo 2.12                C 



 

Pasada Químico 2.06                C    

Inicial Manual 1.00                        D 

Inicial Químico 1.00                        D 

Inicial Testigo 1.00                        D 

Lectura 8 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Plena Testigo 3.00    A 

Plena Manual 2.91    A 

Pasada Manual 2.50        B    

Pasada Testigo 2.05              C  

Plena Químico 1.72                    D 

Pasada Químico 1.57                     D    

Inicial Manual 1.00                           E 

Inicial Químico 1.00                           E 

Inicial Testigo 1.00                           E 

Lectura 9 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Testigo 2.29    A 

Pasada Manual 2.29    A 

Plena Testigo 2.24    A  

Plena Manual 2.12    A 

Pasada Químico 1.31            B 

Plena Químico 1.21            B    

Inicial Manual 1.00                     C 

Inicial Químico 1.00                     C 

Inicial Testigo 1.00                     C 

 

ANEXO 9. Cuadrados medios del análisis de varianza para el porcentaje de 

germinación de lecturas de germinación 13, 14 y 15. 

Fuentes de variación GL CM 

Lectura 13 

CM 

Lectura 14 

CM 

Lectura 15 

Modelo 8 0.55 0.54 1.25 

Madurez 2 0.54 ** 0.39 ** 0.72 ** 

Escarificado 2 0.72 ** 1.08 ** 2.83 ** 

Madurez*escarificado 4 0.47 ** 0.35 ** 0.72 ** 



 

Error 27 0.01 0.01 3.2E-03 

Total 35    

Coeficiente de variación (%)  8.65% 7.90% 4.44% 

** = Altamente significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

ANEXO 10. Prueba de medias Duncan para el factor madurez de las lecturas de 

germinación 13, 14 y 15. 

Lectura 13 Lectura 14 Lectura 15 

Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan Madurez Media Duncan 

Pasada 1.41 A Pasada 1.33 A Pasada 1.45 A 

Plena 1.31    B Plena 1.29 A Plena 1.39    B 

Inicial 1.00        C Inicial 1.00    B Inicial 1.00        C 

 

ANEXO 11. Prueba de medias Duncan para el factor escarificado de las lecturas 

de germinación 13, 14 y 15. 

Lectura 13 Lectura 14 Lectura 15 

Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan Escarif. Media Duncan 

Testigo 1.51 A Testigo 1.55 A Testigo 1.84 A 

Manual 1.17    B Manual 1.07    B Químico 1.00       B 

Químico 1.03      C Químico 1.00    B Manual 1.00       B 

 

ANEXO 12. Prueba de medias Duncan para la interacción madurez por 

escarificado de las lecturas de germinación 13, 14 y 15. 

Lectura 13 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Testigo 2.12    A 

Plena Manual 1.41           B 

Plena Testigo 1.41           B 

Pasada Manual 1.10                   C 

Plena Químico 1.10                   C 

Pasada Químico 1.00                   C   

Inicial Manual 1.00                   C 

Inicial Químico 1.00                   C 

Inicial Testigo 1.00                   C 



 

Lectura 14 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Testigo 2.00    A 

Plena Testigo 1.65          B 

Plena Manual 1.21                 C 

Pasada Manual 1.00                       D 

Inicial Manual 1.00                       D 

Plena Químico 1.00                       D 

Inicial Testigo 1.00                       D 

Pasada Químico 1.00                       D 

Inicial Químico 1.00                       D 

Lectura 15 

Madurez Escarificado Media Duncan 

Pasada Testigo 2.35    A 

Plena Testigo 2.18           B 

Pasada  Químico 1.00                  C 

Plena Manual 1.00                  C 

Inicial Manual 1.00                  C 

Inicial Químico 1.00                  C 

Inicial Testigo 1.00                  C 

Pasada Manual 1.00                  C 

Plena Químico 1.00                  C 

 

ANEXO 13. Cuadrados medios del análisis de varianza para la longitud (mm) de 

las plántulas a las ocho, 10 y 12 semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

8 semanas 

CM 

10 semanas 

CM 

12 semanas 

Modelo 7 0.15 0.56 0.73 

Bloque 3 0.26 * 0.90 * 1.19 * 

Sustrato 4 0.07 NS 0.31 NS 0.39 NS 

Error 12 0.04 0.20 0.28 

Total 19    

Coeficiente de variación (%)  2.99% 5.80% 6.23% 

* = Significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 



 

ANEXO 14. Cuadrados medios del análisis de varianza para la longitud (mm) de 

las plántulas a las 14, 16 y 18 semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

14 semanas 

CM 

16 semanas 

CM 

18 semanas 

Modelo 7 0.83 1.02 1.64 

Bloque 3 1.37 * 1.64 * 2.39 * 

Sustrato 4 0.43 NS 0.55 NS 1.08 NS 

Error 12 0.37 0.44 0.62 

Total 19    

Coeficiente de variación (%)  6.63% 6.80% 7.45% 

* = Significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

ANEXO 15. Cuadrados medios del análisis de varianza para la longitud (mm) de 

las plántulas a las 20, 22 y 24 semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

20 semanas 

CM 

22 semanas 

CM 

24 semanas 

Modelo 7 1.56 1.45 1.65 

Bloque 3 2.58 * 2.25 * 2.76 * 

Sustrato 4 0.79 NS 0.84 NS 0.81 NS 

Error 12 0.69 0.64 0.62 

Total 19    

Coeficiente de variación (%)  7.51% 6.81% 6.31% 

* = Significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

ANEXO 16. Cuadrados medios del análisis de varianza para la longitud (mm) de 

las plántulas a las 26, 28 y 30 semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

26 semanas 

CM 

28 semanas 

CM 

30 semanas 

Modelo 7 0.95 1.26 1.39 

Bloque 3 2.11 * 2.47 * 2.84 * 



 

Sustrato 4 0.07 NS 0.35 NS 0.30 NS 

Error 12 0.47 0.69 0.69 

Total 19    

Coeficiente de variación (%)  5.15% 5.90% 5.61% 

* = Significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

ANEXO 17. Cuadrados medios del análisis de varianza para el diámetro (mm) 

de las plántulas a las ocho, 10 y 12 semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

8 semanas 

CM 

10 semanas 

CM 

12 semanas 

Modelo 7 0.37 0.53 0.81 

Bloque 3 0.72 * 1.01 * 1.44 * 

Sustrato 4 0.11 NS 0.17 NS 0.33 NS 

Error 12 0.17 0.28 0.38 

Total 19    

Coeficiente de variación (%)  7.05% 8.20% 8.62% 

* = Significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

ANEXO 18. Cuadrados medios del análisis de varianza para el diámetro (mm) 

de las plántulas a las 14, 16 y 18 semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

14 semanas 

CM 

16 semanas 

CM 

18 semanas 

Modelo 7 0.85 1.07 1.38 

Bloque 3 0.31 * 1.87 * 2.72 * 

Sustrato 4 1.56 NS 0.47 NS 0.37 NS 

Error 12 0.36 0.46 0.53 

Total 19    

Coeficiente de variación (%)  7.77% 8.23% 8.34% 

* = Significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 



 

ANEXO 19. Cuadrados medios del análisis de varianza para el diámetro (mm) 

de las plántulas a las 20, 22 y 24 semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

20 semanas 

CM 

22 semanas 

CM 

24 semanas 

Modelo 7 1.84 2.38 3.68 

Bloque 3 3.75 * 5.02 * 7.18 * 

Sustrato 4 0.41 NS 0.39 NS 1.06 NS 

Error 12 0.55 0.59 0.76 

Total 19    

Coeficiente de variación (%)  7.96% 7.80% 8.17% 

* = Significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

ANEXO 20. Cuadrados medios del análisis de varianza para el diámetro (mm) 

de las plántulas a las 26, 28 y 30 semanas de ser trasplantadas. 

Fuentes de variación GL CM 

26 semanas 

CM 

28 semanas 

CM 

30 semanas 

Modelo 7 4.58 4.99 6.41 

Bloque 3 8.78 * 9.60 ** 12.50 ** 

Sustrato 4 1.43 NS 1.52 NS 1.84 NS 

Error 12 0.86 0.87 0.92 

Total 19    

Coeficiente de variación (%)  8.16% 7.75% 7.53% 

* = Significativo, NS = No significativo. 

Diferencia estadística significativa al nivel de 5%. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 21. Análisis de los sustratos realizados por IBTEN 

  



 



 

 

  



 

 

 

  



 

ANEXO 22. FOTOGRAFÍAS DELTRABAJO REALIZADO 

 

 

 

 

Medición de diámetro, peso y volumen de pulpa de los frutos de pasacana 

 

Extracción de las semillas mediante agitación con agua 

Germinación de semillas de Trichocereus pasacana 



 

 

 

 

Trasplante y muestreo de plántulas en los diferentes sustratos 

Establecimiento de las plántulas de pasacana en los sustratos 



 

 

 

 

Riego y toma de datos de las plántulas 

Plántulas de pasacana de 48 semanas de crecimiento 



 

 


