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RESUMEN 

 

En la presente investigación se ha evaluado el almácigo de la chacatea bajo 

diferentes sustratos en el vivero forestal CIPyCA evidenciando la calidad física de la 

semilla, se ha evaluado el efecto de los sustratos en el proceso de emergencia y el 

desarrollo de plantines. La chacatea (Dodonea viscosa) es una especie forestal 

nativa característica del valle seco, arbusto recomendado para programas de 

forestación en tierras baldías, manejo de cuencas y laderas. La presente 

investigación se realizó en el vivero forestal de la CIPyCA ubicado en la provincia 

Ingavi de departamento de La Paz situado en los paralelos 16º 45' 05” latitud Sur y 

68º 15' 54” longitud Oeste. El porcentaje de emergencia se observa que en el 

tratamiento S – 1 (70% M.O, 10% A, 20% T.L.)  se destaca con 65%, seguido del 

tratamiento S- 2 (70% M.O, 20% A, 10% T.L.) con 45 % y finalmente el tratamiento S 

– 3 (100% M.O.) con 30%. La altura de plantines dio como resultado del tratamiento 

S – 1 fue superior con 3,1 cm, seguido tratamiento S – 2 con 2,7 cm finalmente el 

tratamiento S – 3 con 1,8 cm de altura, que fue medido desde la base del tallo hasta 

el ápice del plantin. El número de hojas verdaderas, dio como resultado del 

tratamiento S – 1 fue superior con 4,4 hojas, seguido tratamiento S – 2 con 3,6 hojas 

y finalmente el tratamiento S – 3 con 3,2 hojas verdaderas. La cantidad de hojas de 

cada sustrato, dio como resultado del tratamiento S – 1 con 4 hojas, seguido 

tratamiento S – 2 con 3,7 hojas y finalmente el tratamiento S – 3 con 3,2 hojas. Como 

conclusiones finales del presente trabajo investigado fue el tratamiento S – 1 (10% 

Arena, 20% Tierra lugar, 70% turba), no se encuentran elementos de tabla de 

ilustración.   
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 INTRODUCCIÓN 

El departamento de La Paz presenta una variedad de pisos altitudinales. Hacia el 

oeste de La Paz, se encuentra la provincia Ingavi, localidad de Viacha y en el mismo 

sitio está ubicado la Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización 

Agropecuario donde se realizó la siguiente investigación. 

La Chacatea (Dodonea viscosa) es una especie forestal nativa, características de 

valle seco arbusto recomendada para programa de forestación, reforestación en 

tierras baldías, manejo de cuencas y laderas. 

La especie se va adaptando en el altiplano y valles hace unos años atrás era 

frecuente encontrar en los programas de ornamentación pública, de parques, 

avenidas, calles y paseos urbanos, especies arbóreas, arbustivas y herbáceas 

introducidas como varios géneros Pinus, Cupresus, Casuarina, Eucalyptus, Ulmus, 

Melia, Grevillea, Azer, Quercus, Araucaria, Salix, Prunus, Populus, Ligustrus, entre 

otras, al parecer debido a diversos factores tales como: mayor facilidad para 

conseguir semillas de estas especies, mayor conocimiento del manejo de semillas de 

estas especies, su cría en vivero y por último su plantación, manejo posterior a la 

plantación, se incrementa su propagación. 

La chacatea, generalmente se desarrolla en lugares con pendiente fuerte, alta 

pedregosidad, suelos superficiales, a distancia es un manto verde que no deja de 

distinguir otra especie. 

Está distribuida en algunas montañas y serranías del valle de Tarija, forma rodales 

grandes, medianos y pequeños, los que están en íntima relación con la altura, suelos 

y en especial con el grado de diseminación que tiene la semilla ya sea por el viento, 

lluvia o animales silvestres. 

Esta especie es utilizada en la formación de cortinas o setos, estos trabajos fueron 

realizadas por la ETSFOR – COTESU en las plantaciones en Zapata Rancho – 

Alalay Cochabamba. 



2 
 

En los valles de Sapahaqui en las comunidades Airoirama, Malavi del cantón 

Caracato segunda sección municipal de la Provincia Loayza del departamento de La 

Paz se observa a la especie que se desarrolla sin ningún problema y los comunario 

lo emplea como planta medicinal y madera. 

El criterio preservar en forma natural las características ecológicas y fisiológicas de 

las condiciones florísticas, a fin de lograr y mantener un equilibrio natural, aspecto 

que determina la importancia que posee la chacatea con el fin de conservar la flora 

autóctona. 

Para realizar la conservación de suelos y la erosión de la Ciudad de Viacha provincia 

Ingavi y sus comunidades aledañas, se tropieza con el problema del material vegetal, 

al no contar con viveros de producción forestal, es necesario producir plantas de 

diferentes especies con múltiples beneficios desde el punto de vista del control de 

cárcavas, el recubrimiento, la contención de laderas y taludes. 

La falta de conocimientos sobre propagación de especies forestales, el transplante, 

el manejo y la utilización de varias especies forestales nativas que crecen en la parte 

andina, son insuficientes para ayudar a los programas de reforestación o de 

aprovechamiento y conservación de suelos. 

Por todo lo anteriormente mencionado el presente estudio se pretende evaluar el 

proceso de almácigo de chacatea (dodonea viscosa) bajo diferentes sustratos en el 

vivero forestal de la CIPyCA – Viacha, para el beneficio de la población. 
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1.1  OBJETIVO 

  Objetivo general 

Evaluar el almacigado de chacatea (Dodonea viscosa) bajo diferentes sustratos en 

el vivero forestal de la CIPyCA - Viacha. 

  Objetivos específicos 

 Evaluar la calidad física de la semilla utilizada 

 Determinar el efecto de los sustratos en el proceso de emergencia y desarrollo 

de plantin. 
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 REVISIÓN BIBLIOGRAFÍA 

 

2.1 Germinación 

La germinación de la semilla es el desarrollo del embrión hasta la formación de la 

semilla, durante la germinación ocurren una serie de cambio y sufren variaciones, 

el agua es un elemento determinante que se suministra por medio de riego, la 

acción combinada de otros factores como los rayos solares; el oxígeno y la 

temperatura ambiente del lugar; permite iniciar el proceso de la germinación. 

(Tarima, J.1996). 

La germinación es la emergencia y desarrollo de la semilla ya que el embrión de la 

semilla es una estructura esencial para que la semilla indique la capacidad para 

desarrollarse en planta. (Correa, V.1990). 

2.2 Procesos fisiológicos de la germinación 

La semilla se encuentre en un estado de quiescencia, luego la semilla presenta 

dormición. La germinación  da inicio con la entrada de agua en la semilla 

(imbibición) y finaliza con el comienzo de la elongación de la radícula. En 

condiciones de laboratorio, la posterior rotura de las cubiertas seminales por la 

radícula es el hecho que se utiliza para considerar que la germinación ha tenido 

lugar. Sin embargo, en condiciones de campo no se considera que la germinación 

ha finalizado hasta que se produce la emergencia y desarrollo de una plántula 

normal. (Damaso, P. 2013) 

2.3 Fases de germinación 

    Imbibición 

La primera etapa de la germinación se inicia con la entrada de agua en la semilla 

desde el medio exterior. La hidratación de los tejidos de la semilla es un proceso 

físico con una duración variable según la especie considerada. (Damaso, P. 2013).   
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  Germinación en “sentido estricto” 

Una vez que la semilla se ha hidratado adecuadamente, entra en una segunda etapa 

del proceso de germinación, la denominada fase de germinación “sensu stricto”, que 

se característica, entre otros aspectos, porque se produce una disminución en la 

absorción de agua por las semillas. Durante esta etapa tiene lugar a una activación 

generalizada del metabolismo de la semilla, lo cual es esencial para que se 

desarrolle la última fase del proceso de germinación, la de crecimiento. (Damaso, P. 

2013). 

  Crecimiento 

En esta última etapa de germinación, paralelamente al incremento de la actividad 

metabólica, se produce el crecimiento y emergencia de la radícula a través de las 

cubiertas seminales. (Quiñones, A. 2003). 

Las semillas que han alcanzado la fase de crecimiento no pueden volver a etapas 

anteriores y en el caso de que las condiciones del medio no permiten que esta fase 

pueda seguir adelante, la semilla morirá. Una vez que la radícula ha roto las 

cubiertas seminales, se inicia el desarrollo de la plántula, proceso complejo y variable 

según las especies, que implica un elevado gasto de energía que se obtienen 

mediante la movilización de las reservas nutritivas de la semilla. (Damaso, P. 2013). 

  Emergencia 

Con la finalidad de conocer la capacidad de emerger y crecer en el suelo no 

contaminada. (Quiñones, A. 2003). 

Los residuos metálicos de minas son usualmente acumulados en montículos a cielo 

abierto, donde se mezclan lentamente con el suelo circundante, y por su nivel de 

toxicidad solo ciertas especies de planta los puede colonizar. (Rodríguez, J. 2000). 
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2.4 Chacatea 

 Descripción y clasificación sistemática de las especies 

Está conformando por una amplia familia compuestas de 40 – 60 especies, y recibe 

el nombre del investigador Rembert Dodoneus medico de cámara de Maximiliano II. 

La especie investigada con fines de estudio es Dodonea viscosa. Es un arbusto que 

agrupado alcanza altura promedio de 1 a 3 m. (FAO, Holanda-GTZ, 1994). 

 Clasificación taxonomía   

Según Killeen, Garcia y Beck (1993). 

División                        : Magnoliophyta 

Clase                           : Magnoliopsida 

Sub clase                     : Rosidae 

Orden                           : Sapindales 

Familia                         : Sapindaceae 

Género                         : Dodonea 

Especie                        : Dodonea viscosa (L) Jacq 

Sinónimo botánico        : Ptelea viscosa L. 

Nombre común             : Chacatea, Chamana, Chamisa 

  Descripción botánica  

Rodríguez, J.  (2000), indica que es una especie arbustiva nativa de la región andina 

que alcanza algo más de 1 metro, crece en laderas.  

Prado y Valdebenito (2000), arbusto perennifolio y resinoso; ramificado desde cerca 

de la base con copa baja y densa; con raíces laterales y superficiales.  

Reynel y León (1990), altura a veces de porte sub arbóreo, densamente ramificado, 

con abundante follaje.                 
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Los mismos autores describen de la siguiente forma a la Chacatea:   

Hojas: Simples, alternas, mayormente agrupadas hacia los extremos de la rama 

oblanceoladas o lanceolado, alargadas. 

Inflorescencia: En racimos axilares o terminales de unos 2-3 cm. de longitud.  

Flores: Aproximadamente de 1 cm. de longitud incluyendo el pedúnculo; éste de 2 

mm. de longitud; Sépalos 4-5, aproximadamente 4 mm. longitud; libres; estambres 

58, parcialmente unidos; pistilo con ovario súpero.  

Frutos: Cápsulas trilladas de aproximadamente 1.5 cm de diámetro con alas 

membranosas y semillas muy pequeñas.  

Semilla: Las semillas esféricas de color oscuro, puede almacenarse con contenidos 

de humedad de 6 a 7 % y temperatura menores o iguales a 0 0C.  

2.5 Calidad de semilla  

Una semilla de calidad es una semilla altamente viable, es decir es una semilla 

susceptible de desarrollar una plántula normal aún bajo condiciones ambientales no 

ideales, tal como puede ocurrir a campo. (Peretti, A.1994). 

La producción de semilla de buena calidad con que cuenta cada país, permitirá dirigir 

los esfuerzos hacia el mejoramiento de fuentes semilleras existentes, así como 

planificar el establecimiento de otras áreas de producción. (Mesen, F. 1994). 

2.6 Descripción de la semilla 

Pérez y Merino (2012) la semilla aparece cuando un ovulo que permanece a una 

angiosperma o a una gimnosperma alcanza un cierto punto de madurez y también 

incluye un embrión que pueda derivar en otra planta, sino que también alberga 

alimento.  

La semilla es el principal órgano reproductivo de gran mayoría de planta superiores 

terrestres y acuáticas, se desempeña una función fundamental en renovación, 

persistencia y dispersión de las poblaciones de las plantas. (Doria, J. 2010).  
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La semilla mejorada en el uso de diversas técnicas mitologías especializadas, entre 

las que se encuentran el análisis de las características de las semillas, que permita 

evaluar su calidad y potencial agrícola. (Moreno, M, E. 1984). 

2.7 Tratamiento pre germinativo 

En algunas especies, frecuentemente se debe realizar un tratamiento pre germinativo 

antes de la siembra; tal es el caso de muchas semillas de leguminosas que, afín de 

superar la latencia y garantizar una germinación uniforme, son sometidas al remojo 

en agua caliente. En otras especies, se debe romper la cáscara que cubre las 

semillas (escarificar), por medios mecánicos o el uso de productos químicos. 

(Delgado et.al. 2005). 

Villanueva (1995), menciona que el tratamiento pre germinativo a la semilla pretende 

ablandar la testa y permitir de esta manera la penetración del agua y el intercambio 

de gases responsables de la germinación, por ello los tratamientos a las semillas 

tiene por objeto: romper la latencia externa e interna, acelerar la germinación, 

homogenizar la germinación y elevar el porcentaje de germinación. 

2.8 Pureza de la semilla 

Son materiales inertes, así como la semilla extraña se deben considerar, ya que 

suman al peso total de la muestra y en conciencia, habrá mejor proporción de 

semilla deseada. (García, F. 2011). 

Proporción de semilla limpia y enteras de las especies designadas en un lote de 

semillas, generalmente expresadas por un porcentaje por eso de la misma. (June, 

1985). 

El objetivo de análisis de pureza es determinar la composición por peso de la 

muestra de análisis. Las muestras de semillas forestales pueden contener impurezas 

tales como malezas, semillas de otras especies, estructuras desprendidas de las 

semillas, partículas de hojas y ramitas como también otros materiales diferentes a la 

semilla.  
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El tipo y cantidad de impurezas ofrece información importante sobre la calidad de la 

semilla. El rendimiento de las sembradoras mecánicas o depresión se puede reducir 

por las impurezas. Las malezas y otras semillas forestales pueden incrementar los 

costos de las limpiezas en el banco. Por último, la pureza influye en el enumero de 

semillas/kg y por lo tanto el rendimiento de las plantas y la densidad apropiada de 

siembra (Ista, 1993). 

2.9 Usos 

La especie es recomendada para programas de reforestación en tierras baldías y 

manejo de cuencas. Los brotes tiernos flores y frutos son consumidos por el ganado 

vacuno, caprino y burros. Produce leña de primera calidad para cocina y horno, la 

cual se comercializa en la feria de los pueblos. (Rivero y Meave, 1998). 

Agroforesteria y conservación de suelos; Por todas las características de esta 

especie es ideal para manejos o prácticas vinculadas con la conservación de suelos 

y la protección de áreas agrícolas contra la erosión. Barreras vivas para la formación 

de terrazas agrícolas. La Chacatea es también un complemento para cercos vivos y 

cortinas rompe vientos. (Reynel y León, 1990). 

Las ramas rectas son utilizadas en construcción de casas (suple a la caña hueca), en 

el techado, igualmente sirve para construir chozas y apriscos, los tallos gruesos 

sirven para mangos de picotas. Las ramas flexibles se usan para hacer guirnaldas, 

varillas para construcción de silos, cercos, techado de ramadas, columnas y trancas. 

(Rivero y Meave, 1998), (FAO-Holanda. CDF, 1992). 

La Chacatea proporciona una leña de primera calidad de alto poder calorífico, arde 

con facilidad aún verde debido a que contiene resina, la cual se comercializa en las 

ferias de los pueblos. Esta resina extraída de troncos y ramas sirve como pegamento 

para madera. (Rodríguez, J. 2000). 

La especie se emplea como planta medicinal para curar fracturas luxaduras; así 

mismo, la resina extraída de las hojas se usa para el dolor de espalda, rodilla, 

pulmones, quebradas de hueso en animales y para el dolor de cabeza.  



10 
 

Las hojas se usan para dar color amarillo a la harina de trigo se usa para inmovilizar 

las fracturas. (Rivero y Meave 1998). 

2.10 Vivero 

El vivero es un sitio, especializado para la producción de plántulas de la mejor 

calidad y al menor costo posible. (Ruano, J. 2008). 

Noreña, C. (2014) Indica que el vivero es un lugar en el que se cultivan plantines, 

hasta que estén listos para ser replantados.  

Los viveros forestales se instalan principalmente para suplir las necesidades de 

plantas de determinad zona o región. (Rendón, J.1984). 

2.11 Sustratos 

El sustrato debe contener una buena relación en la composición de arena, tierra 

vegetal y tierra del lugar, variando de acuerdo a las especies y al lugar. Debe 

tomarse en cuenta la disponibilidad de los materiales pudiendo sustituirse algún 

componente con varias opciones, como, por ejemplo, lama (limo), cascarilla de arroz, 

cortezas de árboles, turba, tierra negra, etc. (Delgado et.al. 2005). 

El Sustrato debe ser suelto recomendando la siguiente relación, 50 porciento arena y 

50 porciento tierra negra. (Ferreira, 1985), (ETSFOR, 1985). 

Zalles, T. (1988), Indica que el sustrato puede ser de distinta composición, por 

ejemplo: tierra negra 60 porciento, arena 40 por ciento; arena 50 porciento – aserrín 

50 por ciento; tierra negra 25 porciento – arena 25 porciento – compost 25 porciento. 

 Tierra agrícola 

Es un componente que es de formación natural, es la capa superior de acumulación 

de la materia orgánica y lenta descomposición con diferente valor nutricional. (Zalles, 

T.1988). 
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Pérez y Merino (2009) las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la 

producción de los alimentos y la trasformación del medio ambiente. 

Montesino, D. (1985), indica que el sustrato es una materia prima donde germina y 

desarrolla la planta, además el sustrato es soporte y este compuesto. 

Es aquel sustrato proveniente de regiones de altura de composición generalmente de 

arcilla y materia orgánica cuyo color es comúnmente café oscuro a negro. 

(Céspedes, M. 2005). 

 Arena 

Zalles, T. (1988), señala que la arena está caracterizada por la granulometría que va 

desde 20 a 200 micrones; es generalmente suelta, porosa y estéril. En contenido de 

nutrientes es bajo y sus valores de pH tienen a ser alcalino. 

Ferreira, O. (1985), indica que se prefieren sustratos arenosos que tenga un buen 

drenaje para la germinación de la semilla. Otros sustratos inertes como la vermiculita, 

que es un material misaceo, desintegrado, también es recomendable. 

Chilón, J. (1986) indica que la arena está compuesta de granos sueltos de sílice 

angulosos, cuarzos, feldespato, mica y montmorillonita; la arena no presenta 

cohesión, las tierras arenosas son sueltas no se adhieren permiten acumulación de 

aire y por lo tanto tiene una rápida nitrificación y absorción. 

 Turba 

Zalles, T. (1988), menciona que la formación de la turba obedece a un proceso 

natural y es mayormente bajo agua, es decir en condiciones anaerobias y de baja 

temperatura donde la vegetación acuática, musgo, pastos y otras plantas van 

acumulándose y descomponiéndose lentamente. 

Vega (2018) está formada por la acumulación de restos vegetales con posterior 

concentración de carbono, debido a la putrefacción de los organismos vegetales 

muertos sin la presencia de oxígeno.  
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Tortosa, J. A. (1990) manifiesta que la turba está conformada por restos vegetales 

acumulados que tienen partes fácilmente definidas y generalmente se trata de 

materia orgánica más o menos descompuesta se acumula en lugares inundados en 

condiciones anaerobias. 

Ballester, J. (1993) informa que la turba es el sustrato universal. Se define como la 

forma disgregada de la vegetación de un pantano descompuesta de modo 

incompleto a causa del exceso de agua y la falta de oxígeno, y que se va 

depositando con el transcurso del tiempo. 

 Abono de bovino 

Chilon, E. (1997), manifiesta que los abonos orgánicos son una fuente importante de 

materia orgánica en el suelo, desempeñando un papel fundamental sobre las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Se ha reconocido 

científicamente la influencia de la materia orgánica sobre el funcionamiento de los 

ecosistemas y su rol activo en la formación del suelo, siendo el componente 

responsable del crecimiento de las plantas y de la actividad de los microorganismos. 

Gross (1986), indica que el estiércol es un abono orgánico que aporta, sobre todo 

nitrógeno y potasio. La liberación de estos nutrientes ocurre con mayor rapidez 

cuando el suelo proporciona condiciones de calor y humedad adecuadas para 

descomposición microbiana.  

Quisbert, C. (2004), respecto a la composición química de los estiércoles, afirma que 

solo una pequeña parte de los alimentos que consumen los animales es asimilada y 

aprovechada por el organismo animal; el resto el 80% contiene elementos nutritivos 

que son eliminados después de la digestión, por esta razón el estiércol tiene la 

capacidad para enriquecer los suelos. 
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 Humus 

 

El sustrato debe fue homogéneo presentar un buen drenaje y una buena retención 

de humedad.  Tiene como función proporcionar a las plantas sostén mecánico, a la 

vez la materia orgánica y lenta descomposición con diferente valor nutricional. 

(Zalles, T. 1988). 

Tenecela, X. (2012), el humus de lombriz a través de un adecuado m anejo de los 

residuos orgánicos mediante el reciclaje, transformando el humus sólido y en un 

futuro será el medio más rápido eficiente para la recuperación de suelos.  

Pérez (2018) Indica que el humus es una sustancia que surge cuando diversos 

elementos orgánicos son descompuestos por bacterias, hongos u otros organismos. 

Restrepo, J. (2001) señala que el compost o mantillo este es el producto final que se 

obtiene del proceso de humificación de la materia orgánica.  

Sánchez, C. (2008) señala que el compost es un abono natural que resulta de la 

transformación de la mezcla de residuos orgánicos de origen animal y vegetal, que 

han sido descompuestos bajo condiciones controladas. Este abono también se lo 

conoce como “tierra vegetal o mantillo”. 
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 MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 Materiales 

  Localización 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Agronomía de la Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización 

Agropecuaria en el municipio de Viacha en la Zona de Humachua 3 mismo que se 

encuentra ubicada en el departamento de La Paz. 

 

  Ubicación geográfica  

 

El Municipio de Viacha, pertenece a la jurisdicción de la primera sección de la 

provincia Ingavi, del departamento de La Paz, está ubicado al sur de la ciudad de El 

Alto; a 32 Km. de la ciudad de La Paz, y se encuentra a una altitud de 3870 msnm. 

Geográficamente se sitúa entre los paralelos 16º 45' 05” latitud Sur y 68º 15' 54” 

longitud Oeste (Unir, 1999). 

 

  Características ecológicas 

 

Estos factores climáticos influyen en el desarrollo pre germinativo de semilla y el 

desarrollo de los plantines, y las temperaturas que se obtuvieron fueron; temperatura 

máxima es de 21°C y la temperatura mínima de 3,5°C en el vivero forestal de 

CIPyCA. 

 

En la zona se presentan, temperaturas bajas de -5 ºC durante la noche y alcanzan 23 

ºC, en el día, debido a la intensa radiación solar. A esta se suma una estación 

lluviosa corta en el verano, principalmente con tormentas de granizo de diciembre a 

febrero. Las heladas se presentan con mayor frecuencia en invierno y en algunas 

ocasiones en verano dañando los cultivos (Michel, 1997). 
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Por otro lado, se tienen los vientos dominantes del Este (52%) aunque se presentan 

vientos con direcciones Oeste (27%), Norte (19%) y Sur (3%) (Tarifa,2002). 

 

Figura 1.    Mapa de localización Vivero Experimental CIPyCA - Viacha 2016 
(Elaboración en base a Compendio agropecuario MDRyT).   

 

  Material vegetal 

 

El material vegetal utilizado fue semillas de Chacatea (Dodonea viscosa) adquirida 

de (BASFOR) UMSS – ETSFOR, intercooperration – coso de: 

Empresa distribuidora:   BASFOR – ETSFOR 

Especie:                           Dodonea viscosa 

Sinónimo:                         Chacatea 

Procedencia:                    Cercado Cochabamba - Bolivia 

Latitud:                             17° 24’ 00’’S 

Longitud:                           66° 10’ 00’’ O                                         MSNM: 2540,00 

 



16 
 

Fecha de entrega 

Fecha de análisis:               03/04/2017 

Porcentaje de germinación: 27,00% 

Cantidad:                             0,50 Kg 

Tratamiento:                        Remojo en agua caliente 

Pureza:                                99,75%  

Forma:                                Ovoide o redondeado 

Diámetro:                             2 – 3 mm 

Color:                                   Marrón 

 

  Material de campo 

 

 Herramientas:  

 Picota, pala. 

 Carretilla 

 Planilla de registros, cuaderno de campo 

 Regadera, cubeta, manguera 

 Bolsas de polietileno: de 80 micrones 

 Etiquetas de identificación 

 Cámara fotográfica 

 

Insumos                                                                 

 Humus                                             

 Estiércol de bovino                                                          

 Tierra de lugar                                                                   

 Turba 

 Arena 
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  Material de escritorios 

 Equipo de computadora 

 Todo referente al material de escritorio 

Equipo 

 Balanza analítica 

Evaluación  

 Regla de 30 cm 

 Flexómetro  

3.2 Métodos  

El método de investigación consta en establecer eventos con la especie testigo de 

chacate; la calidad física de la semilla, probando diferentes tipos de sustratos que se 

refleja en la calidad del plantin posterior a la emergencia.  

Para la implementación de la presente investigación se siguieron los siguientes 

puntos:  

 Calidad de semilla 

La calidad de semilla es la selección de semilla pura y la impureza (pastos, semilla 

infértil, etc.). 

Se clasifica en: 

 El porcentaje de pureza 

 El número de semilla por Kg 

 Porcentaje de germinación 

 Viabilidad 

 Vigor 

 Valor cultural de la semilla 
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  Descripción de la semilla 

La semilla de chacatea es de color marrón oscuro, mide 2,5 mm de alto y 4,5 mm de 

ancho es una semilla que resiste una temperatura de 0 °C, una humedad de 6 a 7 

%. 

  Tratamiento pre germinativo 

se procedió al remojo en agua a 60 grados centígrados, con el fin que la testa pueda 

remojarse y el proceso de germinación sea homogéneo y no haya perdida de semilla. 

    Remojo en agua caliente 

Se sumerge las semillas en agua caliente dejándoles allí hasta que el agua enfríe, 

los tiempos de remojo son variables para cada especie. 

3.3   Preparación de almácigo 

  Dimensiones de la unidad experimental  

Las dimensiones de caja almaciguera fueron 0,30 x 0,55 x 0,15 cm de almaciguera y 

de 2,5 x 1 m de platabandas, superficie neta del almácigo: 1.650 m² 

 

 
                  

  Figura 2.    Elaboración de almaciguera para la especie 
de  

                     chacatea en los previos de la carrera 
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                   Fuente: (Limachi, 2019) 

3.4 El almácigo 

Se necesitó contar con una superficie bastante nivelado y aplicación de un riego 

ligero al sustrato para realizar la siembra de chacatea. 

 

Se almacigo 600 semillas, repartidas en tres réplicas para cada tratamiento pre 

germinativo y en cada replica se almacigo 200 semillas, la distancia entre surcos fue 

de 1cm, entre semilla 1 cm y a una profundidad de 0,5 cm; presionando ligeramente 

para asegurar un buen contacto con el sustrato y se tapó con una capa del mismo 

sustrato. 

3.5  Siembra 

Se realizó en surcos a una profundidad de siembra que estará en función al tamaño 

de la semilla por lo general se almaciga de una a tres veces el tamaño de la semilla.                   

   
Figura 3.      Preparacion de siembra de la especie de chacatea en el    

vivero forestal CIPyCA 
        Fuente: (Limachi,2019). 
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3.6  Sustrato 

El sustrato debe contener una buena relación en la composición de arena, turba, 

abono de bovino, humus y tierra del lugar. 

Sustrato 1 
 

 10 %  Arena 

 70 %  Turba  

 20 % Tierra de lugar 
 

Sustrato 2 
 

 20 % Arena 

 70 % Abono de bovino 

 10 % Tierra de lugar 
 

 Sustrato 3 
 

 100 %Humus 
 

3.7  Características de un sustrato 

 Tierra lugar 

Se utilizó la capa principal, que sirve para el cultivo de árboles y plantas. 

 
                    Figura 4.   Componente del sustrato de almaciguera para la 

especie de chacatea en el vivero forestal. 
                    Fuente: (Limachi,2019). 
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     Arena 

La arena es uno de los sustratos que ayuda a la filtración de agua. 

 
       Figura 5.   Componente del sustrato de almacigue de la    

especie de chacatea en el vivero forestal. 
                      Fuente: (Limachi, 2019) 

 Turba 

La turba se utilizó como uno de los sustratos ya que la turba se conforma de pastos, 

musgo, la vegetación acuática y otras plantas más que se van acumulando y luego 

se van descomponiéndose lentamente. 

 

 

         Figura 6. Componente del sustrato de almaciguera 
de la especie de chacatea en el vivero 
forestal. 

         Fuente: (Limachi, 2019) 
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  Abono de bovino 

El abono ayuda al suelo con sus propiedades físicas, químicas y biológicas. También 

cumple con una función elemental que es el crecimiento de las plantas. 

 
                     Figura 7.    Componente del sustrato de almaciguera de la 

especie de chacatea en el vivero forestal.  
    Fuente: (Limachi, 2019) 

 

  Humus 

El humus se utilizó como un sustrato principal ya que presenta un buen drenaje y 

una buena retención de humedad. 

‘  
                   Figura 8.    Componente del sustrato de almaciguera de la especie de 

chacatea en el vivero forestal. 
                   Fuente: (Limachi, 2019) 
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3.8        Seguimiento del experimento 

Concluida la siembra se procederá con el riego requerido por la especie chacatea, y 

la evaluación del porcentaje de germinación de la especie. 

3.9 Repique y embolsado 

Antes de iniciar el repique se realizó un riego en la almaciguera, lo que facilito la 

extracción de los plantines, luego se humedecía el sustrato de las bolsas hasta su 

capacidad de campo. 

La longitud de plántulas para el repique fue 3.5 cm, con dos hojas verdaderas en el 

almácigo. 

Realizando un orificio en la parte central con un repicador tomando en cuenta que las 

raíces este en forma vertical en fondo plántulas muertas. 

 

 
                Figura 9.  Elaboración del embolsamiento y preparación del                   

repique.                  
                Fuente: (Limachi, 2019) 
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3.10 Labores culturales 

 Riego 

El riego en la almaciguera se realizó manualmente con regadera durante media hora, 

4 veces a la semana por las mañanas; en bolsas el riego se realizó con una 

manguera durante 15 minutos.  

 Deshierbe 

Esta labor se realizó manualmente cada semana, eliminando todo tipo de malezas. 

3.11 Ecuación Estadística 

Para el análisis se utilizó el método de comparación de medias mediante la prueba 

de “t” student (Peñafiel, 2009). 

𝑇𝑐 =
𝜇 − �̅�

𝑆𝑥
 

 

Donde:  

                     𝑇𝑐 = “t” student calculada 

                    �̅�    = Promedio 

                    𝜇   =  Media poblacional 

                   𝑆𝑥  =  Desviacion estandar 
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3.12 Croquis del Experimento 
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Fuente: (Limachi, 2019) 
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 Característica del Área Experimental  

Área total                                     = 2,5 m2 

Área neta                                     = 2,2 m2 

Largo del área experimental        = 2,5 m 

Ancho del área experimental       = 1 m 

Distancia pasillo 1                        = 0,1 m 

Distancia pasillo 2                        = 0,2 m 

Número total de plantas/área experimental = 284 plantas 

3.13 Variables de repuestas 

 Calidad física de la semilla de chacatea 

Los parámetros que se midieron para calidad física de la semilla de chacatea fueron 

los siguientes: 

 Largo de semilla (cm) 

Esto se midió con la regla de extremo a extremo. 

 Ancho de la semilla (cm) 

Se midió con la regla de la parte más ancha de la semilla. 

 Peso de la semilla (g) 

Se pesó en la balanza de precisión. 

 Pureza de la semilla  

Se realizó en el laboratorio de la CIPyCA, separando todas las impurezas 

utilizando pinza. 

 Número de semillas por kg 

Se contó número de semillas de forma manual. 
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 Emergencia de las plántulas 

 Germinación en laboratorio 

Se remojó las semillas de Chacatea en agua natural, por un periodo de 96 

horas, dentro de un envase de vidrio, procediéndose al cambio de agua una 

vez por día para evitar problemas de fermentación y daño en la semilla 

 

% 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 =
𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
 × 100 

 Porcentaje de emergencia (%) 

El proceso de almacigado se realizó en cajas ya construidas de largo 0,55 m 

y de ancho de 0,30 m y de profundidad es de 0,15 m y se repitió las medidas 

en las 2 cajas. 

% 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
 × 100 

 

 Altura de los plantines (Cm) 

Se medió la altura del plantin con una regla de 30 centímetros con mediciones 

periódicas de 10 semanas, considerando en todo caso las mediciones desde 

la base del tallo hasta el ápice del plantin. 

 

 Número de hojas verdaderas 

La evaluación de hojas verdaderas fue en el periodo de 5 semanas, se 

cuantifico el número de hojas de plantines seleccionadas al azar de la variable 

altura, se hizo el conteo en forma manual. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Calidad física de la semilla 

La semilla de la especie chacatea, mide de 5 mm largo y de 4 mm ancho promedio 

de 5 semillas grandes es de 0,06 g y mide de 3 mm largo y de 2 mm ancho y el 

pequeño es de 0,04 g. 

Según una investigación similar, Moreno M.E. (1984) al estudiar la calidad física de la 

semilla menciona que la semilla mejorada en el uso de diversas técnicas mitologías 

especializadas que se encuentran en el análisis de las características de las semillas.  

  Pureza de la semilla 

La semilla de chacatea en el análisis de pureza en el laboratorio de CIPyCA resultó 

ser de 97,3 %, debido a que la semilla se obtuvo de una fuente semillera garantizada 

BASFOR1 

Según una experiencia Ista (1993), al estudiar la pureza de la semilla forestal 

pueden contener impurezas tales como malezas, semillas de otras especies, 

partículas de hojas, etc.  

 

                                                             
1 Banco de semillas forestales de la ESFOR UMSS Cochabamba. 
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      Figura 10. Proporción de la semilla de chacatea en                              

impureza y pureza en el laboratorio de CIPyCA. 
      Fuente: (Limachi, 2019) 
 

  Cantidad de semillas por Kg 

El número de semillas por 1 kg son 76.923 se utilizó 200 semillas por tratamiento, 

tres tratamientos un total de 600, entonces se podría decir que solo el 20 % se usó. 

Según una investigación similar Ista (1993), al estudiar la cantidad de semilla se 

menciona que influye en el enumero de semillas/kg por lo tanto el rendimiento de las 

plantas y densidad apropiada de siembra. 

 
      Figura 11.     Número de semillas de la especie de chacatea.  
      Fuente: (Limachi, 2019) 
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  Germinación en laboratorio 

Realizado el trabajo en laboratorio se encontró que la germinación de semilla fue el 

78%. 

Trujillo (1997), señala que los factores externos influencia sobre la germinación, 

como la humedad, temperatura, luz, oxígeno y dióxido de carbono. 

Lucero, Z. (2007), menciona que el bajo porcentaje de germinación de las semillas 

con remojo, es atribuible a que se presentó riego inmediatamente después de la 

siembra, por lo que la humedad en exceso perjudica la germinación de las semillas, 

produciéndose una retardación en la germinación. 

 
                         Figura 12.  Germinación de chacatea en el 

laboratorio de CIPyCA.                   
                         Fuente: (Limachi, 2019) 

4.2  Emergencia en almácigo 

   Porcentaje de emergencia en almácigo 

El porcentaje de emergencia en almaciguera (figura 13) el tratamiento S – 1 (70% 

M.O, 10% A, 20% T.L.)  almacigo 65%, el tratamiento S - 2 (70% M.O, 20% A, 10% 

T.L.)  fue 45 % finalmente el tratamiento S – 3 (100% M.O.) fue 30%.  
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En una experiencia similar; Reynel (1988), al estudiar el porcentaje de germinación 

de semilla de Quishuará (Chuquiraga jussieui) en diferentes sustratos, obtuvo 

resultados favorables. 

 

Reynel (1988) explica que la semilla comienza a germinar aproximadamente entre 10 

y 15 días después de la siembra y los últimos en germinar esta entre 25 – 35 días 45 

siendo el porcentaje de germinación entre 80 a 90 %, la energía germinativa es 

regular a buena. 

El porcentaje de germinación de la Chacatea, una vez que emergieron los primeros 

cotiledones, en cada tratamiento. El conteo se realizó en forma diaria a la misma 

hora con el fin de tener datos con precisión. (Lucero, Z. 2007) 

 

           Figura 13.    Porcentaje de emergencia de plantines.  
           Fuente: (Limachi, 2019) 
 

  Altura de plantines (Cm) 

 

Según el cuadro 1 y figura 14, el tratamiento S – 1 fue superior con 3,1 cm, seguido 

el S – 2 con 2,7 cm y por último el S – 3 con 1,8 cm de altura de plantines. Estas 

diferencias se atribuyen a que la turba tiene mayor porcentaje de nutrientes.   
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Según la prueba de “t” student muestra que existe diferencia significativa en el S-1, y 

no muestra diferencia significativa en el S-2 y S-3, con un valor de significación 0,05. 

Urcullo (1997), señala que el crecimiento de la chacatea en altura de la planta 

anualmente en forma natura alcanza a 12 cm indicando que su crecimiento es lento 

por las condiciones de suelo, clima y precipitación. 

En una experiencia similar, Lucero, Z. (2007), al estudiar la altura del plantin en 

centímetros con mediciones periódicas de 45 días, considerando en todo caso las 

mediciones desde la base del tallo hasta el ápice o guía principal del tallo, en 

diferentes sustratos, obtuvo resultados favorables.  

Cuadro 1:  Prueba de “t” student para el promedio de altura en plantines 

 

Sustrato Promedios (cm) "t" students Tt (0,05) 

S – 1 3,1 2,89* 2,27 

S – 2 2,7 2,13 NS 2,27 

S – 3 1,8 1,63 NS 2,27 

Fuente: (Limachi, 2019) 

 

 

              Figura 14.   Altura de los plantines de la especie de chacatea. 
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  Número de hojas verdaderas 

Según el cuadro 2 y figura 15, el S – 1 fue superior con 4,4 hojas, seguido S – 2 con 

3,6 hojas y por último el S – 3 con 3,2 hojas verdaderas. Estas diferencias se 

atribuyen a que la turba tiene mayor porcentaje de nutrientes. 

Según la prueba de “t” student muestra que no existe diferencia significativa 

estadísticamente, pero si existe diferencia numérica, donde el S-1 fue mayor con 4,4 

hojas seguido del S-2 con 3, 6 hojas y el S-3 con 3,2 hojas con un valor de 

significancia del 0,05. 

En una experiencia similar, Pomier (2006), al estudiar la germinación de semillas de 

Acacia (Acacia floribunda) en diferentes sustratos, obtuvo resultados favorables con 

un sustrato elaborado a partir de arena, tierra vegetal y tierra del lugar. 

Vásquez y Torres (1996), señalan que el crecimiento de las hojas jóvenes depende 

de las sustancias que las envié las hojas a adultas, la yema terminal y las raíces, a la 

vez el crecimiento de las raíces depende en gran medida de las hojas, por ello el 

crecimiento de una planta, depende de la interacción de los crecimientos parciales de 

sus diferentes órganos. 

Cuadro 2: Prueba de “t” student para promedio de número de hojas verdaderas 

 

Sustrato Promedio t" students Tt (0,05) 

S – 1 4,4 0,89      NS 2,78 

S – 2 3,6 0,59      NS 2,78 

S – 3 3,2 0,69      NS 2,78 
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               Figura 15.    Número de hojas verdaderas de la especie de 

chacatea. 

  Cantidad de hojas de cada sustrato 

Según el cuadro 3 y figura 16, en tratamiento S – 1 dio 4 hojas, seguido S – 2 con 3,7 

hojas y por último fue S – 3 con 3,2 hojas. Estas diferencias se atribuyen a que la 

turba tiene mayor porcentaje de nutrientes. 

Según la prueba de “t” student muestra que no existe diferencia significativa 

estadísticamente, pero si existe diferencia numérica siendo el S-1 fue superior con 4 

hojas seguido del S-2 con 3,7 hojas y por último el S-3 con 3,2 hojas con un valor de 

significancia del 0,05. 

En una experiencia similar, Lucero, Z. (2007), al estudiar la cantidad de hojas de 

Chacatea en diferentes sustratos; también mencionando que el crecimiento de sus 

brotes es lento, manteniendo el número de hojas y el resultado obtenido es 

favorable. 

 

Urcullo, S. (1997). la chacatea mantiene sus hojas por más tiempo y en la que el 

ritmo de crecimiento de sus brotes es igual lento, manteniendo siempre similar el 
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número relativo de hojas. Se ha evidenciado que en época seca las hojas son más 

resinosas y que los nuevos brotes presentan una mayor secreción de resina. 

La cual es una forma de adaptación que esta especie presenta para asegurar la 

supervivencia de sus nuevos brotes. 

 

Por su parte Zalles, T (1988) explica que la materia orgánica proporciona nutrientes 

(nitrógeno, fósforo y azufre), incrementándose así la fertilidad del suelo. 

 

Cuadro 3:  Prueba de “t” student para promedio en cantidad en hojas en cada 

sustrato. 

 

Sustrato Promedios t" students Tt (0,05) 

S – 1 4 1,17      NS 2,26 

S – 2 3,7 1,04       NS 2,26 

S – 3 3,2 0,92       NS 2,26 

Fuente: (Limachi, 2019) 

 

 

     Figura 16.    Cantidad de hojas de la especie de chacatea. 
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 CONCLUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos, la Chacatea se destaca entre todas las especies nativas 

por su adaptación, los comunarios lo utilizan por sus cualidades en donde habita. Los 

resultados obtenidos permiten llegar a las siguientes conclusiones. 

En la calidad de semilla, en promedio midió 5 mm de largo y 4 mm de ancho 

presentando un promedio 40 g/ 1000 semillas, presentando un 97,3 % de pureza. El 

porcentaje de germinación en el laboratorio fue el 78 %. 

Se ha establecido el porcentaje de germinación de Dodonea viscosa el tratamiento 

S - 1 (10 % Arena, 20 % Tierra lugar, 70% turba), almácigo a los 25 días de 65%. 

 

Considerando el factor altura de plantin de Dodonea viscosa, el tratamiento S – 1 

(10 % Arena, 20 % Tierra lugar, 70% turba), que fue medido desde la base del tallo 

hasta el ápice del plantin que se destacó con 3,1 cm y mientras que en los demás 

tratamientos fue inferior. 

 

El mayor número de hojas de Dodonea viscosa el tratamiento S – 1 (10 % Arena, 

20 % Tierra lugar, 70% turba); se destacó con 4,4 hojas verdaderas, mientras que en 

los demás tratamientos fue inferior. 

 

En relación al número de hojas de cada sustrato de Dodonea viscosa el tratamiento 

S – 1 (10 % Arena, 20 % Tierra lugar, 70% turba); se destacó con 4 hojas, mientras 

que en los demás tratamientos fue inferior. 
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 RECOMENDACIONES 

 

Por los resultados y conclusiones obtenidos en la investigación se presenta la 

siguiente sugerencia a marera de recomendación:  

 

Se recomienda continuar con otros estudios de la especie, hasta la madures de la 

planta. 

Se recomienda caracterizar semillas de otras fuentes semilleras y de diferentes 

zonas. 

Se recomienda realizar más estudios con el sustrato (10 % Arena, 20 % Tierra lugar, 

70% turba), que dio mejores resultados.  
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