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RESUMEN 

La Espina de Mar, es una planta pionera en el control de la erosión y también muy 

importante para la reforestación en tierras marginales. La adaptabilidad y resistencia de 

la especie es impresionante, considerando también todos los beneficios que ofrece, por 

tanto, es de vitales importancias el estudio que se realizó al ecotipo de Espina de mar 

(Hippophae rhamnoides L. ssp. Sinensis) para la recuperación de suelos, nuevas 

alternativas de reforestación e incluso alimentación animal. Las pruebas de viabilidad 

mostraron que las 3 repeticiones alcanzaron el 50% de germinación a los 14, 16 y 19 días 

respectivamente, reflejándose un promedio de 16,33 días para el 50% de germinación, 

por otro lado la emergencia con los diferentes tratamientos muestran emergencias 

registradas del T3 (40% abono de bovino), con 66 %, seguido por el tratamiento T2 (20 

% nivel de abono de bovino) y finalmente el tratamentoT1 (0% nivel de abono de bovino) 

presentó solamente el 14 % de plántulas emergidas, esto debido a la densidad del 

sustrato que a menor cantidad de Abono de bovino era menor la porosidad del sustrato, 

dificultando la emergencia de las plántulas. Al momento los mayores niveles de abono 

han determinado la mejor respuesta fenológica en cuanto a dimensión y desarrollo se 

observó en las plántulas de Espina de mar. Otro de los factores determinantes para el 

estudio experimental fue la mortalidad que, presentó todo lo contrario a lo anteriormente 

presentado donde el T1 (0% abono de bovino) presenta el menor porcentaje de 

mortalidad con solo 11,25%, el T2 (20% abono de bovino) aumento a la mortalidad hasta 

52,48% de plántulas muertas en la experimentación, por último, el T3 (40% abono de 

bovino). Nótese el efecto que presenta el aumentar los niveles de Abono de bovino en la 

vigorosidad de las plántulas. Se recomienda realizar trabajos para evaluar el desarrollo 

de la especie y su efecto en recuperación de suelos, defensivo natural contra desborde 

de ríos, así como alimento para ganado y la industrialización del fruto para consumo 

humano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Segun, Rongsen (1992), la Espina de Mar en la etapa de almacigo necesita temperaturas 

de 24 ºC a 26 ºC, entonces el 95 % de las semillas germinan entre 5 a 6 días, a 

temperaturas de 10 ºC a 12 ºC solamente el 13.2 % de las semillas germinan en un tiempo 

de 47 días. No obstante, una planta adulta de la Espina de Mar, puede resistir 

temperaturas de hasta, menos 43 ºC a mayores de 30 ºC. El mismo autor (Rongsen) 

indica, que la Espina de Mar es una planta Hidrófila y que crecen donde las 

precipitaciones pluviales oscilan entre 400 a 600 mm por año. También pueden 

desarrollarse en altitudes de 700 hasta 4,000 msnm. 

Canaviri (2008), Realizó un estudio con el objetivo de evaluar la adaptabilidad de la 

Espina de Mar (Hippophae rhamnoides L.), especie que fue introducida por la Prefectura 

del Departamento de La Paz en las provincias Aroma (Cantón San José de Llanga) y 

Pacajes (Municipio de Santiago de Callapa) ambas pertenecientes al Altiplano Central. 

 “Algunos ejemplares han sido plantados en Cupy, Quiroga, Sacabamba, Anchallani, 

Totora y Chiarumani, en las provincias Loayza y Aroma, respectivamente. Sin embargo, 

el seguimiento esporádico nos muestra que los agricultores no han cuidado las plantas 

en razón a que aún no estaban convencidos de la utilidad de la especie, en la mayoría 

de las comunidades el daño mayor ha sido causado por los animales, pero en algunas 

comunidades, caso Totora, Quiroga, Anchallani, Tumy y Cupy, las plantas están 

relativamente bien” (Bonifacio, 1995). 

La adaptabilidad y resistencia de la especie es impresionante, considerando también 

todos los beneficios que ofrece, por tanto, es de vitales importancias el estudio que se 

realizó al ecotipo de Espina de mar (Hippophae rhamnoides L. ssp. Sinensis) para la 

recuperación de suelos, nuevas alternativas de reforestación e incluso alimentación 

animal. 

1.1. Justificación 

La Espina de Mar, es una planta pionera en el control de la erosión y también muy 

importante para la reforestación en tierras marginales. Es resistente a condiciones 

desfavorables de suelo, tiene amplia adaptabilidad a diferentes condiciones ecológicas, 
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y utiliza tecnología sencilla en la reforestación. Presenta bajos costos y altos beneficios 

en su implantación y explotación, lo que ha hecho de esta planta la principal especie 

arbustiva para la conservación del suelo y agua, en el norte chino, Rongsen (1992). Esta 

especie no es una leguminosa, pero tiene la capacidad de fijar nitrógeno, produce frutos 

que son bayas ricas en vitamina C, la semilla posee alto contenido de aceites y el follaje 

de la planta constituye una buena fuente de forraje para los ‘animales (Rongsen, 1992). 

La erosión hídrica ha sido uno de los principales causantes de grandes pérdidas de suelo 

agrícola dentro del altiplano boliviano, por ese motivo y debido a su gran adaptabilidad, 

la evaluación de la Espina de Mar, nos presenta una nueva alternativa para la mitigación 

de este problema. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar del ecotipo de Espina de Mar (Hippophae rhamnoides L. ssp. sinensis) en su 

primera fase fenológica bajo diferentes tipos de sustrato en la Estación Experimental de 

Patacamaya. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la viabilidad germinativa de semillas de Espina de Mar bajo 

condiciones controladas. 

• Evaluación de la emergencia de plántulas bajo diferentes sustratos y niveles 

de abono de bovino. 

• Evaluar la primera fase fenológica del ecotipo de Espina de Mar (Hippophae 

rhamnoides L. ssp. sinensis) 

1.2.3 Hipótesis 

Ho: El Ecotipo de espina de mar (Hippophae rhamnoides L. ssp. sinensis) en su primera 

fase fenológica, bajo diferentes tipos de sustrato en la Estación Experimental de 

Patacamaya, no tienen diferencias significativas. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Origen y distribución de la Espina de Mar 

El nombre de Espina de Mar, puede estar relacionado al hecho, que en Inglaterra los 

pequeños arbustos y árboles de Espina de Mar crecen a lo largo de las dunas y playas 

de mar. Similarmente, los alemanes traducen el nombre a Espina de Arena. (Rongsen 

1992). 

Distribuida por las regiones templadas de Asia y Europa, así como en las regiones 

subtropicales de Asia en grandes altitudes. Su desarrollo se observa desde un rango de 

pocos metros de la superficie, hasta los 5,200 msnm. Esta planta puede resistir bajas 

temperaturas desde -43 ºC y soportar temperaturas altas de 40 ºC (Rongsen, 1992). 

Asimismo, se encuentra distribuida en varios tipos de suelos, como los chernozems, 

suelos de bosques grises, suelos turbosos y turbosos-pantanosos, incluso en suelos con 

diferente textura, desde arenosos, semi-arenosos, semi-arcillosos y arcillosos. Pero su 

crecimiento es bueno en suelos arenosos, con un pH cercano al neutro de 5.5 a 7.0 

(MAGDER, 2004). 

2.2. Taxonomía 

Reino:   Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Familia:   Elaegnaceae 

Especie:  Hippophae 

Género:  Rhamnoides 

Subespecie:  Sinensis 

Nombre botánico:  Hippophae rhamnoides L.ssp sinensis 

Nombre común:  Espina de Mar (español) Seabuckthorn (Ingles) Saji (Chino) 
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El famoso botánico taxonomista finlandés Arne Rousi, fue quien estudió y clasificó esta 

planta en 1971, dándole el nombre botánico de Hippophae rhamnoides L.El género 

Hippophae pertenece a la familia Elaegnaceae que consiste en muchas especies y 

subespecies, entre las cuales la más importante es la Hippophae rhamnoides L. 

comúnmente conocida como Seabuckthorn. Esto se debe principalmente a que éstas 

especies han sido utilizados con propósitos económicos y ecológicos (Rongsen 1992). 

En 1971, el taxonomista finlandés Arne Rousi, dividió la especie Hippophae rhamnoides 

L. en 9 subespecies: 

• Hippophae rhamnoides Linn, subespecie carpatica Rousi 

• Hippophae rhamnoides Linn, subespecie caucasica Rousi 

• Hippophae rhamnoides Linn, subespecie gyantsensis Rousi 

• Hippophae rhamnoides Linn, subespecie mongólica Rousi 

• Hippophae rhamnoides Linn, subespecie sinensis Rousi  

• Hippophae rhamnoides Linn, subespecie turkestanica Rousi 

• Hippophae rhamnoides Linn, subespecie fluviatilis Rousi 

• Hippophae rhamnoides Linn, subespecie rhamnoides 

• Hippophae rhamnoides Linn, subespecie yunnanensi Rousi 

De estas subespecies, la comúnmente utilizada en China es la Hippophae rhamnoides L. 

subespecie sinensis Rousi, la cual es objeto de estudio del presente trabajo. 

2.3. Morfología de la planta 

La Espina de Mar, presenta una corteza áspera de color café o negra y una copa de color 

verde grisáceo, estos a menudo forman masivos árboles a lo largo de las riveras del rió 

(Rongsen, 1992). 

El mismo autor menciona que, las hojas son pequeñas y delgadas, cubiertas con 

cutículas finas y densos pelos en la parte envés de la hoja y contiene bastante espina 

sobre el tallo. 
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La Espina de Mar es un arbusto de hoja caduca, que alcanza una altura de 2 a 4 metros, 

en las regiones de China algunas especies han alcanzado hasta 18 metros. (Thomas, 

2002). 

Todas estas características ayudan a reducir la perdida de agua y resistir las sequías. 

2.3.1 Raíz 

El sistema radicular está altamente desarrollado, resultando ser una excelente elección 

biótica con una capacidad de posesionarse en suelos frágiles y con pendientes. Una 

planta de cinco años de vida, tiene desarrollada la raíz a una profundidad de tres metros 

y las raíces secundarias se extienden en forma horizontal entre 6 y 10 metros. (COTECH, 

2004). 

El sistema de raíces, puede extenderse durante la fase de crecimiento formando una 

compleja cadena de raíces, muchas de estas crecen con dirección hacia arriba desde 

una posición horizontal, formando hijuelos. Cuando esta planta se desarrolla en suelos 

arenosos y con sedimentos, se forman masivas raíces adventicias algunas de estas se 

extienden para formar un sistema de raíz horizontal, de las cuales se forman otras plantas 

jóvenes (Thomas, 2002). 

El mismo autor indica, que se encontraron algunos arbustos maduros con raíces de hasta 

10 metros de longitud en posición horizontal y las raíces superficiales se encontraban a 

0.2 a 0.8 metros en la capa superficial del suelo. 

Según, Thomas (2002), la Espina de Mar tiene una excelente habilidad para desarrollar 

sus raíces en suelos pobres, debido a que un hongo micorrizo simbiótico identificado 

como Flankia que se encuentra en las raíces. 

Un hongo micorrizo simbiótico, identificado como FLANKIA, ha sido encontrado en las 

raíces de la Espina de Mar, la simbiosis entre el hongo y la Espina de Mar, da lugar a la 

formación de los nódulos de la raíz que les permite fijar una máxima cantidad de nitrógeno 

de la atmósfera, habiéndose estimado que la capacidad de estas raíces para fijar 

nitrógeno es dos veces mayor al de la soja. Además de fijar nitrógeno, el nódulo de la 
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raíz perenne, tiene la función de transformar y disolver la materia orgánica y mineral en 

un estado absorbible (Lian, 1988). 

Figura 1. Raíz de la Espina de mar 

 

FUENTE: Huanca, C. 2007 

2.3.2 Tallos y ramas 

Tanto tallos como ramas, se encuentran cubiertos de una capa de color plateada, la 

misma que sirve de protección para la planta, ya que esta capa refleja la luz solar y de 

esta manera se reduce la pérdida de humedad. (Rongsen, 1992). 

2.3.3 Hojas 

Las hojas son alternadas, estrechas, lanceoladas de 3 a 8 cm de largo y 0.4 a 1 cm de 

ancho, el envés de la hoja se encuentra cubierta de una capa fina de color plateada, que 

refleja la luz solar y reduce la pérdida de humedad. (Thomas, 2002). 

Por otra parte, Lian (2000), señala que las hojas son alternas, cubiertas por escamas 

peltadas en ambas caras, pero sobre todo en el envés atenuándose en la base, 

lanceoladas de 2.5 a 5.8 cm de largo y 0.2 a 0.6 cm de ancho. 
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Las hojas de la Espina de Mar tienen diferentes componentes alimenticios, resultando 

ser un excelente forraje para ganado, ovino, bovino, caprino y camélidos. (COTECH, 

2004). 

Figura 2. Hojas de Espina de mar 

 

2.3.4 Flores 

La Espina de Mar presenta flores femeninas y masculinas, las flores femeninas son 

solitarias y pediceladas; las flores masculinas sésiles y reunidas en cortos racimos más 

o menos amentiformes. Flores de 2.5 a 3.5 mm con perianto más o menos bilobulado; 

flores masculinas verdosas con las 2 piezas perianticas soldadas hasta ¼ parte de su 

longitud, con escamas ferrugineas y plateadas, flores femeninas con las 2 piezas de 

perianto soldadas hasta ¾ partes de su longitud, además de encontrarse totalmente 

cubiertas de escamas ferrugineas, con la parte apical interna manifiestamente pelosa. 

(Thomas, 2002). 

Si bien los arbustos de la Espina de Mar presentan flores femeninas y masculinas estas 

se pueden diferenciar cuando empieza la época de floración, las flores forman sus brotes 

principalmente en madera vieja, la inflorescencia femenina no posee pétalos por lo que 

cada flor tiene un ovario y un óvulo, mientras que las flores masculinas poseen de cuatro 

a seis pétalos; para la polinización la planta depende completamente del viento, puesto 

que no pose néctar para atraer a los insectos. (MAGDER, 2004). 
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Esta es corroborada por Lian (2000), que mencionan que la Espina de Mar presenta flores 

femeninas y masculinas. Tanto las flores femeninas como las masculinas no tienen 

néctar. 

Según Thomas (2002), las flores femeninas dependen casi enteramente del viento para 

su polinización, los brotes de flores se encuentran casi siempre mezclados con los brotes 

vegetativos y son raros los puros, estos brotes aparecen habitualmente en las estaciones 

de verano y de otoño, abriéndose generalmente a principios de primavera. 

El sexo de una planta de Espina de Mar, no puede ser identificado hasta la aparición y 

brote de la primera flor, en las plantas precoces esto puede ocurrir en el tercer año 

considerando que en aquellas plantas de lento crecimiento esto suele ocurrir en el quinto 

y sexto año. (Thomas 2002). 

Figura 3. Flor masculina de la Espina de mar 

 

Figura 4. Flor femenina de la Espina de mar 
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2.3.5 Frutos 

Los frutos tienen una forma abobada a subesférica, de 4 a 8 mm de largo y 2 a 6 mm de 

ancho, este se encuentra cubierto por escamas ferrugineas caedizas, el color de las 

mismas varia presentándose desde amarillo a anaranjado (Lian, 2000). 

Las frutas inmaduras son duras, de color verdoso, luego se tornan de color naranja y rojo 

anaranjado cuando están maduras; llegan a madurar en varios meses, esto da suficiente 

tiempo para cosechar, siendo que las frutas pueden permanecer en sus ramas hasta la 

próxima primavera. Durante el frió invierno, las frutas gradualmente se encogen y se 

caen, por ello llegan a ser alimento favorito para las aves. (Rongsen, 1992). 

Los frutos tienen más de 200 tipos de materia activa, conteniendo vitamina C en 

proporciones considerables, lo cual permite el procesamiento de medicamentos, tónicos, 

jugos, refrescos y otros. (COTECH, 2004). 

Figura 5. Fruto de la Espina de mar (Baya) 

 

2.4. Características de la Espina de Mar 

La forma más común de multiplicar es mediante semilla, aunque es posible la 

propagación vegetativa mediante cortes de brotes tiernos y leñosos, siendo diferente la 

respuesta en el enraizamiento entre la edad de los brotes o ramas. (Rongsen, 1992) 
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2.4.1 Beneficios de la Espina de Mar 

2.4.1.1. Forraje 

La hoja de la espina de mar tiene diferentes componentes alimenticios, es un excelente 

forraje para ganado bovino, caprino, camélido, ovino, porcino, e inclusive para peces y 

otros animales (MACA, 2004). 

Necesita cuidados intensivos contra los animales en el primer periodo de establecimiento. 

Después de los tres años de plantación, la planta se vuelve perenne, entonces los 

animales como las cabras, ovinos y bovinos pueden alimentarse sin ningún cuidado tanto 

de sus hojas que todo el tiempo se mantienen verdes, como de sus frutos, que contienen 

mucha vitamina C y A. (MAGDR, 1994). 

2.4.1.2. Leña 

Rongsen (1992), menciona que sirve también como un recurso para obtención de leña. 

A la edad de seis años, la especie forestal, puede llegar a producir en cada hectárea unas 

18 tn de leña qué es igual a 12.6 tn de carbón. 

2.4.1.3. Medicinal 

El valor medicinal de la Espina de Mar es constantemente revelado por los 

investigadores, habiendo desarrollado algunas decenas de medicamentos que se 

encuentran en diferentes formas: líquidos, pastas, polvos, linimentos, supositorios, 

aerosoles, píldoras, parches, etc. Estos medicamentos son utilizados en forma externa e 

interna (oral), para tratamientos tales como la mucositis oral, mucositis del recto, daños 

por radiación, quemaduras, escaldaduras, ulceras del duodeno, ulceras gástricas, ulceras 

de la piel causada por malnutrición y otros daños de la piel. (Rongsen, 1992)  

El fruto de Espina de Mar, tiene más de 200 tipos de materia activa, contiene vitamina 

“C” de cinco a cien veces más alta que cualquier otra fruta o vegetal conocido, lo cual 

permite el procesamiento de: medicamentos, tónicos, jugos, refrescos, vinos y otros. 

(MACA, 2004). 
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Rongsen (1992), menciona que la pulpa y semillas contienen una alta calidad de aceite 

el cual es considerado muy importante en el contexto de la medicina. Es así que la fruta 

de la Espina de Mar, está siendo utilizada como un material puro sin mezcla para la 

producción de alimentos, medicinas, y cosméticos. Además sirve también como un 

recurso para la obtención de leña. 

Las funciones más importantes farmacológicas del aceite de Espina de Mar, fueron 

descubiertas por científicos de ex Unión Soviética, que permiten controlar: la disminución 

de las inflamaciones, desinfecciones bacterianas, alivio de dolores y regeneración de 

tejidos; esto implica que el aceite de Espina de Mar, puede ser utilizado para injertos de 

piel, cosmetología y tratamiento posterior a las operaciones y heridas. (Elmokov, 1985). 

2.4.1.4. Alimentación 

El jugo obtenido de la pulpa de la fruta, es utilizado para la elaboración de bebidas, 

refrescos y algún otro alimento, los frutos contienen 35 % de pulpa, 8 a10% de aceite en 

la semilla, de donde se extraen sustancias bioactivas y varias clases de productos 

medicinales y cosméticos, principalmente desarrollados del aceite de la semilla, además 

de estos subproductos, también se ha logrado elaborar aceites para naves espaciales y 

la aviación (MAGDR, 1994). 

Los frutos de la Espina de Mar contienen más de 100 tipos de nutrientes y sustancias bio-

activas. El contenido de la vitamina C en la pulpa del fruto, varia en un rango de 800-

1.000 mg por 100 gr. de fruto, puede ser tan rica y tal como. 

2.000 mg. por 100 mg, el cual es muy alto comparado con cualquier otra fruta y hortaliza 

cultivada. (MAGDR, 1994). 

Cuadro 1. Principales componentes en jugo, bayas y hojas de Espina de Mar. 

Componentes principales Cantidades 

Proporción de extracto de jugo y fruta 65 % - 75 % 

Aceite en la pulpa del fruto 8.44 % 

Aceite en las semillas 10.37 % 

Vitamina C, en jugo de frutos 1161.1 – 1302.5 mg/100 g 
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Vitamina A, en jugo de frutos 0.75 mg/100 g 

Carotenoides en jugo de frutos 7.2 – 7.4 mg/100 g 

Solidos solubles 15.92 – 17.66 

Vitamina E en las semillas 101.5 – 277.6 mg/100 g 

Vitamina E en la pulpa de frutos 255 – 435 mg/100 g 

Cantidad de flavonas en jugo de frutos 365 – 885 mg/100 g 

Cantidad de flavonas en frutos frescos 654 mg/100 g 

Cantidad de flavonas en hojas 876 mg/100 g 

Proteína en hojas 17.43 – 24.13 % 

Proteína en semillas 21.66 % 

Proteína en bayas 34.6 % 

Fuente: Conferencia Internacional de Seabuckthorn, 1989. 

2.4.1.5. Conservación de suelo y agua 

La Espina de Mar también sirve para canalizar ríos y ser usada como gaviones 

trasversales, impidiendo inundaciones súbitas. Así mismo se caracteriza por conservar y 

purificar el agua. (MACA, 2004) 

La especie Hippophae rhamnoides L. es un complejo taxonómico integrado por varias 

sub-especies. “La espina de mar” está considerada como una especie multipropósito para 

las zonas áridas. Una pradera establecida de “espina de mar” puede fijar nitrógeno y 

producir suficiente materia verde para la alimentación de los animales domésticos. 

(Rongsen, 1992).  

2.4.1.6. Fijación de nitrógeno 

Se estima que unos 180 Kg. de nitrógeno por ha/año puede fijarse en el suelo alrededor 

de la planta en áreas forestales. Sus raíces pueden transformar las materias orgánicas 

insolubles y minerales del suelo en mayor estado de absorción, además de mejorar las 

propiedades físico-químicas del suelo. (MACA, 2004). 
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Cuadro 2. Comparativo de especies fijadoras de nitrógeno 

Especie Nitrógeno fijado (kg/ha) 

Alfalfa 194 

Espina de Mar 180 

Trébol Ladino 179 

Trébol Dulce 119 

Trébol Rojo 114 

Kudzu 107 

Trébol Blanco 103 

Soja 58 

Fuente: Elaboración propia comparando valores de Liann y Tisdale 

2.4.2 Requerimientos de suelo 

En su medio natural, las plantas de espina de mar se encuentran sobre pendientes, con 

suelos bien drenados y sedimentados, así como en las orillas de los ríos, lagos y orillas 

de mar. Algunas de estas plantas se han desarrollado satisfactoriamente en suelos 

arenosos, pedregosos, con contenido de arcilla pesada, que son apropiados en algunas 

regiones siempre que exista un buen drenaje (Kong, 1994). 

La particularidad de sus raíces gemíparas favorece el repoblamiento natural aún sin la 

producción de semilla por lo que las perspectivas para el aprovechamiento múltiple en 

los sistemas de montaña frágil y semi-árida son alentadoras. (Rongsen 1992). 

2.4.3 Temperatura 

Rongsen (1992), señala que la Espina de Mar, pertenece al grupo de plantas termófilas, 

esto puede ser comprobado, examinando la temperatura durante el proceso de 

germinación. La Espina de Mar, con temperaturas de 10 a 12 ºC solamente el 13.2% de 

las semillas germinan, en un período de 47 días, pero si las temperaturas oscilan entre 

24 a 26 ºC el 95% de las semillas germinan en un período de 6 días. 
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2.4.4 Propagación 

La forma más común de multiplicar es mediante semilla, aunque es posible la 

propagación vegetativa mediante cortes de brotes tiernos y leñosos, siendo diferente la 

respuesta en el enraizamiento entre la edad de los brotes o ramas. (Rongsen, 1992) 

2.5. Plagas y enfermedades 

Huanca (2007), en su evaluación de sustratos y bolsas para la producción de plantones, 

indica que, durante su crecimiento, no presentó incidencia de enfermedades. En cuanto 

a plagas, se observó la presencia de babosas, el ataque fue en los primeros días de la 

emergencia, las cuales atacaban por las noches comiendo las hojas, éstas fueron 

controladas mediante recolección de las mismas a horas 20:00 pm y 5:30 am. y rociado 

de ceniza en los tratamientos. 

2.6. Ecotipo 

Población de organismos que presentan una adaptación, determinada genéticamente, a 

un hábitat. (Diccionario de la Real Academia de Ingeniería). 

El glosario de términos agrícolas en su edición 2017 de la Biblioteca Nacional de 

Agricultura Servicio de Investigación Agrícola, Departamento de Agricultura de EE.UU. 

define “Ecotipo” como: “Grupo subespecífico que se adapta genéticamente a un hábitat 

particular”. 

Gonzales R. y Rojas A. (2014) en su artículo de “La relevancia evolutiva de los 

ecotipos” menciona. La especiación es el surgimiento de una nueva especie a partir 

de una población ancestral, que ocurre cuando una población se separa 

geográficamente del resto de la especie y evoluciona; entre otros factores que 

producen especiación están el tamaño de la población y su variabilidad génica.1 En 

este artículo se revisa la importancia de los ecotipos en el concepto evolutivo de las 

especies. 

El concepto de ecotipo es fundamental para explicar el proceso evolutivo de las especies. 

Es decir, las especies que tienen un intervalo de distribución amplio, por lo que respecta 

a diversos niveles de sus factores limitantes (temperatura o altitud, intensidad de luz, tipo 
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de suelo, pH, entre otras condiciones), a me-nudo difieren fisiológicamente y, en 

ocasiones, morfológicamente en distintas partes de dicho intervalo, formando ecotipos. 

Usualmente esto incluye cambios genéticos, pero también puede obtenerse una 

compensación de factores sin fijación genética mediante ajustes fisiológicos. Por ejemplo, 

MacMillan en 1956, encontró que el pasto de las praderas que pertenece a una misma 

especie (e idéntico en su apariencia) trasplantado a jardines experimentales, respondía 

de una manera distinta a la luz; en cada experimento el momento de crecimiento y 

reproducción se adaptó al área del cual se trasplantó el pasto. 

2.7. Suelo agrícola 

Fertisuelos, FAO (1995), menciona que los suelos agrícolas en Bolivia tienen muy bajo 

contenido de materia orgánica (menor al 2%) y altas deficiencias con respecto al 

contenido de fósforo. La herencia de una agricultura extractiva en el Altiplano y los Valles, 

y la fragilidad de los suelos tropicales en los Llanos fueron los que llevaron a estas 

condiciones de baja fertilidad de los suelos bolivianos.  

En el Altiplano y los Valles es una práctica muy corriente el empleo de abonos orgánicos 

(estiércoles y residuos vegetales), puesto que año tras año se observó que el estiércol 

juega un rol muy importante en el mantenimiento de la fertilidad de los suelos. Además, 

reportes indican que a nivel nacional la producción anual oscila alrededor de los 15 

millones de toneladas de estiércol proveniente de diferentes especies y 250 mil toneladas 

de residuos agroindustriales (Fertisuelos – FAO, 1995). 

2.8. Abono orgánico 

El análisis físico químico de tres tipos de estiércol, sea bovino, ovino y camélido, 

demuestran que el estiércol de bovino tiene altos niveles de nitrógeno, fósforo y potasio 

total en comparación con el estiércol de ovino y camélido. Respecto a la materia orgánica 

Cepeda (1991), indica que es mayor al de ovino e inferior al de camélido, como se 

muestra en el cuadro. 
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Cuadro 3. Análisis físico-químico de estiércol bovino y ovino. 

Características 
Expresado en 100% de materia seca 

Bovino Ovino 

Humedad % 42.00 44.00 

pH 8.60 8.4 

Salinidad mmhos/cm 8.10 12.8 

Materia seca 58.00 56.00 

Materia orgánica 64.00 56.00 

N2 total 1.62 1.53 

P total 1.51 1.19 

K total 1.46 1.38 

Cenizas 36.00 44.00 

Fuente: Cepeda (1991) 

Por otro lado, es importante indicar que Fink (1995), evaluó el efecto del estiércol y el 

abastecimiento de los tres principales elementos (N, P y K) en un suelo arenoso mediante 

el uso de la técnica del elemento faltante y encontró un incremento de 31, 121 y 21 % 

para el N, P y K respectivamente, concluyendo en que el fósforo posiblemente sea 

absorbido en forma orgánica por parte del cultivo de la papa. 

2.9. Invernadero 

FAO (2012), Un invernadero es una construcción cuya cubierta o techo es de un material 

que deja pasar la luz solar, facilitando la acumulación de calor durante el día y 

desprendiéndolo lentamente durante la noche, cuando las temperaturas descienden 

drásticamente. De esta manera se evitan las pérdidas de los cultivos ocasionadas por las 

heladas, así como por las bajas temperaturas.  

El invernadero permite controlar el ambiente interno, modificando el clima y creando las 

condiciones para el desarrollo de los cultivos en cualquier época del año. De esta manera, 

las temperaturas al interior del invernadero durante la noche siempre serán mayores que 

las de afuera. 
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El trabajo de campo a demostrado que, si bien el techo de los invernaderos puede ser de 

diferentes materiales, el que permite mayor concentración de calor es el agrofilm. Esto 

se debe a que reduce la transpiración de las plantas. 

En el altiplano boliviano se los denomina “Carpas solares”, en el altiplano peruano, 

Fitotoldos y algunas familias, en idioma aymara los denominan “Junt’u uta”, que en 

castellano se denomina casa caliente. 

Con un buen manejo de los invernaderos es posible mantener temperaturas entre los17° 

C a 27° C durante el día y no menores a 5° C durante la noche. Estas temperaturas son 

adecuadas para cultivar diferentes especies de plantas. 

2.10. Descripción Agromorfológica de la Espina de Mar en las Provincias Aroma y 
Pacajes 

Según, Canaviri (2008), en su Evaluación de Adaptabilidad de la Espina de Mar 

(hippophae rhamnoides l.) en las provincias Aroma y Pacajes del departamento de La 

Paz, Se realizó una descripción agromorfológica de las especies encontradas en el 

cuadro de especies mostrado a continuación. 

Cuadro 4.  Especies de Espina de Mar distribuidas en el Cantón San José de 
Llanga  y el Municipio de Santiago de Callapa. 

Código Origen Especie 

China 1  China Hippophae rhamnoides L. ssp sinensis 

China 2  China Hippophae rhamnoides L. ssp rhamnoides 

China 3  China Hippophae rhamnoides L. ssp turkestanica 

China 4  China Hippophae rhamnoides L. ssp gyantensis 

China 5  Nepal Hippophae rhamnoides salicifolia D. 

China 6  Nepal Hippophae rhamnoides tibetana S. 

Fuente: Canaviri, S. 2008 

El ecotipo de Espina de Mar (Hippophae rhamnoides L. ssp. Sinensis) de la zona de 

estudio de la provincia Pacajes, Municipio de Callapa, lugar de donde se realizó la 

recolección de semilla, presento las siguientes características Agromorfologicas 

resumidas en el siguiente cuadro 
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Cuadro 5. Caracteristicas Agromorfologicas de adaptabilidad 

Familia: Elaeagnaceae 

Nombre científico: Hippophae 
Rhamnoides L. ssp. Sinensis 

Nombre común: Espina de mar 

Código: China 1 

 

Lugar de evaluación 

(1) Cantón San José de Llanga 

(2) Municipio Santiago de Callapa 
Características Agromorfológicas 

Habito: Arbustiva 
Altura de planta: (1) 165,39 cm 

                             (2)198,97 cm 

Hojas: Alternadas, estrechas, lanceoladas de 3,5 cm de largo y 0,4 cm de ancho de forma 
lineal, cubiertas en el envés de la hoja con una capa fina de color plateada la cual refleja 
la luz solar y reduce la perdida de humedad 

Inflorescencia: Presencia de flores femeninas y masculinas: flores de 2,5-3,5 mm con perianto más o menos bilobulado; las flores 
masculinas sésiles reunidas en cortos racimos más o menos amentiformes y verdosas con las 2 piezas perianticas soldadas hasta ¼ 
de su longitud con escamas ferrugíneas y plateadas, las flores femeninas son solitarias y pediceladas con las 2 piezas de perianto 
soladas hasta ¾ de su longitud, totalmente cubiertas de escamas ferrugíneas, con la parte apical interna manifiestamente pelosa. 

 

 

Diámetro del tallo: 

(1)5,2 cm                         (2)8,5 cm 

Longitud de ramas primarias: 

(1)134,56 cm                   (2)164,2 cm 

Numero de hijuelos: 

(1)25                                (2)41 

Fruto: Baya 

Diámetro de fruto: 

(1) 5.5 mm              (2) 5.5 mm 

Semilla: Aquenio 

Diámetro de semilla: 2.5 mm 

Producción de frutos/planta: 

(1) 2.75 kg              (2) 2.8 kg 

Producción de frutos/hectárea: 

(1) 3.025 tn             (2) 3.08 tn 

Producción de Biomasa kgMS/ha: 

(1) 3700 (2) 33820 

Cobertura vegetal: 

(1) 68.99 % (2) 69.3 % 

Uso actual: En proceso de investigación 

Fuente: Cepeda (1991) 
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2.11. Hippophae rhamnoides L. ssp sinensis 

Esta subespecie fue elegida para el estudio por presentar mayor adaptabilidad al clima 

del altiplano. 

Canaviri (2008), en su estudio de adaptabilidad, en el Municipio de Callapa, concluyo con 

lo siguiente: De acuerdo a estos resultados las especies Hippophae rhamnoides L. ssp 

sinensis, Hippophae rhamnoides L. ssp. rhamnoides e Hippophae rhamnoides salicifolia 

D. fueron las que registraron, mayor desarrollo con respecto a las variables de diámetro 

de tallo, altura de planta, numero de hijuelos, longitud de ramas primarias, diámetro de 

frutos, producción de frutos por planta en kg y producción de frutos por hectárea en 

toneladas. 

2.12. Método de recolección de semillas de Espina de Mar 

Con la recomendación de Gold. K; León y M. Way (2004), para extraer y lavar las semillas 

de los frutos carnosos pequeños (Ej. bayas) se puede utilizar un colador o tamiz y agua 

corriente. Se esparce las semillas en un sitio seco, bien ventilado y bajo sombra, hasta 

que se sequen. Es preferible no colocar las semillas en papel periódico, porque es difícil 

removerlas cuando se secan. Es mejor usar una malla plástica o metálica. Una vez secas 

deben ser manejadas igual como las de los frutos secos, es decir mantenerlas en bolsas 

de tela etiquetadas, proporcionándoles espacio suficiente de forma que el aire pueda 

circular. 

 

Según Bonifacio y Cayoja (1994), el tiempo de remojo de la semilla en agua destilada, 

resulta apropiado para ablandar la testa de la semilla, lo que permite una rápida 

germinación. Los mismos autores indican, que el tiempo de remojo varia de 3 a 5 días, a 

menor tiempo de remojo, la testa no se ablanda y a mayor tiempo existe el peligro de 

asfixiar el embrión y provocar la pudrición de la semilla. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización del estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Provincia Aroma del departamento de 

La Paz, en el vivero forestal de la Estación Experimental de Patacamaya (Universidad 

Mayor de San Andrés), ubicado geográficamente a 17º 14’ de Latitud Sud y 67º 03’ de 

longitud Oeste a una altura de 3789 m.s.n.m. distante a 105 km. de la ciudad de La Paz 

(IGM, 2000). 

Figura 6. Mapa ubicación de la Estación Experimental de Patacamaya 
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Figura 7. Estación Experimental de Patacamaya 

 

3.2. Descripción climatológica 

La temperatura media de la zona es de 9.1 ºC, con una mínima de -3 una máxima de 17 

ºC, las heladas tienen una duración de entre 150 a 200 días/año de heladas y una 

precipitación pluvial de 350 mm/año. 

3.3. Materiales 

3.3.1 Materiales y equipos 

• 1 tijera pico de loro 

• 2 bolsas de yute 

• Bolsas de polietileno 

• Termómetro ambiental 

• Flexómetro  

• Regla de 30 cm 

• Pintura   

• Regadera de 10 L. 

• Agua 

• Perforadora 
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3.3.2 Material de gabinete 

• Computadora, Cámara digital, Papelería, Impresora, Bolígrafos, Lápices, 

marcadores. 

3.3.3 Material Vegetal 

• Semilla de Espina de Mar, Hippophae rhamnoides L. ssp. sinensis. 

3.3.4 Sustrato 

• Arena 

• Abono de Bovino. 

• Tierra Agrícola 

3.4. Método 

3.4.1 Procedimiento experimental 

3.4.1.1. Recolección del fruto de Espina de Mar 

Como primera actividad se recolectó frutos maduros, de plantas previamente 

seleccionadas (8 individuos) con características de altura de planta mayor a 2 m. En ella 

se evidenció la maduración de frutas en racimos cargados de bayas, procediéndose a la 

extracción de las ramas. 

Figura 8. Hippophae rhamnoides L. ssp. sinensis 
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3.4.1.2. Extracción de semillas del fruto 

Antes de la extracción de semillas, se procedió al secado a temperatura ambiente en 

sombra, durante cuatro meses, obteniendo bayas secas fáciles de separar de las ramas, 

posteriormente se procedió al remojo de las bayas secas durante 24 hr, con la finalidad 

de separar la semilla de su ovario apergaminado, sin dañarlo, luego se procedió a pelar 

manualmente las bayas y extraer la semilla limpiándola totalmente. Se procedió al secado 

de las semillas extraídas en papel secante para luego almacenarlas en ambiente seco y 

cerrado. 

Figura 9. Secado del fruto y semilla extraida de Espina de mar 

  

3.4.1.3. Pesado de las semillas  

El pesaje de las semillas se realizó con la finalidad de obtener el dato número de 

semillas/g, para lo cual se utilizó una balanza digital de precisión. 

Figura 10. Utilizando la balanza digital para el pesado de las semillas 
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3.4.1.4. Acondicionamiento de la Infraestructura productiva 

Se adecuo el vivero para el inicio de actividades, con la habilitación de la mesa para el 

almacigo, la reparación de ventanas y limpieza del mismo 

Figura 11. División de almácigos para diferenciar las repeticiones 

 

3.4.1.5. Pruebas de germinación 

Para realizar estas pruebas se utilizó cajas petri, tomando como medio de cultivo, agua 

y algodón, colocando 100 semillas por cada caja petri, se contó con 3 repeticiones por 

tanto se utilizaron 3 cajas petri, protegidas dentro de una caja de plastoformo. Se 

determinó el tiempo de germinación en las cajas petri hasta 50 % de semillas germinadas 

en cada repetición y un segundo tiempo en donde presentaron el máximo de semillas 

germinadas. 

Figura 12. Semillas en cajas petri dentro de una caja de plastoformo 
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3.4.1.6. Preparación del sustrato 

Se realizó la preparación de sustratos para las camas del almacigo de forma manual 

obteniendo tres tipos de sustrato, dos con niveles diferentes de abono de bovino y un 

sustrato solamente con tierra y arena, respectivamente. 

Cuadro 6. Niveles del abono en el sustrato 

Tratamiento 

Niveles de 

tierra agrícola 

(%) 

Niveles de 

arena (%) 

Niveles de 

abono de 

bovino (%) 

𝑻𝟏 80 20 0 

𝑻𝟐 60 20 20 

𝑻𝟑 40 20 40 

Fuente: Elaboración propia 

a) Sustrato para el Tratamiento 1 (𝑇1) 

Compuesto por la mezcla de ocho porciones de tierra agrícola, más dos porciones de 

arena, en una proporción de 8:2:0. 

b) Sustrato para el Tratamiento 2 (𝑇2) 

Conformado por una mezcla de seis porciones de tierra agrícola, dos porciones de arena, 

más dos porciones de abono de bovino, en una proporción de 6:2:2. 

c) Sustrato para el Tratamiento 3 (𝑇3) 

Compuesto por la mezcla de cuatro porciones de tierra agrícola, más dos porciones de 

arena, más cuatro porciones de Abono de bovino, en una proporción de 4:2:4. 
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3.4.1.7. Desinfección del sustrato 

Se procedió a la desinfección del sustrato por un tiempo de 10 días antes de su siembra, 

utilizando platabandas de 15 cm de altura, empleando para el caso, agua hervida, 

distribuyendo de forma homogénea, posteriormente se cubrió con plástico negro por el 

transcurso de una semana, para luego airear el sustrato por tres días. 

3.4.1.8. Tratamiento Pre-germinativo 

Primeramente, se procedió a desinfectar las semillas, mediante el método de sopado en 

agua caliente por el tiempo de 5 min a temperatura de 50 °C. 

Así mismo se procedió a remojarlas en agua durante 24 horas, luego del remojo se las 

dejo envueltas en una servilleta dentro de un envase de plastoformo durante 7 días, a 

temperatura del invernadero, con la finalidad de ablandar la testa que cubre la semilla. 

Figura 13. Semillas remojadas en agua tibia 

 

3.4.1.9. Almacigado 

En esta etapa de plantación se prosiguió los mismos tratamientos planteados, dividiendo 

la almaciguera en 12 cuadrantes de 0.4 m x 0.4 m para distribuir los tratamientos con sus 

repeticiones. En cada cuadrante la densidad de semilla fue de 80 semillas (0,51 g) en 

cuatro hileras con distancias de 10 cm entre hileras y 2 cm entre plantas. 
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Figura 14. Siembra en la almaciguera 

 

3.4.2 Prueba de porosidad en laboratorio. 

Método de la probeta para obtener la densidad aparente del sustrato 

El método de la Probeta consiste en pesar 50 g de muestra luego de provocar 

asentamiento medimos su volumen final realizando tres repeticiones. Utilizando las 

siguientes formulas hallamos la Densidad aparente y posteriormente la Densidad real: 

 

Dap =
ms

Vf
                  Dr =

ms

Vf−Vi
 

Donde:  

Dap:  Densidad aparente 

Dr: Densidad real 

ms:  masa 

Vf:  Volumen final 

Vi: Volumen inicial 
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Dando los siguientes resultados por los sustratos que entraran en observación. 

Cuadro 7. Resultados de porosidad por sustrato 

Sustrato Densidad aparente 
Densidad real 
(% porosidad) 

T1 1,6 g/cm³ 38% 

T2 1,17 g/cm³ 41% 

T3 1 g/cm³ 50% 

Fuente: Elaboración propia 

Según el cuadro anterior el sustrato más liviano es el del Tratamiento 3, con 40% nivel 

de abono de bovino, 20% de arena y 80% de tierra agrícola. 

Figura 15. Realización de la prueba de porosidad en laboratorio 
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3.5. Diseño experimental. 

El presente estudio se llevó bajo el DCA, con 3 tratamientos en 4 repeticiones hasta un 

total de 12 unidades experimentales, con un margen de error del 5%. Basados en Ibáñez, 

V. 2000, el modelo lineal experimental se expresa en la forma siguiente: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗             𝑖 = 1,2, … … , 𝑡 

𝑗 = 1,2, … … , 𝑟 

Dónde: 

𝒀𝒊𝒋: Es una observación en la j-ésima unidad experimental, sujeta al i-ésimo 
tratamiento. 

𝝁: Es el efecto de la media general o constante común 

𝜺𝒊𝒋𝒌: Efecto verdadero de la j-ésima unidad experimental (replica), sujeta al i-ésimo 
tratamiento (error experimental). 

3.5.1. Formulación de tratamientos 

Los tratamientos se detallan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 8. Formulación de los tratamientos 

Tratamiento 

Relación sustrato 

Tierra agrícola Arena 
Abono orgánico 

(Bovino) 

T1 80% 20% 0% 

T2 60% 20% 20% 

T3 40% 20% 40% 
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3.5.2. Croquis del experimento 

Figura 16. Distribución de los tratamientos experimentales 

 0,4 m   

I T1 T2 T3 

0,4 m  

II 

T3 T1 T2 

 

III 

T2 T3 T1 

 

IV 

T3 T1 T2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. Variables de respuesta 

En base a los objetivos del estudio las variables de respuesta son las siguientes: 

Viabilidad: Se obtuvo el porcentaje de germinación de semillas de Espina de mar, 

observando el tiempo en que cada repetición alcanzara el 50%.de germinación. Para 

determinar el porcentaje de germinación se utilizó la siguiente formula: 

% de germinación=
Nº de semillas germinadas

Número de semillas en caja Petri
*100 
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Emergencia de plántulas: Se registró la emergencia de plántulas hasta el día en que se 

dejaron de presentar emergencia en almacigo y la fórmula aplicada fue la siguiente: 

 

% de Emergencia =
Nº de plantulas emergidas

Nº de semillas en cuadrante de almacigo
∗ 100 

 

Variables Edáficas: La observación de los efectos del nivel de Abono de bovino concluyo 

a los 47 días luego de la siembra, tiempo en que las plántulas desarrollaron hojas 

verdaderas, entonces se procedió a la recopilación de variables agronómicas: Diámetro 

del tallo, Altura de planta, Número de hojas, Longitud de raíz y Mortalidad.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓNES 

4.5. Análisis de viabilidad 

La semilla utilizada llego a pesar 0,01 g cada una. Los resultados de germinación dentro 

de las cajas petri, se presentaron con mucha variación en cuanto al tiempo de 

germinación entre las repeticiones, donde a los 14 días la repetición 1, alcanzó el 60% 

de germinación, la repetición 2 alcanzó el 50% de germinación a los 16 días y la repetición 

3 alcanzó el 55% de germinación a los 19 días. En promedio de tiempo requerido para la 

germinación del 50% de las semillas es de 16,33 días. 

El mayor porcentaje de germinación en las 3 cajas petri, se registró al día 19 donde la 

repetición 1 alcanzó el 95 % de semillas germinadas, la repetición 2 alcanzó el 63 % de 

semillas germinadas y por último la repetición 3 alcanzó el 55% de semillas germinadas. 

Gráfico 1Comparación porcentual de germinación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Análisis de emergencia. 

Dentro de la observación realizada a lo largo del estudio, el número de plántulas 

emergidas registradas de cada tratamiento, fue muy variable en tiempo y número de 

plántulas, y de acuerdo a la observación y registro el día 36 fue el último día que se 

registró plántulas emergidas y visibles. 

Como se muestra en el gráfico siguiente, el tratamiento con mayor porcentaje de plántulas 

emergidas fue el T3 (40% nivel de abono de bovino) con 66 %, seguido por el tratamiento 

T2 (20 % nivel de abono de bovino) y finalmente el tratamentoT1 (0% nivel de abono de 

bovino) presentó solamente el 14 % de plántulas emergidas. 

Al respecto Bonifacio (2001), indica que, si bien las pruebas preliminares de tratamiento 

de la semilla es el remojado de las semillas en agua, es también influyente la estructura 

del suelo y la humedad que esta pueda retener. 

Gráfico 2.. Comparación porcentual de emergencias por tratamiento en promedio 
de repeticiones  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.1. Análisis de varianza 

Se ha presentado variaciones significativas a simple vista en comparación de la 

emergencia en diferentes tratamientos, a continuación, el cuadro de promedios por 

repeticiones. 

Cuadro 9. ANVA porcentaje de plántulas emergidas 

  I II III IV 

T1 15 12,5 22,5 7,5 

T2 30 60 10 52,5 

T3 70 70 65 60 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. F. tabla 

Tratamientos 2 5394,792 2697,396 14,048 4,26 

Error 9 1728,125 192,014   

Total 11 7122,917       

  C.V. 35,007   

El análisis ANVA, presento a F calculado mayor que F tabulado, esto indica que existen 

diferencias significativas entre tratamientos que representan el efecto en la emergencia 

de plántulas de Espino de Mar. La diferencia de sustratos en cuanto al nivel de abono de 

bovino, demostró que a mayor porcentaje de abono la emergencia también fue mayor, 

debido a la densidad del sustrato del T3, fue de 1 g/cm³, demostrando ser una densidad 

adecuada para la emergencia de plántulas de Espina de Mar. 

4.7. Variables edafológicas 

4.7.1. Diámetro del tallo 

La evaluación de las características fenológicas de las plántulas de Espina de mar, 

concluyó a los 47 días luego de la siembra, donde se registró el diámetro del tallo de los 

diferentes tratamientos,  encontrándose al T3 (40% abono de bovino) con 3,03 mm siendo 

este el de mayor diámetro registrado, seguido del T2 (20% abono de bovino) con 2,70 

mm de diámetro del tallo, por último el T3 (0% abono de bovino), presento 2,4 mm de 

diámetro siendo el promedio más bajo, pero cerca del T2.  
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Gráfico 3. Promedio de diámetro (mm) del tallo de los diferentes tratamientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.1.1. Análisis de varianza 

Dentro de los resultados se presentó a F calculada mayor que F tabulado, por tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se confirma la diferencia de efectos de los tratamientos en el 

diámetro de plántulas de Espina de mar. En el cuadro siguiente presentamos el ANVA. 

Cuadro 10. ANVA diámetro de tallo (mm) 

  I II III IV 

T1 2,5 2,7 2 2,4 

T2 2,5 2,6 2,7 3 

T3 3,2 3 2,9 3 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. F. tabla 

Tratamientos 2 0,782 0,391 7,860 4,26 

Error 9 0,447 0,050   

Total 11 1,229       

C.V. 8,233 
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El coeficiente de variación, presento una diferencia del 8,23 % entre tratamientos para la 

variable diámetro de tallo, demostrando confiabilidad de nuestros datos por contar con 

un error reducido al tomar las mediciones.  

4.7.2. Longitud de raíz 

La profundidad de la raíz fue medida al finalizar la observación de los tratamientos, a 

plántulas de la misma altura dentro de las repeticiones, y el tratamiento con mayor 

longitud de raíz resultó al T3, con 6,43 cm de profundidad, siguiéndole el T2 que alcanzó 

los 5,65 cm y el T1 con 4,63 cm de longitud de raíz estas diferencias se presentan en el 

grafico siguiente. 

Rongsen (1992) cita que, durante la primera fase del periodo de crecimiento, la espina 

de mar, necesita un buen abastecimiento de nitrógenos que son consumidos para formar 

las raíces. Considerando lo anteriormente mencionad, el sustrato con mayor cantidad de 

abono de bovino contenía por consiguiente más nitrógeno que los de bajos niveles. 

Gráfico 4. Promedio longitud de raíz por tratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2.1. Análisis de varianza 

Dentro de los resultados se presentó a F calculada mayor que F tabulado, por tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se confirma la diferencia de efectos de niveles de abono de 

bovino, en la longitud de raíz de plántulas de Espina de mar. En el cuadro siguiente 

presentamos los promedios de profundidad de raíz y el ANVA. 

Cuadro 11. ANVA promedio longitud de raíz 
  I II III IV 

T1 4 5 4,5 5 

T2 6,3 5 5,3 6 

T3 6,5 6,3 6,9 6 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. F. tabla 

Tratamientos 2 6,522 3,261 13,310 4,26 

Error 9 2,205 0,245   

Total 11 8,727       

  C.V. 8,892   

El coeficiente de variación para este estudio presentó 8,89% de diferencia entre 

tratamientos aplicado al sustrato, indicando fiabilidad en los datos tomados de la 

observación del estudio. 

4.7.3. Altura de la planta 

Al finalizar el estudio se tomó las diferentes alturas de planta en las repeticiones de cada 

tratamiento, donde se presentó al T3 (40% abono de bovino) con mayor altura promedio 

dentro del tratamiento llegando a medir 5,05 cm, seguido por el T2 (20% abono de bovino) 

con 4,53 cm y el T1 (0% abono de bovino) alcanzó una altura de 4,20 cm, a notarse la 

diferencia de alturas es corta con respecto a los tratamientos. 

En similar trabajo sobre reproducción realizado por Alemán (2002) en Espina de Mar a 

partir de 200 esquejes, encontró para la variable altura el mayor promedio de altura de 

plántula en el tratamiento A (50% arena y 50% tierra) con 27,13 cm., seguida del 

tratamiento D (50% tierra y 50% estiércol) con 25,63 cm. de altura. Según Alemán (2002), 

existe un mayor efecto sobre la altura de plántula en sustratos preparados en arena y 

tierra del lugar respecto al preparado en estiércol. 
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Esta diferencia respecto al presente estudio en el que se obtuvo las mayores alturas 

promedio en sustrato preparado con mayor nivel de abono de bovino, probablemente se 

deba a que el material utilizado en el anterior trabajo requiere encallar y que el sustrato 

optimo según bibliografía es la arena. 

El grafico siguiente presenta los promedios de altura de los diferentes tratamientos. 

Gráfico 5. Promedio altura de planta (cm) por tratamiento 

 

4.7.3.1. Análisis de varianza 

En el siguiente cuadro presentamos los promedios de altura de plantas por repetición de 

tratamiento y el análisis de varianza, donde observamos que F calculada es menor que 

F tabulada, por tanto, se considera la hipótesis nula, donde los tratamientos no tienen 

efectos significantes en la altura de planta de Espina de mar. 
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Cuadro 12. ANVA altura de planta (cm) por tratamiento 
  I II III IV 

T1 3 5,3 3,5 4,2 

T2 4,5 5 4,8 4 

T3 5,2 5,3 4,9 5,5 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. F. tabla 

Tratamientos 2 3,005 1,503 3,620 4,26 

Error 9 3,735 0,415   

Total 11 6,740       

  C.V. 14,004   

El coeficiente de variación obtenido para altura de planta, fue de 14%, que demuestra la 

confiabilidad de nuestra información y que los datos son permisibles por contar con un 

error reducido al tomar las mediciones 

4.7.4. Número de hojas verdaderas 

El estudio fenológico del efecto de los niveles de abono de bovino en las plantas de 

Espina de mar, presentó variabilidad en cuanto al desarrollo de las plantas dentro de las 

repeticiones considerándose para la variable de número de hojas, las plantas vivas al 

final del estudio, obteniendo el porcentaje entre el número de plantas de cada repetición 

que tenga dos pares de hojas verdaderas, encontrándose de esta manera al T2 (20% 

abono de bovino) con 83,36% de plantas con dos pares de hojas, el de mayor porcentaje 

seguido por T3 (40% abono de bovino), con 79,21% de plantas con dos pares de hojas, 

por último, el T1 (0% abono de bovino), solamente con un 60% de las plantulas con dos 

pares de hojas verdaderas. 

Los resultados presentados indican que el abono de bovino mayor al 20 % en el sustrato 

no es el adecuado para el desarrollo de la planta de Espina de mar. 

Gallegos (1997), indica que los rendimientos máximos que se pueden obtener de un 

cultivo, es gracias a la riqueza nutritiva del suelo, pero para ser realmente utilizable, esta 

agua debe alcanzar las raíces, su circulación depende de la porosidad, y el contacto suelo 

- raíz, representa las superficies por las cuales los elementos minerales y el agua podrán 

penetrar en la planta, entre mayor sea esta superficie mejor será la nutrición de la planta. 
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Para este carácter fenológico (Alemán, 2002) encontró que se destaca el tratamiento A 

(50% arena y 50% tierra) con un promedio de 40,55 hojas por planta seguida del 

tratamiento E (arena 33,3 %; tierra 33,3 % y estiércol vacuno 33,3%) con 23, 30 hojas 

por planta. Estas diferencias posiblemente se deban a la correlación que existe entre la 

variable altura respecto al número de hojas, llegando a la misma conclusión interpretada 

anteriormente. 

Gráfico 6. Comparación porcentual de numero de hojas por tratamiento 

 

4.7.4.1. Análisis de varianza 

Los datos del ANVA, muestran que F calculada es menor que F tabulada, por tanto, se 

acepta la hipótesis nula donde el efecto de los tratamientos con niveles de abono de 

bovino, no tiene diferencias significativas en cuanto al desarrollo de la planta 

representado en el número de hojas de las plántulas. 
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Cuadro 13. ANVA del número de hojas por tratamiento 
  I II III IV 

T1 80,00 60,00 75,00 25,00 

T2 90,00 80,95 75,00 87,50 

T3 85,71 62,50 89,47 79,17 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. F. tabla 

Tratamientos 2 1242,956 621,478 2,317 4,26 

Error 9 2413,790 268,199   

Total 11 3656,746       

  C.V. 22,073   

El coeficiente de variación para esta variable alcanza al 22,07%entre tratamientos, por 

tanto, los datos recopilados para presentar esta variable son confiables. 

4.8. Mortalidad. 

Al final del experimento se observó en el registro al pico más alto de plántulas vivas de 

cada tratamiento comparadas con las plántulas vivas al final del experimento, obteniendo 

el porcentaje de mortalidad de plántulas emergidas en cada tratamiento, donde el T1 (0% 

abono de bovino) presenta el menor porcentaje de mortalidad con solo 11,25%, el T2 

(20% abono de bovino) aumento a la mortalidad hasta 52,48% de plántulas muertas en 

la experimentación, por último, el T3 (40% abono de bovino). Nótese el efecto que 

presenta el aumentar los niveles de Abono de bovino en la vigorosidad de las plántulas. 

González (1999), también registro significancia para los bloques y no así para los 

tratamientos (sustratos), con el coeficiente de variación de 9%. Observó una diferencia 

numérica de porcentaje de sobrevivencia, registrando mayo porcentaje de sobrevivencia 

en tratamiento A (arena 50%, tierra 50% y estiércol 0%), el cual presento 0% de 

mortalidad. 
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Gráfico 7. Comparación porcentual de mortalidad a efecto de los tratamientos 

 

4.8.1. Análisis de Varianza 

Los datos del ANVA, muestran que F calculada mayor que F tabulada, por tanto, se 

rechaza la hipótesis nula, donde el efecto de los tratamientos presenta diferencias 

significativas en la sobrevivencia de la plántula. 

Cuadro 14. ANVA del porcentaje de mortalidad 
  I II III IV 

T1 0,00 0,00 20,00 25,00 

T2 38,46 28,00 100,00 43,48 

T3 64,29 100,00 69,23 50,00 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. F. tabla 

Tratamientos 2 7459,065 3729,532 6,735 4,26 

Error 9 4983,873 553,764   

Total 11 12442,938       

  C.V. 52,444   
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Con un coeficiente de variación de 52,44 %, indicando que los datos del análisis 

estadístico son confiables por encontrarse en los rangos permisibles de variabilidad. 

El gráfico siguiente presenta los promedios de plántulas vivas a lo largo del experimento, 

demostrándose de esta manera, la mortalidad elevada al utilizar abono de bovino al 40% 

y 20%. 

Gráfico 8. Comparación de prendimiento y mortalidad 
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5. CONCLUSIONES 

Al concluir la observación al experimento y recopilado los datos investigativos y realizar 

el análisis correspondiente del Diseño completo al azar, se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

En la Estación Experimental de Patacamaya, la viabilidad de germinación de las semillas 

de Espina de mar recolectadas del Municipio de Callapa, presenta variabilidad a pesar 

de encontrarse en el mismo ambiente, las 3 repeticiones alcanzaron el 50% de 

germinación a los 14, 16 y 19 días respectivamente, reflejándose un promedio de 16,33 

días para el 50% de germinación. 

En cuanto a la emergencia de plántulas de Espina de mar, el tratamiento con mayor 

emergencia registrada fue el T3 (40% abono de bovino), con 66 %, seguido por el 

tratamiento T2 (20 % nivel de abono de bovino) y finalmente el tratamentoT1 (0% nivel 

de abono de bovino) presentó solamente el 14 % de plántulas emergidas, esto debido a 

la densidad del sustrato que a menor cantidad de Abono de bovino era menor la 

porosidad del sustrato, dificultando la emergencia de las plántulas. 

Al realizar el estudio fenológico de los efectos de los tratamientos en los sustratos para 

la Espina de mar, en el grosor del tallo se encontró al T3 (40% abono de bovino) con 3,03 

mm siendo este el de mayor diámetro registrado, seguido del T2 (20% abono de bovino) 

con 2,70 mm de diámetro del tallo, por último, el T3 (0% abono de bovino), presento 2,4 

mm de diámetro siendo el promedio más bajo, pero cerca del T2. 

La observación a la longitud de raíz, indica que el tratamiento con mayor longitud de raíz 

resultó al T3, con 3,03 cm de profundidad, siguiéndole el T2 que alcanzó los 6,63 cm y el 

T1 con 5,13 cm de longitud de raíz. El mayor desarrollo de raíz se debió a que el nitrógeno 

proporcionado por el abono de bovino, permitió el desarrollo de la raíz en los tratamientos 

con mayor nivel de este elemento. 

El número de hojas verdaderas fue favorecido por el nivel de abono de bovino 

encontrando al T2 (20% abono de bovino) con 83,36% de plantas con dos pares de hojas, 

el de mayor porcentaje seguido por T3 (40% abono de bovino), con 79,21% de plantas 
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con dos pares de hojas, por último, el T1 (0% abono de bovino), solamente con un 60% 

de plántulas con dos pares de hojas verdaderas.  

Al momento los mayores niveles de abono han determinado la mejor respuesta fenológica 

en cuanto a dimensión y desarrollo se observó en las plántulas de Espina de mar. 

Otro de los factores determinantes para el estudio experimental fue la mortalidad que, 

presentó todo lo contrario a lo anteriormente presentado donde el T1 (0% abono de 

bovino) presenta el menor porcentaje de mortalidad con solo 11,25%, el T2 (20% abono 

de bovino) aumento a la mortalidad hasta 52,48% de plántulas muertas en la 

experimentación, por último, el T3 (40% abono de bovino). Nótese el efecto que presenta 

el aumentar los niveles de Abono de bovino en la vigorosidad de las plántulas 

6. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados y conclusiones, obtenidos en el presente experimento, se 

realiza las siguientes recomendaciones. 

Se recomienda en primera instancia realizar más estudios con diferentes sustratos, 

sugerimos el compost a diferentes niveles. 

Por otra parte, se recomienda bajar el nivel de abono de bovino, al 10% para evitar 

mortalidad de plántulas, ya que el experimento presento que a mayor cantidad de abono 

de bovino mayor el deceso de plántulas. 

También se recomienda realizar trabajos para evaluar el desarrollo de la especie y su 

efecto en recuperación de suelos, defensivo natural contra desborde de ríos, así como 

alimento para ganado y la industrialización del fruto para consumo humano. 
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8. ANEXOS 

8.1. Ficha de evaluación previa a la recolección 
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8.2. Ficha de recolección de semillas 
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8.3. Ficha de germinacion 

 


