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RESUMEN
Esta investigación fue realizada en el Departamento de La Paz, Provincia Aroma,
Municipio de Patacamaya, Institución de Caritas, el cual tuvo como objetivo principal
Evaluar el efecto de la cubierta del ambiente atemperado (agrofilm) sobre el
damping off (pythium aphanidermatum) en pino (pinus radiata) en fase de
almacigado en municipio de Patacamaya. En Ambiente Atemperado, la temperatura
Máxima fue de 34°C; la media 25°C y la Mínima 8°C; en el ambiente con
policarbonato la mínima es de 10°C, Media es 23° C, maxima es 35°C. Con la
prueba de germinación con agua en ambiente agrofilm, empleando agua caliente
alcanzo 11,11, con agua tibia 13,89% y en agua fría 12,78%; en ambiente
policarbonato, empleando agua caliente 64,67%, agua tibia 63,89% y en agua fría
66,67%. El proceso germinativo en el Ambiente de Policarbonato el 52% de
germinación, y en agro film 23% de plántulas germinadas; el prendimiento llego a
94% (Ambiente Policarbonato) y el 80%(Agro film). La mortalidad por incidencia del
damping off el 38% se registró en el Agro film Ambiente y el 24% en el ambiente
con policarbonato. Con relación al número de ascículas, el desarrollo fue mejor en
el ambiente con Policarbonato con 7 a 8 acículas, a diferencia del Ambiente con
Agro film con un número de 5 a 7 ascículas.
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1 INTRODUCCIÓN
La Forestación es importante porque coadyuva a la mitigación del Cambio Climático,
los bosques nativos, son su fuente de alimento, abrigo, energía, defensa, energía y
hasta ingresos, por lo tanto; si no median intereses externos que buscan ingresos
rápidos, ellos realizan el aprovechamiento de los árboles y sus productos en
equilibrio con la capacidad de reposición del recurso. Los incendios no son la
principal causa de deforestación en nuestro país, pero si una más importantes de la
degradación de las zonas forestales, y por su espectacularidad, los que mayor
impacto causan en la opinión pública, teniéndose la creencia errónea de que son la
primera causa de deforestación a nivel nacional cuando apenas contribuyen con el
2.2 %. Bolivia, un país con una cobertura importante de bosques naturales
contribuye con el 1.28% de la cobertura forestal mundial 53.4 millones de has de
4.135 millones de ha, de las cuales tenemos tierras de producción forestal
permanente 28.8 millones de ha, por otra parte, Bolivia se encuentra ubicado como
el quinto país en el continente americano. (Vargas y Lawrence, 2000).

Bolivia cuenta con 58.470.000 has de bosques naturales, constituyendo un gran
desafío su prevención y aprovechamiento sostenible, en los últimos años la
superficie boscosa se ha visto gravemente afectada por la expansión de la frontera
agrícola y ganadera (UDAPE, 2010), durante la última década las instituciones y
organismos que realizan actividades de reforestación y establecimiento de
plantaciones forestales, tanto en la zona urbana así también en las áreas
circunvecinas de la ciudad, se han considerado al Pino (Pinus radiata) como una
especie importante

La deforestación en Bolivia se elevó 167% según la nasa, el país se encuentra entre
los 10 que más deforestan en el mundo, en el 2010 la perdida de la masa forestal
fue 20 veces más sobre la media planetaria según la fundación Friedrich Ebert
Stiftung de Alemania.
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En épocas de invierno afecta el cambio climático para ello el trabajo en vivero, se
realizó en ambientes atemperados, esto a su vez retiene mucha humedad y el
manejo de las almacigueras produce en Damping off (Pythium aphanidermatum),
el presente trabajo que pretende evaluar el efecto de este ambiente atemperado
sobre la presencia de la enfermedad del damping off.

En el Altiplano Boliviano se han desarrollado diferentes tipos de carpas solares, las
medias aguas y dos aguas, el mejor resultado se ha obtenido con la de media agua,
se utiliza adobes para los muros madera o fierro de construcción para el armazón
del techo y agro film o calamina plástica para la cubierta. (Laura S, 2013).

ADMIN (201-3), indica que es una enfermedad causada por el hongo en los brotes
terminales, es susceptible a la pudrición basal (Damping off) en el vivero, se deberá
controlar las variables climáticas para controlar la incidencia.

En la etapa de almacigo de esta la chupadera fungosa del pino (pinus radiata), en
nuestras condiciones es producida por la acción de los más apropiadas para el
control en los almácigos de forestales. (Revista forestal del Perú 1967).

1.1

Antecedentes

En Bolivia las zonas con escasa cobertura boscosa, como el Altiplano y Valles
interandinos el rol del árbol en términos socioculturales tiene connotaciones de
índole tradicional; es casi un culto al árbol que se practica cuando hay árboles
cercanos a los poblados rurales, especialmente algunas especies en particular, se
los usa para sombra de los animales, fuente de energía (leña), su madera para
distintos usos, como fuente de especies para la medicina natural, como fertilizador
de campos de cultivo y pastoreo, como trojes (depósito de forraje seco para el
ganado), como postes y otros usos como extracción de taninos para el teñido de
tejidos y uso de exudaciones o resinas.
2

En la localidad de Patacamaya se encuentra con menos forestación de plantines, la
Institución Caritas de Corocero realiza la entrega de plantines de diferentes especies
a comunidades se ubican donde existe fuentes de agua y especies exóticas
como Pino (Pinus radiata) y Ciprés (Cupresus

macrocarpa), en la Comunidad de

Sapahaqui y Luribay en cantones comunidades de Muruuta, Colquiri.

1.1

Justificación

La producción del Pino radiata (Pinus radiata) en ambientes atemperados en etapa
de almacigo es importante el control de los factores como temperatura, humedad; y
la preparación de sustratos a utilizar en condiciones sépticas permitirá lograr una
producción de plantines con condiciones adecuadas para la fase de aclimatación.
En este sentido la evaluación de incidencia del Damping off, “enfermedad de los
almácigos” que provoca la muerte de las plántulas en la etapa de almacigo,
empleando diferentes “ambientes atemperados”, esto nos servirá a largo plazo
plantaciones forestales, ambientes recreativos (jardines, parques), disminuir el
proceso del cambio climático con la captura de Oxigeno O2.

Para saber en qué ambiente atemperado tiene menos incidencia de damping off, la
propuesta de investigación en la Institución Caritas, el problema es que ataca la
plaga del Damping off, eso se identificara en los ambientes atemperados. el pino
nos servirá para generar a largo plazo plantaciones forestales, generación de
nuevos ambientes recreativos (jardines, parques), contribuirá a disminuir el proceso
del cambio climático con la captura de Oxigeno O2.

En la etapa de almacigo se evaluará la etapa germinativa del Pino (Pinus radiata),
para analizar la respuesta en diferentes ambientes, e intensificar la productividad
para plantaciones forestal.
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2 OBJETIVOS
2.1

Objetivo General
 E v a l u a r el efecto de la cubierta del ambiente atemperado sobre el
damping off (Pythium aphanidermatum) en pino (Pinus radiata) en fase
de almacigado en Municipio de Patacamaya.

2.2

Objetivos Específicos
 I d e n t i f i c a r la cobertura adecuada para reducir el Damping off en
(Ambiente
Agrofilm y Policarbonato).
 E v a l u a r la germinación, mortalidad y prendimiento del Pino (Pinus radiata)
 E v a l u a r la incidencia del Damping off en la fase de almacigado.
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
3.1 Pino Radiata

3.1.1 Origen y Distribución Geográfica

El pino (Pinus radiata) o pino de Monterrey es originario de la Costa Pacífica de
Norteamérica, es uno de los pinos con un área natural más reducida, limitándose
actualmente a unas 4.000 ha en las proximidades de la Bahía de San Francisco
(California) (Aizpuru et al. 1996).

3.1.2 Características botánicas
a) Árbol
Tiene excelente forma pudiendo alcanzar alturas hasta los 60 m con crecimientos
medios de 1,5 a 3 cm anuales de diámetro con un tronco cónico y recto (ADMIN,
2013).
b) Flores
ADMIN (2013), señala que el polen amarillento, de gran producción de estructuras
en las puntas de las ramas, florece al final del invierno.
Grafico 1 Inflorescencia del Pino radiata

Fuente: Admin (2013)
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c) Hojas

Padilla, A. (2001), indica que las aciculares son verde oscuro, alternando en grupos
de tres, 3 a 7 pulgadas de largo en fascículos de tres, sus hojas son delgadas como
agujas de hasta 15 cm, crecen en grupos de 3 gracias a su rápido crecimiento se
ha usado extensivamente en Colombia y otros países para la repoblación forestal
Grafico 2 Asciculas del Pino radiata

Fuente: (Padilla, 2001).
d) Frutas / Semillas

Villavicencio (2001), señala que son conos cónicos, desequilibrada y cerrada, 3 - 6
pulgadas de longitud, en grupos de anillos que se aferran a los árboles durante
muchos años., los conos se abren para liberar las semillas en días muy calurosos
y en los incendios .
e) Características y tratamientos de la semilla
ADMIN (2013), destaca que el rango aproximado de plantas/ kg. de semilla es de
20.900 a 32.700 con un rango de germinación del 50-78 %.
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Grafico 3 Semilla del Pino Radiata

Fuente: (Villavicencio, 2010)
3.1.3 Descripción Taxonómica
Rzedowki. R (1979), indica que el Pino (Pinus radiata), se clasifica de la forma:
Reino
Metaphyta
División
Spermatophyta
Subdivisión

Gymnospermae

Clase

Pino sida

Orden

Penales

Familia

Panaceas

Genero

Pinus

Especie

Radiata D. Don.

Nombre Científico

Pino (Pinus Radiata)

3.1.4 Requerimientos climáticos
Según ADMIN (2013), el requerimiento climático es:

Altitud:

1.800- 3.500 msnm

Precipitación

800-1.300 mm.

Temperatura

11°C – 17 °C
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3.1.5 Requerimiento edáfico
DAMIN (2013), menciona que requiere suelo franco – arenoso, bien drenado, con
pH neutro a ligeramente acido, exigente en Fosforo, Boro y Zinc; no tolera la
presencia de neblina ni suelos anegados, como plagas existen insectos de
foliadores y barrenadores, además existe enfermedades como el Damping - off,
quemaduras de acículas, manchas de acículas, marchites descendente, muerte
descendente, marchites o chancro.

3.1.6

Producción en vivero del Pino (Pinus radiata)

ADMIN (2013), señala que la siembra de las semillas se las puede realizar en
envase de funda plástica, bandejas múltiplos fijas o intercambiables, así como
también mediante siembra directa, las plantas podrán ser utilizadas en lugar de
plantación cuando hayan alcanzado de 20 – 25 cm de altura.

3.1.7 Enfermedades en Coníferas
Las enfermedades de las coníferas crecen tanto en bosques ordenados para la
producción de productos forestales como en masas silvestres sin ordenar, así
hemos intentado presentar los impactos económicos y ecológicos de las
enfermedades de las coníferas. (Mundi prensa 2002).

a) Damping off
ADMIN (2013), indica que es una enfermedad causada por el hongo en los brotes
terminales, es susceptible a la pudrición basal (Damping off) en el vivero, se deberá
controlar las variables climáticas para controlar la incidencia.
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3.1.8 Almacigado de pino radiata
En la etapa de almacigo de esta la chupadera fungosa del pino (pinus radiata), en
nuestras condiciones es producida por la acción de los más apropiadas para el
control en los almácigos de forestales. (Revista forestal del Perú 1967).

3.2 Ambiente atemperado

Las condiciones de un vivero que se produce en contenedor “Platabandas” han sido
modificadas radicalmente del ambiente natural, por lo que el término “ambiente de
propagación”, ya que es muy amplio y no está limitado a un tipo de estructura en
particular o a un sistema de producción. (Manual de Viveros para la Producción de
Especies Forestales 2010).

3.2.1 Carpa Solar y/o Invernadero

Su construcción es similar; están compuestas por muros de adobes y una cobertura
de paja, tela ocasionalmente vidrio (Laura S, 2013).

3.2.2 Ambiente con Policarbonato

En el Altiplano Boliviano se han desarrollado diferentes tipos de carpas solares, las
medias aguas y dos aguas, el mejor resultado se ha obtenido con la de media agua,
se utiliza adobes para los muros madera o fiero de construcción para el armazón
del techo y agrofilm o calamina plástica para la cubierta. (Laura S, 2013).
Las condiciones de un vivero que se produce en contenedor “Platabandas” han sido
modificadas radicalmente del ambiente natural, por lo que el término “ambiente de
9

propagación”, ya que es muy amplio y no está limitado a un tipo de estructura en
particular o a un sistema de producción. (Manual de Viveros para la Producción de
Especies Forestales 2010).

3.3

Vivero Forestal

Los viveros forestales constituyen el primer paso en cualquier programa de
repoblación forestal. Se definen como sitios destinados a la producción de plantas
forestales, en donde se les proporciona todos los cuidados requeridos para ser
trasladadas al terreno definitivo de plantaciones.), se considera los aspectos:
(Padilla, 1987

-Ubicación del vivero
Se consideran los aspectos:
-Área de almacigo, los almácigos son áreas especiales donde se ponen a germinar
las semillas.

-Área de aclimatación, es donde se acomodan las plantas una vez trasplantadas
del almacigo a las bolsas de polietileno, para evaluar el prendimiento.

-Media sombra, en climas de sol fuerte como el nuestro, es necesario brindar a las
plantitas (en almacigo y en canteros) una media sombra, para protegerlas y
conservar más agua para la planta, reduciendo la evaporación.

-Área de transplante, está destinada a recibir las plantas que provienen de los
almácigos, cuando alcanzan un tamaño adecuado para ser transplantadas, puede
tener dos sectores las cuales se denomina.

-Área de plantación, comprenden el sector donde se plantan directamente en tierra
o envases diferentes partes de plantas como estacas (trozos de tallos), pedazos de
raíces que pueden brotar, etc.
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-Área de preparación de sustrato, además de estas áreas, se requerirá de un
lugar para la preparación de suelos sobre el cual se cultivarán las plantas en el
vivero.

-Los cercos, sirven para proteger el vivero del ingreso de animales, es importante
contar con un buen cerco porque un solo animal puede dañar nuestra producción.

-Máquinas y herramientas. Galpón, depósito de herramientas e insumos, etc.

3.4

Semillas forestales

3.4.1 Tratamiento pre germinativos
Son técnicas para superar el bloqueo natural que impide la germinación o para
uniformizar y mejorar la velocidad germinativa de la semilla, una de estas formas es
la estratificación en arena, escarificación mecánica, remojo en agua, utilización de
ácidos y hormonas vegetales (Goitia, 2003).

3.4.2 Germinación y emergencia
Justice (1972), citado por Willan (1991), define como el surgimiento y desarrollo de
las estructuras esenciales a partir del embrión de la semilla, que indican la capacidad
de la semilla para producir una planta normal en condiciones favorables.

3.4.2.1

Calidad de semilla

a) Germinación

Trujillo (1996) citado por paredes (2008), recuerda que como todo ser vivo, la semilla
muere.
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Antes de sembrarla es conveniente conocer la calidad mediante una prueba de
inspección directa: se efectuará realizando un corte a la semilla, y observar que
tenga su endospermo completo, sano, sin coloraciones indicadoras de muerte de
los tejidos y con aspecto normal.

Tarima (2000), indica que la germinación de la semilla es el desarrollo del embrión
hasta la formación de la planta, durante la germinación ocurre una serie de cambios
bioquímicos, consistentes principalmente en la solubilizacion de los azucares,
proteínas y grasas de reserva, que sufren variaciones para poder ser asimilados.

Arregui (1999), menciona que la germinación de semilla de pino lleva a cabo la
primera primavera después de la dispersión, sin embargo, bajo condiciones
favorables la semilla puede germinar durante el verano o principios de otoño.
Algunas especies tienen conos que se abren lentamente durante un periodo de
años, o de repente después de incendios o tala.
b) Proceso de la Germinación

Hartmann kester (1997), mencionan que el proceso de germinación puede dividirse
en varias etapas consecutivas separadas pero que se empalman, que a
continuación es describen:
c) Viabilidad
Lohse (1997), indica que es la capacidad que poseen algunas semillas de
permanecer vivas durante un tiempo estando en dormancia, y germinan cuando se
aplican métodos pre germinación.
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3.5 Sustratos para viveros

a) Tierra del lugar

Tierra que no sea arcillosa pero desmenuzable, siendo esta, base de la mezcla,
sobre este componente se mejora el contenido alimenticio y contiene mayor
cantidad de nutrientes en el suelo sus características de drenaje, agregando los
demás componentes.

b) Arena
Se utiliza para mejorar la tierra, con la finalidad de evitar el “endurado” del sustrato,
facilitar el crecimiento de las raíces y favorecer la infiltración de agua.
c) Turba
Material orgánico de color pardo oscuro y muy rico en carbono, que se forma
principalmente en las turberas del hemisferio norte.

d) Humus de lombriz

Deyección de la lombriz roja californiana, es un fertilizante de primer orden, este
componente orgánico protege el suelo de erosión, siendo un mejorador de las
características físicas- químicas del suelo.
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4 LOCALIZACION
4.1

Ubicación geográfica del área de estudio

Se realizó en el Departamento de La Paz, Provincia Aroma, Municipio de
Patacamaya, Institución de Caritas a una altitud promedio 3774 m.s.n.m. está
situado entre las coordenadas: 17°05´ -17°20´ de Latitud Sur 67°45´- 68°07´ de
Longitud Oeste. (PDM 2007-2011).
Grafico 4 Ubicación Geográfica

4.2 Aspectos agroclimáticos.

4.2.1

Clima.

La región se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que
comprende los meses abril a septiembre, y la época húmeda que comprende los
meses octubre a marzo.

El cambio regular entre la época seca (invierno) y la época de lluvias (verano) tiene
como principal factor la fuente calentamiento terrestre, los datos que se presentan
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a continuación corresponden al periodo 1943-2005, es decir se presenta el dato
promedio normal para esta zona del Altiplano. (PDM, 2007-2011).

4.2.2 Temperatura.

Según los datos de la estación meteorológica Patacamaya el Municipio presenta
una temperatura máxima de 21,2 °C y una mínima de -5,6 °C, con una temperatura
promedio de 9,7 °C.

Las temperaturas mínimas se presentan entre mayo a septiembre, en este periodo
la temperatura critica se presenta en los meses de junio y julio que es aprovechado
para la elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y tunta). (SENAMHI,
1943-2005).
4.2.3 Precipitaciones pluviales, periodos
Las precipitaciones se presentan desde septiembre a marzo, con mayor cantidad e
intensidad en enero alcanzando los 102,2 mm promedio las de menor cantidad e
intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto. (SENAMHI, 1943-2005).

4.2.4 Humedad relativa

La humedad relativa promedio fluctúa entre 65% y 44% en los meses de enero y
junio respectivamente. (SENAMHI, 1970-2005).q2
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5 MATERIALES Y METODOS
5.1

Materiales

5.1.1 Material-Infraestructura
Se empleó dos ambientes:
-Agro film
El ambiente tiene una medida de largo 22 x 6 metros.
-Ambiente con policarbonato.
El ambiente tiene las siguientes dimensiones de 6 x 5 metros.

5.1.2 Material vegetal

Se utilizó semilla de pino (Pinus radiata) proveniente de la UMSS.BASFORETSFOR, semilla certificada (Germinación 90% y viabilidad 85%).

5.1.3 Material de campo

-Sustrato (arena fina, turba, tierra del lugar, humus de lombriz).
-Herramientas (Pala, picota, rastrillo,regadera,formol, cal).
-Planillas de registro del estudio.
5.1.4

Material de gabinete

-Laptop, cámara fotográfica.
-Termómetros para medicio de temperatura máxima y mínima.
-Vernier

5.1.5
16

5.1.6 Material de escritorio
-Papelería, flash memory.

5.2

Metodología

5.2.1 Aspectos Productivos del Pino

5.2.1.1

Desinfección de platabandas

La desinfección de platabandas se realizó con cal, en los 2 ambientes atemperados calamina
plástica y agrofilm para prevenir el ataque de la incidencia de plagas y/o enfermedades.,
como hormigas etc.
Luego de la germinación, si aparece algún foco de infección de ¨ Damping- off, se le puede
controlar con aplicaciones alternadas cada 15 días ( según la intensidad de infestación) se
puede prevenir con cupravit al 0.3% o rhizoctol-Pal 0.3 %, para controlar los insectos se
puede usar aldrin.
Grafico 5 Desinfeccion de Unidades

5.2.1.2

Preparación del sustrato

Se realizó el preparado del sustrato, en partes iguales en cada platabanda (1 m y medio),
luego se mezcló los diferentes sustratos (Arena,Turba,Tierra Negra Abono de Ovino), para
ambos ambientes se consideró:
Tierra del lugar

25 %

Arena fina

25%

Turba

25%

Humus de lombriz

25% (Utilizando la relación 1.1.1)
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Grafico 6 Preparación del Sustrato

5.2.1.3

Desinfección del sustrato

La desinfección permitio prevenir la incidencia del damping off, que afecta en la etapa
de germinación de la semilla ocasionando daños representativos; se realizo
la secuencia:
Grafico 7 Desinfección con formol

 Se desinfectó con formol a una concentración de 10 lt de agua, cubrirlo con plástico
y dejar que actué por 3 días para desinfectar el suelo, dejarlo airear por 3 días.


Se mezcló el sustrato previamente tamizado e incorporar el sustrato en las
platabandas y realizar la siembra en surcos a chorro continuo
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5.2.1.4

Siembra en ambientes atemperados

Una vez desinfectado el sustrato de uniformizo en la platabanda para la siembra
respectiva, la calidad de la semilla permitió que no tenga muchas impurezas, en
siembra se consideró la orientación del embrión siendo un indicador para la
germinación.
La siembra se realizó a “chorro continuo”, en cada surco, a una profundidad de 2 a
3 cm cada semilla; después se cubrió con paja; en cada unidad 180 semillas.
Grafico 8 Siembra en Agrofilm y Policarbonato

Prueba de Germinación
Grafico 9 Prueba de Germinación

La germinación en vasitos, se utilizó 3 vasitos de plástico en cada ambiente
(Agro film y Policarbonato), en cada recipiente se colocó 180 semillas esto para ver
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el resultado de germinación, lo cual en ambiente policarbonato nos dio buen
porcentaje de germinación como vemos en envases transparentes, listos para
repicar en las bolsitas de polietileno.

5.2.1.5

Tratamiento pre-germinativo (Método de Remojo)

Se realizó el pre- tratamiento germinativo con la técnica de remojo, se utilizó 3 vasos
plásticos en diferentes temperaturas, agua caliente 15 min, tibia 20 min y fría en 48
hrs para las semillas de pino (Pinus radiata), luego ponerlas en las bolsitas de
polietileno, para complementar datos de germinación y viabilidad de semillas.

5.2.1.6

Labores culturales a) Desmalezado

Las malas hierbas, además de competir con los plantones por nutrientes y luz,
constituyen una fuente de hongos y propician la presencia de la chupadera, por lo
tanto, un adecuado régimen de deshierbe también ayuda a reducir el problema de
enfermedades, es importante no dejar crecer demasiado las malas hierbas en
platabandas como también en las bolsas, ya que al arrancarlas se afectan o dañan
las raíces de los plantones.
Grafico 10 Desmalezado de plantines
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b) Riego
a aplicación del riego se realizó cada 2 a 3 días controlando que este a capacidad
de campo, para controlar que no desarrollen demasiado la parte aérea,
disminuyendo al mínimo su turgencia, (Glenn y Gumersindo, 1983).
Cuando se trata de semillas muy pequeñas los riegos deberán ser ligeros y
frecuentes para mantener húmedo (pero no mojado) el sustrato. (Glenn Galloway.
1983)

Grafico 11 Riego de plántulas
c) Control de Enfermedades y plagas
En las primeras semanas de emergencia, se apreció el ataque de hormigas donde
se perdió plantines 20% se logró controlar con cal mayormente a los hormigueros,
también se tuvo problemas de dampig off y se controló reduciendo por un tiempo el
riego excesivo y eliminando los plantines enfermo.
Grafico 12 Plagas y enfermedades.
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5.2.1.7

Repique

Después de la emergencia, se procedió al repique empleando las bolsas de
polietileno y el repicador generalmente se usa un repicador de madera, procurando
realizar el hoyo en el centro a fin de que todas las raíces secundarias.
Las plántulas deben tomarse siempre por sus cotiledones u hojas con todo cuidado
se introduce la raíz (a nivel del almacigo o ligeramente bajo su cuello) en el hoyo,
nunca debe permitirse que las raíces queden dobladas hacia arriba y origenen
defectos, esta fase de la producción de plántulas por repique es de gran
trascendencia.
Luego se rellena el hoyo con sustrato, presionando ligeramente alrededor de la
plántula para eliminar los espacios vacíos (aire) provocarían el sacamiento de las
raíces.
Grafico 13 Repique de plántulas
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5.2.2 Embolsado
Se controló la calidad de las bolsas de polietileno-embolsado, que sean llenadas
completamente, pero sin compactar demasiado la tierra, unos tres golpecitos con
dos dedos, y varias sacudidas rápidas sobre el suelo son suficientes para un buen
embolsado; y el acomodado de las bolsas en las platabandas para la aclimatación.

5.2.2.1

Características de las bolsas

Se consideró las bolsas con las dimensiones de 13 cm x 18 cm, las bolsas de
plástico negro son más resistentes y es importante considerar el tamaño para el
desarrollo radicular correspondiente.
Grafico 14 Embolsado
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6 RESULTADOS
Las condiciones de la semilla (Germinación y Viabilidad) al emplear semilla
certificada coadyuvaron en el estudio, se hizo seguimiento en la etapa de
germinación 45 a 50 días, el sembrado se realizó el 11 de septiembre de 2018.

6.1

Registro de Temperaturas

Se controló la temperatura en los ambientes, variable importante para el control de
la incidencia del Damping off.

6.1.1 Registro de Temperatura- Ambiente Agrofilm

Registrio de Temperaturas Grados C.

Grafico 15 Temperaturas Ambiente Agro film
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Grafico 15, se aprecia los valores de temperatura máxima, media y mínima en el
Ambiente Agrofilm; la temperatura máxima fue de 34°C; la media 25°C y la mínima
8°C, siendo los valores más representativos.
La temperatura tiene mucha importancia en el desarrollo de las plantas, afecta a la
intensidad y velocidad de los procesos fisiologicos, actua en forma directa sobre la
humedad y la evaporacion incidiendo en la morfologia vegetal,(Flores, 1999).
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6.1.2 Registro de Temperatura- Ambiente Policarbonato

Registro de Temperaturas Grados C.

Grafico 16 Temperaturas Ambiente Policarbonato
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En el Grafico 16, la temperatura máxima alcanzo el rango de 27° a 35°C, la
temperatura media 17° a 23°C y la temperatura mínima 8°C a 10°C.

6.2

Prueba de Germinación de Semillas-Vasitos

La semilla tiene origen de BATSFOR-ETSFOR, se determino la Viabilidad

y

germinacion, considerando la experiencia de la Institucion Caritas Coro Coro,
utilizando como tratamiento pregerminativo el “remojo en agua” para inducir la
emergencia de semillas.
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Grafico 17 Prueba de Germinación de Semillas
(Tratamiento Pre germinativo)
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El Grafico 17, nos muestra el porcentaje de germinación utilizando 180
semillas/recipiente; el tratamiento pre germinativo fue: agua caliente, agua tibia y
agua fría.

Observamos que en el Ambiente Policarbonato se tiene el mayor porcentaje de
Germinación utilizando como tratamiento pre germinativo el agua caliente, tibia y
fría siendo esta el más representativo con 66,67%, sin embargo el ambiente con
Agrofilm, presenta valores bajos, siendo el más representativo con agua tibia
llegando al 13,89%.

Se trata de un plastic amorfo y transparente, con una temperatura admissible de
trabajo de hasta 135°C, y muy buenas propiedades mecanicas y de tenacidad ena
resistencia quimica (salvo a los alcalis) y buena estabilidad dimensional. (wikipedia,
2000).
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6.3

Germinación de Semillas Ambientes Atemperados

Grafico 18.Germinación de Semillas (Ambiente Agrofilm y Policarbonato)

Porcentaje de germinacion (%)

60

52

50
40
30

23

20
10
0

policarbonato

agrofilm
Ambientes

El grafico 18, nos indica el %de germinación, se llegó al 52% en el Ambiente
Policarbonato equivalente a 842 semillas/1620 semillas; y con el ambiente Agrofilm
el 23% (540 semillas/1620 semillas).

6.3.1 Medidas de Tendencia -Germinación de Semillas Ambientes

En tabla 1, se aprecia la germinación de semillas en los ambientes empleados,
siendo los mayores valores en las platabandas 1,2 y 3 en el Policarbonato.
Tabla 1..Germinación de Semillas en Ambientes
Ambiente
Platabanda Policarbonato Agrofilm
Semillas germinadas
Platabanda 1
826
373
Platabanda 2
842
389
Platabanda 3
859
356
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Tabla 2 Medidas de tendencia-Germinación de Semillas
Variable

n Media D.E. E.E. CV

Ger.Sem.Agr
Ger.Sem.Pol

3 22,67 2,52 1,45 11,10 20,00 25,00 23,00
3 106,33 22,03 12,72 20,72 81,00 121,00 117,00

Mín Máx Mediana P(05)
20,00
81,00

*Ger.Sem. Germinación de Semillas

En tabla 2 vemos que en los ambientes el CV es representativo, se encuentra en
los rangos, significando el manejo adecuado del proceso de germinación

6.4

Prendimiento de plantines

Una vez concluido el periodo de almacigo se realizó el repique de plantines en las
bolsas de polietileno (12 cm x18 cm), y se ubicó después en el área de semisombra
con malla zaram controlando aspectos como: desmalezado,riego y evaluación de
calidad de plantines seleccionados.
Grafico 18 Prendimiento de semillas (ambiente agrofilm y policarbonato)
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Con referencia al prendimiento, una vez realizado el repique de plantines y ubicados
en el ambiente con malla zaram para la aclimatación y crecimiento se organizó los
plantines de acuerdo a las platabandas en la etapa de germinación; la platabanda
1,2 y 3 en ambiente policarbonato tuvo los mayores % de prendimiento 89%,90% y
94%a diferencia del ambiente en atemperado con agrofilm, con 65%,78% y 80%.

6.4.1 Medidas de Tendencia- Prendimiento de plantines
El prendimiento de plantines en el área de aclimatación (Malla Zaram), se hizo el
seguimiento evaluando y realizando las labores culturales.
Tabla 3 Prendimiento Numero de Plantines
Ambiente
Platabanda Policarbonato Agrofilm
Prendimiento Plantines
Platabanda 1
735
291
Platabanda 2
744
311
Platabanda 3
777
232
Se aprecia en Tabla 3, la mayor cantidad de plantines “prendidos” en el ambiente
con policarbonato a diferencia del ambiente con agrofilm.
Tabla 4 Medidas de tendencia-Prendimiento de Plantines
Variable
Prend.A.Pol
Prend.A.Agr

n Media D.E. E.E. CV
Mediana Suma P(05)
3 752
22,11 12,77 2,94 744,00
2256 735,00
3 278
41,07 23,71 14,77 291,00
834 232,00

Donde:
*Prend.A.Pol Prendimiento ambiente Policarbonato
*Pren.A.Agr. Prendimiento Ambiente Agrofilm
CV coeficiente de Variación

La Tabla 4, nos muestra las medidas de tendencia central, con valores del CV
dentro los rangos permitidos.

6.5

Mortalidad de Incidencia (Damping off) de plantines en

ambientes (Etapa de prendimiento)
La mortalidad de los plantines en los ambientes, se presentó debido a factores de
incidencia del damping off.
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Grafico 19 Mortalidad del (damping off) Ambiente Agrofilm
y Ambiente Atemperado
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En el ambiente con agrofilm presentó el 38% (205 plantines/540 plantines); y el 24%
en ambiente con policarbonato 130 plantines/540 plantines); se controló variables
como la humedad, temperatura, riego para prevenir la incidencia del damping off y
las labores culturales correspondientes.

6.6

Calidad de Plantines

La calidad de plantines, nos muestra el desarrollo al alcanzar una determinada
altura y número de acículas.

6.6.1 Altura de Plantines
Los plantines en el área de aclimatación con la malla zaram, permitió hacer
seguimiento de la calidad de plantines-altura; se hizo las labores culturales como
riego, desmalezado y toma de datos respectivamente.
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Grafico 20 Altura de plantines en Ambientes
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La calidad de plantines, nos muestra el desarrollo al alcanzar una determinada
altura y número de acículas, se seleccionaron plantines y se hizo el seguimiento en
el área de aclimatación.
El Ambiente con Policarbonato alcanzo 6 cm de altura a diferencia del Ambiente con
agrofilm con 5 cm; no se tiene diferencias muy significativas.

6.6.1.1

Medidas de tendencia Central-Altura de Plantines
Tabla 5 Altura Plantines Ambientes

Planta
Plantin 1
Plantin 2
Plantin 3
Plantin 4
Plantin 5

Agrofilm Policarbonato
cm
cm
3,2
5,5
2,6
3,8
2,8
4,0
3,0
5,6
1,4
4,2

En Tabla 5, se aprecia los valores de altura de plantines (cm) en los dos ambientes
atemperados.
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Tabla 6 Medidas de Tendencia Central Altura de Planta
Variable
Alt.Planta Agrofilm
Alt.Planta Policarbonato

n Media D.E. CV
Mín Máx Mediana P(05)
5 2,60 0,71 27,20 1,40 3,20 2,80
1,40
5 4,62 0,86 18,64 3,80 5,60 4,20
3,80

La Tabla 6, nos detalla los valores de medidas de tendencia central, siendo el
CV% en ambos ambientes representativos; la media varía entre 2,60 a 4,63 cm
respectivamente.
6.6.2 Número de Ascículas
El número de asciculas de los plantines evaluados en el área de aclimatación, nos
permitió evaluar la calidad y el crecimiento.

Numero de Asciculas
(Cantidad)

Grafico 21 Calidad de plantines-Número de Ascículas
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En Grafico 22 en el ambiente con policarbonato, alcanzo 6 cm de asciculas a
diferencia del ambiente con agrofilm llegando a 5 cm
6.6.2.1. Medidas de tendencia central-número de Acículas
Tabla 7 Numero de Asciculas Ambientes
Planta Policarbonato
Agrofilm
Plantin 1
6
4,6
Plantin 2
5,7
5
Plantin 3
5,8
4,9
Plantin 4
5,7
4,3
Plantin 5
5,9
5
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En Tabla 6, se aprecia los valores de altura de plantines (cm) en los dos ambientes
atemperados, teniendo mayor cantidad en el Ambiente con Policarbonato.
Tabla 8 Medidas de Tendencia Central Altura de Planta
Variable
No.Asc.Pol
No.Asc.Agrofilm

n Media D.E. E.E. CV Mín Máx Mediana P(05)
5 5,82 0,13 0,06 2,24 5,70 6,00 5,80
5,70
5 4,76 0,30 0,14 6,41 4,30 5,00 4,90
4,30

*No.Asciculas

En Tabla 6, se detalla los valores de medidas de tendencia central, siendo el CV%
en ambos ambientes representativos; la media varía entre 2,60 a 4,63 cm
respectivamente.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1

Conclusiones

 La calidad de la semilla (Viabilidad y germinación), son aspectos importantes,
el origen permitió garantizar la germinación en las plantabandas.
 La preparación de preparación de sustratos es importante considerar las
condiciones de asepsia, la aplicación del formol permitió tomar previsiones
para la incidencia de enfermedades como el damping off (Mal de almacigo),
que ataca a las coníferas.
 En el ambiente agrofilm, en el proceso de germinación la temperatura
máxima fue de 34°C; la media 25°C y la mínima 8°C; en el Ambiente
policarbonato la temperatura máxima alcanzo 35°C,la temperatura media
23°C y la temperatura mínima 8°C,rangos de temperatura donde se
desarrolló el proceso germinativo; rangos en los cuales se desarrolló el
proceso germinativo.
 Se realizó el tratamiento pre germinativo, utilizando la inmersión en agua (en
envases de plástico), para registras aspectos de germinación y viabilidad, se
hizo 2 repeticiones introduciendo 180 semillas; en el ambiente agro film, con
agua caliente alcanzo el 11,11%; con agua tibia 13,89%; y en agua fría
12,78% respectivamente, el ambiente con policarbonato, empleando agua
caliente se tuvo 64,67%; con agua tibia 63,89% y con agua fría 66,67%.
 Con relación a la germinación el ambiente de policarbonato tuvo el mayor
valor con 52% de germinación (842 semillas/1620) de germinación, a
comparación del Ambiente con agrofilm que registro el 23% (540/1620) de
plántulas germinadas.
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 Con referencia al prendimiento en el ambiente con policarbonato se tuvo los
mayores porcentajes con un valor máximo de 94%; y en el ambiente con
agrofilm el 80%.
 La incidencia del damping off, en el ambiente con agrofilm se tiene el 38% a
diferencia del 24% en el ambiente con policarbonato; se hizo el manejo de las
condiciones de asepsia (desinfección con formol), labores culturales y manejo
de variables de temperatura y humedad
 La calidad de plantines, nos muestra el desarrollo al alcanzar una determinada
altura y numero de acículas, se seleccionaron plantines y se hizo el
seguimiento en el área de aclimatación, en el ambiente con Policarbonato tuvo
el mayor desarrollo en cuando a altura (cm) y numero de asciculas
respectivamente.

7.2

Recomendaciones
 E l pino radiata (pinus sp), es una especie introducida y está adaptada a las
condiciones climáticas del altiplano boliviano, se recomienda realizar
investigaciones en la etapa de germinación y prendimiento, con otros tipos
de sustratos.
 R e a l i z a r y evaluar las condiciones de aclimatación, para que alcancen una
altura óptima para procesos de forestación y prendimiento.
 R e a l i z a r una análisis y una línea base en el Municipio de Patacamaya,
para rescatar percepciones sobre la importancia de la forestación,
reforestación, familiar y/o comunal con especies exóticas y/o nativas.
 Realizar la capacitación y fortalecer las organizaciones sociales con la
temática de producción en viveros y especie nativas, cambio climático y
recursos naturales
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ANEXOS
Costos de producción
Precio
Ítem

Cantidad

Unitario

Unidad

Total

Ambiente Atemperado 1

1

1500

Global

1500

Ambiente Atemperado 2

1

1500

Global

1500

Palas

1

75

Unidad

75

Picota

1

70

Unidad

70

Rastrillo

1

65

Unidad

65

Regadera

1

55

Unidad

55

1000

0,3

Unidad

300

Laptop

1

1500

Unidad

1500

Cámara fotográfica

1

800

Unidad

800

Impresora

1

1000

Unidad

1000

Termómetro de Máxima y mínima

1

80

Unidad

80

75

Unidad

Infraestructura

Equipos y Herramientas
Herramientas

Bolsas de polietileno
Equipos

Vernier
Sustratos
Preparación del sustrato

1

80

Jornal

80

Desinfección

1

80

Jornal

80

Incorporación a platabandas

1

80

Jornal

80

Desmalezado

1

80

Jornal

80

Riegos

1

80

Jornal

80

Control de Enfermedades

1

80

Jornal

80

Labores Culturales

Evaluaciones
Investigador(Tesista)

Jornal
10

40

Jornal

400

1

200

Unidad

200

Preparación del Documento
Tesina documento
Costo Total del Estudio

8025

