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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación determinó la calidad de plantines de kiswara (Buddleja 

coriacea Remy), en base a  cuatro sustratos a partir del repique en el vivero forestal de la Carrera 

de Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria dependiente de la Facultad de 

Agronomía UMSA, ubicada en el Municipio de Viacha. Misma evaluación se utilizó el Diseño 

Experimental Completamente al Azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Se evaluó 

características morfológicas como: altura de planta, diámetro basal, número de hojas por planta, 

número de ramas, número de yemas. E Índices de calidad como el Índice de Lignificación (IL), 

Índice de Biomasa (IB), Índice de Robustez (IR), Índice de Calidad de Dickson (ICD), y se 

analizó la relación Beneficio Costo de Producción por tratamiento. El tratamiento 4 presentó 

valores óptimos en características morfológicas con una media de 29.29 cm en Altura de planta; 

en diámetro basal del tallo con 4.83 mm; en número de hojas por planta el T3 y T4  obtuvieron 

una media de 73 hojas por planta. En número de yemas el tratamiento 3 demostró mejor 

comportamiento con una media de 13.45 yemas por planta. En número de ramas por planta los 

cuatro tratamientos adquirieron similares resultados T1 con 33.8; T3 con 33.6; T4 con 32.6 y T2 

con 32.55. En Índice de lignificación los cuatro tratamientos calificaron como calidad alta. En 

índice de Biomasa el T3 calificó como calidad alta, el T2 y T1 como calidad media y el T4 

calidad baja. En Índice de Robustez los tratamientos T3 y T2 obtuvieron calidad alta, a la vez el 

T1 y el T4 sacaron calidad media. En Índice de calidad de Dickson los siguientes tratamientos 

T2, T3 y T4 fueron de calidad Media donde el T1 califico como calidad baja. El análisis 

económico de producción los 4 tratamientos muestran aceptabilidad económica, obteniendo una 

ganancia de Bs 0.70 por cada Bs 1 invertido. En conclusión se determinó que el sustrato del T3 

(15% Tierra de Lugar: 15% Arena: 70% Turba) y el T2 (20% Tierra de Lugar: 20% Arena: 60% 

Turba) presentaron características óptimas en cuanto a calidad, logrando ser catalogadas como 

plantines de calidad Alta.  
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 INTRODUCCIÓN 

La Kiswara (Buddleja coriacea Remy) es una especie de la familia: Buddlejaceae con 

aproximadamente 25 especies identificadas, es una especie arbórea nativa de las altiplanicies 

andinas de Ecuador, Perú y Bolivia, está completamente adaptada a temperaturas extremas y 

condiciones adversas del altiplano. Esta especie genera múltiples beneficios tales como: materia 

orgánica, cortina rompe vientos y usos medicinales. 

Nina (1999) menciona que en Bolivia se puede encontrar a la kiswara en diferentes 

departamentos como Cochabamba, Oruro y La Paz, en esta última existe una paulatina 

desaparición de árboles y arbustos nativos, como es el caso de la kiswara, a consecuencia de la 

alteración del ecosistema y del suelo, por ello, la necesidad de producir plantones de calidad, que 

garanticen la  sobrevivencia en campo. 

Para Prieto et al., (2009) y Sáenz, (2010), las plantas de calidad son aquellas que tienen la 

capacidad de adaptarse y desarrollarse en condiciones climáticas y edáficas en el sitio de 

plantación. Para ello deben de reunir características morfológicas, fisiológicas y sanitarias  que 

condicionan una planta ideal, cuales pueden ser manipulados durante la etapa de vivero, de 

modo que esta fase resulta fundamental para obtener plantas que exhiban un satisfactorio 

desempeño en terreno; siendo el sustrato uno de los factores más importantes dentro de un 

vivero, cual combinación de materiales orgánicas e inorgánicas mejoran las propiedades del 

mismo, y en consecuencia la calidad de la planta. 

En el presente trabajo, se ha determinado la calidad de plantines de kiswara con cuatro sustratos 

a partir del repique en vivero, en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, por lo que 

es precedencia con esta investigación generar alternativas y proveer parámetros de producción en 

vivero, para la obtención plantines de calidad cuyos atributos sean válidos en cuanto a 

características morfológicas e índices de calidad cuales son exigidos para el éxito en plantación 

definitiva, además lo que implicaría la reducción en el tiempo y costos de producción dentro del 

vivero.  
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 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

✓ Determinar la calidad de plantines de Kiswara (Buddleja coriacea Remy) utilizando 

cuatro sustratos a partir del repique, en el vivero forestal de la Carrera de Ingeniería en 

Producción y Comercialización Agropecuaria del Municipio de Viacha, departamento de 

La Paz. 

 Objetivos Específicos 

✓ Evaluar las características morfológicas de los plantines de kiswara, sujeta a los 

tratamientos en estudio.  

✓ Evaluar los índices de calidad morfológica de los plantines de kiswara, en respuesta a los 

sustratos utilizados. 

✓ Analizar el Beneficio Costo de producción de los plantines de kiswara, por tratamiento 

empleado. 
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 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 Origen  

La kiswara (Buddleja coriacea Remy) es una especie originaria del altiplano andino ubicado en 

los países Perú, Ecuador y Bolivia, está completamente adaptada a temperaturas extremas 

como heladas y sequias (García, 2013). 

 Clasificación Taxonómica 

De acuerdo con Lozano (1987) y Killen et al. (1993) presentan la siguiente clasificación 

taxonómica: 

Reino: Vegetal; Clase: Magnoliopsida; Subclase: Scrophulariales; Orden: Magnoliales; Familia:    

Buddlejaceae; Género: Buddleja;  Especie: coriacea, Remy; Nombres comunes: Kiswara, 

Kishuara, Qulli, Colli, Ppañim kolli, Kolle, Tanascullo, Ahara colle, Quishuara; Nombre 

común correctamente escrito y pronunciado en el sistema unificado del aymara  Qulli y en 

castellano kiswara. 

 Descripción Botánica de la Kiswara (Buddleja coriacea Remy) 

Desde el punto de vista de Reynel y León (1990), describen la kiswara de la siguiente manera: 

 Árbol o Arbusto 

Es un árbol con una altura de 2 a 8 m de altura, con buena ramificación, de copa globosa de 

follaje denso y compacto, fuste usualmente grueso; el follaje se mantiene casi todo el año, aun 

cuando la caída de hojas ocurre durante todo ese periodo este cubre aproximadamente el 75% 

de la copa de los árboles (Arica, 2003). 

 Tronco 

García (2013), menciona que tiene  un tronco principal, diferenciado desde la base o varios 

tallos principales, arbusto de 2 m., a árbol de 8 o más metros de altura, la altura pecho (DAP) en 

los mejores árboles puede llegar hasta 40 cm y excepcionalmente puede alcanzar hasta un metro 

de diámetro. La corteza externa es agrietada y de color marrón y la corteza interna de color 
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crema claro (Reynel y Marcelo, 2009). 

    Hojas 

Según Reynel (1988) citado por Khuno (2005), indica que las hojas  son coriáceas de envés 

pubescente y blanquecino simples opuestas decusadas, elípticas a oblongas, de nervación 

pinnada, nervios protuberantes en el envés, de 1.5 a 3 cm., de 2 a 4 cm. de longitud, de 0.5 a 1.8 

cm. de ancho, ápice obtuso o redondo a veces agudos.  

   La Flor 

La flor de la Buddleja es actinoforma, cáliz gamosépalo,  dentado, 4 mm. de longitud con la cara 

externa pulverulento farinosa, corola gamopétala campanulada aproximadamente, con 7 mm. de  

longitud, ápice talón aproximadamente 2 mm. de longitud pistilo con ovario súpero globoso, 

piloso, estilo filiforme y estigma bilabiado, su floración se da en septiembre hasta mayo (Reynel 

y León, 1995). 

 El Fruto 

 Los frutos son cápsulas de 0,6 – 1 cm de longitud, ovoides, con semillas muy pequeñas (2 – 5 

cm), se hallan pegadas a un replo (Khuno, 2005 basado en Reynel, 1988). 

Según Nina (1999), los frutos son capsulas ovoides con 2-4 valvadas, aproximadamente de 5 a 6 

mm de longitud y de 4 a 5 mm de ancho, blanquecino amarillentos con la superficie 

pulverulenta, contienen numerosas semillas de 40 a 100 por fruto, la fructificación es de mayo a 

octubre. 

 La Semilla 

De acuerdo a BASFOR (2000), las semillas tienen la forma oblonga, alargada y aplanada de 

2*1*0.5 mm. La Buddleja a alturas mayores a los 4000 m.s.n.m. en ocasiones no presenta 

semillas ya que las inflorescencias son quemadas por las heladas (Pretell y Ocaña, 1985). 

Como expresa García (2013), la cosecha es difícil por las diminutas semillas, los frutos deben  

ser secados al sol por un par de semanas para facilitar la eliminación de impurezas, y luego 

extraerse las semillas utilizando un cernidor fino.  
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 Distribución y Requerimientos Ecológicos 

A juicio de Nina (1999) la kiswara se encuentra distribuida en  la sierra central y sur del Perú 

(Lima, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno) y en Bolivia se encuentra mayormente en los 

departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. 

 Altitud 

En el altiplano su rango longitudinal de distribución oscila entre 2.300 y 4.200 msnm (Reynel, 

1988). 

 Precipitación 

Para BASFOR (2000), el promedio óptimo de precipitación para la kiswara es de  600 mm/año, y 

para Nina (1999), el requerimiento de precipitación para esta especie es de 450 mm a 1250 

mm/año.  

 Temperatura 

La kiswara se desarrolla a una temperatura mínima de 2 °C y una máxima de 25 °C, con un 

promedio entre 3 °C a 10 °C (BASFOR, 2000). 

 Suelos 

Esta especie prefiere los suelo de textura arcillosa, franco limosa, arenoso liviano, también 

pedregosos y poco profundos con un pH de ácido a neutro, bien drenado a saturado temporal; no 

salino a moderadamente salino; suelo profundo (Nina, 1999). 

 Plagas y Enfermedades 

La kiswara es una  especie de naturaleza rústica, fuertes a la hora de resistir ataques de plagas y 

enfermedades. Sin embargo, podría verse afectada por la Trichogonia costata, más conocido 

como la cigarrita y salta hojas, tiene un aparto bucal picador chupador y se alimenta  de la sabia 

de la planta (Catalan et al., 2015). Es un parasito del genero Buddleja, su distribución se realiza 

en las áreas donde están la planta hospedera como en los altos Andes del Perú (sierra, central y 

sur) y Bolivia en los 3.200 a 4.300 m.s.n.m. (Venero, 1993). 
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 Usos y Beneficios de la Kiswara 

La kiswara es una especie importante por la variedad de usos y beneficios que tiene: En 

farmacología se elabora desinflamantes, debido a que su follaje contiene flavonoides (Siñani, 

2009), de las flores se preparan infusiones para calmar dolores del parto, de las hojas para el 

mal de próstata, y mezcladas con hojas de queñua se emplean para dolores reumáticos (Torres et 

al., 1992).  

Es usada como fertilizante y abono orgánico en forma de compost, para curar piojeras en 

animales de cría (Hermes et al., 1993). Se plantan para formar cortinas protectoras contra 

heladas, para mejorar el microclima (COTESU, 1990). 

Actúan como cortinas rompevientos, la parte aérea se utiliza como leña, las ramas y troncos para 

la construcción de instrumentos de labranza, yugos, arados timón, mangos de herramientas,  

tijerales. Es independiente del ciclo de los cultivos, no entra en competencia con los ellos, por 

tener una raíz pivotante (Arica, 2003). 

 Especies de Kiswara 

El género Buddleja es en recuerdo del botánico ingles Adam Buddle; siendo sus nombres 

comunes: C´olle, kolle, kolli, culli, quishuar, kiswar, punaquishuar. En el Perú es representado 

por 21 especies de árboles y arbustos identificados (Pretell et al., 1985 citados por García 

2013).En Bolivia se puede encontrar la kiswara en diferentes departamentos como ser: 

Cochabamba en las provincias Cercado, Quebrada de Zapata; en La Paz, en las provincias: 

Larecaja, Camacho, Bautista Saavedra y en Oruro en la provincia Sajama lado NE, también 

menciona el autor existen aproximadamente unas 25 especies de kiswara de las cuales menciona 

algunas de ellas: B. aromática, B. andina, B. Ledifolia, B. longifolia, B. montana (Lenin, 

2000). 

 Descripción del Sustrato y sus Componentes  

 Sustrato  

El sustrato es todo material sólido, natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, distinto 

del suelo in situ, que colocado en un contenedor en forma pura o en mezcla cual permite el 
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anclaje del sistema radicular, desempeñando un papel de soporte para la planta (Terés, 

2001).   

Landis et al. (1990), alude que el sustrato funciona como un medio para el almacenamiento de 

agua, intercambio gaseoso,  reservorio  de  nutrientes,  que permite  el  anclaje  de  la  plántula  

en  el contenedor y en una posición vertical. Para Fossati y Olivera (1996), un sustrato es la 

mezcla de distintos materiales utilizados en un vivero, entre ellos la tierra vegetal, tierra negra, 

arenilla, lama, guano, compost y tierra de lugar. Un buen sustrato es esencial para la producción 

de plantas de alta calidad, ya que el volumen de una maceta es limitado, el sustrato y sus 

componentes deben de poseer características físicas y químicas, que combinadas permitan un 

crecimiento óptimo (Cabrera, 1999).  

 Propiedades de los Sustratos 

Las propiedades de los sustratos se divide básicamente en tres categorías: Químicas, físicas y 

biológicas.  

 Las Propiedades Físicas  

La propiedades físicas son de gran importancia para el normal desarrollo de la planta, pues 

determinan la disponibilidad de oxígeno, la movilidad del agua y la facilidad para la penetración 

de la raíz (Quiroz et al., 2009). También incluye: la porosidad,  la capacidad de retención de 

agua, la textura, la densidad aparente, estabilidad estructural, entre otras. Una vez colocada el 

sustrato en el contenedor, dichas propiedades resulta prácticamente imposible modificarla 

(Pastor, 1999). 

 Las Propiedades Químicas  

Las propiedades químicas influyen en la disponibilidad de nutrientes, humedad u otros  

compuestos para la plántula  (Quiroz et al., 2009). También influyen en el suministro de 

nutrientes a través de la Capacidad de Intercambio Catiónico, la cual depende a su vez de la 

acidez del sustrato (Ansorena, 1994). Entre las características químicas de los sustratos destacan: 

Fertilidad, Capacidad de Intercambio Catiónico, pH, capacidad tampón, Relación C/N. La 

fertilidad depende en la cantidad de nutrientes en el sustrato. Los nutrientes básicos que la 

plántula requiere en gran cantidad son Nitrógeno, Fosforo, y Potasio. La capacidad de 
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intercambio catiónico (CIC), es uno de los atributos más importantes relacionados con la 

fertilidad del medio de crecimiento, y se define como la capacidad del medio o sustrato para 

absorber iones cargados positivamente o cationes (Quiroz et al., 2009). Una de las propiedades a 

considerar  para  un  sustrato  es  el  pH,  debido  a  su  importancia  en  la disponibilidad de 

nutrientes para las plantas. Para la producción  de plántulas en  viveros y en contenedores se 

recomienda  mantener un pH dentro  del intervalo  de  5.5,  ligeramente  ácido,  a  6.5  (Landis et  

al., 1990);  Cuando  el sustrato es muy ácido (pH < 5.0) o alcalino (pH >7.5) suelen aparecer 

síntomas de  deficiencia  de  nutrientes,  no  debidos  a  su  escasez  en  el  medio  de crecimiento 

sino por hallarse en formas químicas no disponibles para la planta (Valenzuela et al., 2005). 

 Las Propiedades Biológicas  

Las propiedades bilógicas son aquellas dadas por los materiales orgánicos. Estas propiedades 

evalúan la estabilidad biológica del material,  así como la presencia  de  componentes  que  

pueden  actuar  como estimuladores o inhibidores del crecimiento vegetal. Uno de las 

características biológicas a considerar es la velocidad de descomposición del material, en 

especial a todos aquellos sustratos orgánicos, dado a que todos los sustratos orgánicos son 

susceptibles de degradación biológicas, siendo la población microbiana la responsable de dicho 

proceso (Terés, 2001). 

 Componentes de un Sustrato  

   Arena 

La arena es uno de los materiales más utilizados debido a su fácil obtención, disponibilidad y 

economía. Su granulometría más adecuada oscila entre 0,5 y 2 mm de diámetro. Su capacidad de 

retención de agua es media (20 % del peso y más del 35 % del volumen); su capacidad de 

aireación disminuye con el tiempo a causa de la compactación (Landis et al., 1990 citado por 

Cantuta 2015). Para Baudoin et al., y FAO (2002), la arena disminuye la evaporación, evita el 

desarrollo de malas hierbas, mejora la aireación de la zona radicular, aumenta la temperatura del 

sustrato y reduce la porosidad del medio de cultivo.  

Algunos tipos de arena deben lavarse previamente, su pH varía entre 4 y 8, su durabilidad es 

elevada y es bastante frecuente su mezcla con turba, como sustrato de enraizamiento y de cultivo 
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en contenedores (INFOAGRO, 2000). La porosidad de la arena es alrededor del 40% del 

volumen aparente. Las partículas deben ser de 0.5 a 2 mm de diámetro. No contiene nutrientes y 

no tiene capacidad amortiguadora. La CIC es de 5 a 10 meq/l. Se emplea en mezcla con 

materiales orgánicos. 

   Turba 

Se llama turba al material vegetal parcialmente descompuesto que se acumula en un medio 

altamente saturado de agua (condiciones anaeróbicas). Se forma por putrefacción de la materia 

orgánica vegetal acumulada en aguas de pantanos y humedales, que lo transforma en un material 

orgánico de textura esponjosa, color pardo oscuro y muy rico en carbono, (Ticona, 2012 citado 

por Condori, 2020). 

Según Baudoin et al., y FAO (2002), la mayor parte de las turbas tienen escaso contenido de 

cenizas menor del 5%, lo que indica que la cantidad de nutrientes aparte del N es baja, pueden 

considerarse tres tipos de turba: 

✓ Turba de cañota, es muy variable en su estado de descomposición y de acidez. 

✓ Sphagnum, o turba rubia, es la forma menos descompuesta que proporciona excelentes 

propiedades de aireación y agua al sustrato, tiene bajo pH, poco nitrógeno, tiene un 80 a 

90% de materia orgánica, de 4 a 20% de cenizas y la capacidad de intercambio catiónico 

(CIC) es de 60 a 120 meq/l. 

✓ Turba negra o castaño oscuro, es un material muy descompuesto, con baja capacidad 

de retención del agua y contenido de nitrógeno de medio a alto. No es recomendable 

emplear turbas negras procedentes de zonas salinas. 

La importancia de la turba es que aumenta la capacidad de agua, porosidad (mejora la aireación y 

el drenaje), densidad aparente (facilita el desarrollo radicular), aumenta el efecto amortiguador, 

que permite equilibrar el pH y las sales solubles, es una fuente de liberación lenta de N, mejora la 

disponibilidad de nutrientes para la planta y se encuentran otros componentes beneficiosos, como 

son los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos (Baudoin et al., y FAO 2002).  
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   Tierra de Lugar  

Para González (2002), el suelo por naturaleza, es el principal medio de crecimiento de las 

plantas, y su utilización en vivero es muy común debido a su fácil disponibilidad e inclusive sin 

costo, aunque no   siempre cumplen  con  condiciones óptimas para su utilización  en vivero.  

Este sustrato es propio del lugar de estudio, su función es sustituir de forma barata y sencilla, 

siendo además ventajoso para la planta al permitirle adaptarse a un sustrato similar al que tendrá 

en su sitio de plantación definitiva (Fossati y Olivera, 1996); argumenta el autor  que la tierra del 

lugar de estudio que se encuentra por debajo de los 3000 m.s.n.m., presenta características desde 

ligeramente ácidas a ligeramente alcalinas, son suelos livianos, franco arenoso, suelos 

semipesados y francos limosos (estos últimos compuestos de arcillas rojas con pocos nutrientes).  

 Mezclas y Preparación de Sustratos  

Baudoin et al., y FAO, (2002) enfatiza que una norma básica para la preparación de un sustrato, 

la formulación debe ser simple, sobre todo si se necesitan en cantidades grandes, el uso de 

muchos componentes aumenta los riesgos de una mezcla defectuosa y mal manipulada.  

 Funciones del Sustrato 

Para Guerrero y Masaguer (1997), hay cuatro funciones con las que debe cumplir un sustrato 

para mantener un buen crecimiento de la planta, tales como: Proporcionar un anclaje y soporte, 

retener humedad disponible, permitir el intercambio de gases entre las raíces y la atmosfera, y 

servir como depósito para los nutrientes de las plantas. 

 Características de un Buen Sustrato 

Pastor (1999), indica que el conocimiento de las propiedades de los sustratos como medios de 

crecimiento, es importante para la toma de decisiones, pero no es suficiente para determinar un 

sustrato ideal. Aunque en realidad, el sustrato ideal quizá no exista, únicamente se puede  

conocer  el  sustrato  adecuado  porque  va  a  depender  de  muchos factores como ser: tipo de 

planta, fase del proceso productivo en el que se interviene (semillado, estaquillado, crecimiento, 

etc.), condiciones climatológicas, y el manejo del sustrato. Ya que no se puede determinar un 

sustrato ideal, debido a que cada especie tiene sus propios requerimiento, en la Tabla 1 se 
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mencionan algunas características ideales presentadas por la  Baudoin et al., y FAO (2002), entre 

las cuales se mencionan: Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible, elevada 

aireación, baja densidad aparente, elevada porosidad, baja salinidad, elevada capacidad tampón, 

baja velocidad de descomposición, estabilidad estructural, reproductividad y disponibilidad, bajo 

costo, fácil manejo (mezclado, desinfección, etc.) 

Tabla 1  

Características de un sustrato ideal 

 

PROPIEDADES                                                  PARÁMETRO 

                - Densidad aparente                                              0.22 g/cm3 

                - Densidad real                                                     1.44 g/cm3 

- Espacio poroso total                                           85% 

- Fase sólida                                                          10-15% 

- Agua fácilmente disponible                               20-30% 

- Contenido de aire                                               20-30% 

- Agua de reserva                                                 6-10% 

- pH                                                                     5.5-6.5 

-Capacidad de intercambio catiónico                    10-30 meq/100 g peso seco 

                   - Contenido de sales solubles                                200 ppm (2mS/cm)     

Fuente: Baudoin et al., y FAO, (2002). 

 Calidad de Planta 

La definen como “…la capacidad que tienen los individuos para adaptarse y desarrollarse en las 

condiciones climáticas y edáficas del sitio donde se establecen definitivamente, la cual obedece a 

las características genéticas del germoplasma y a las técnicas utilizadas para su reproducción 

dentro del vivero…” (Mamani, 2019 basado en Ramírez y Rodríguez, 2004). 

Duryea (1985) citado por Villar (2000), la define como aquella que es capaz de alcanzar un 

desarrollo (supervivencia y crecimiento) óptimo en un medio determinado y, por tanto, cumplir 

los objetivos establecidos en un plan de restauración. No existe un único modelo de calidad ideal 
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para cada especie. Una calidad de planta determinada puede ser válida para ciertos objetivos de 

restauración  pero  no  para  otros. 

La calidad de una planta cambia en el tiempo, variando con su estado fenológico y, 

probablemente, con su edad. Así, la resistencia a situaciones de estrés de una planta no es la 

misma durante el periodo de reposo vegetativo que al producirse la elongación de los tallos; 

argumenta el autor que la exigencia de planta de calidad, es mayor cuanto más limitante sea el 

medio donde se ejecuta la restauración, por tanto la calidad de una planta es la resultante de 

cuatro componentes: la calidad genética, la morfológica, la fisiológica y la sanitaria (Burr, 1990 

citado por Villar, 2000),   

En opinión de Sáenz et al., (2010), una planta de buena calidad debe presentar las siguientes 

características: diámetro de cuello grande, bajo valor de esbeltez, un sistema radical fibroso y un 

valor alto del cociente de biomasa de raíz/biomasa aérea.  

CONAFOR, (2010), considera que la calidad de planta es uno de los factores que condicionan el 

éxito de la plantación, los parámetros que debe tener una planta producida en vivero en 

latifoliadas debe tener una altura de 20 a 35 cm, con un diámetro de tallo como mínimo 4 mm, 

una raíz con un eje central y raíces laterales bien distribuidas, sin raíces envolventes y 

malformaciones y abundantes puntos de crecimiento, y libre de plagas y enfermedades. 

 Características Morfológicas  

En la opinión de Villar (2000), los caracteres morfológicos de naturaleza cuantitativa que 

habitualmente son empleados en el control de calidad de plantas son: altura parte aérea, diámetro 

del cuello de raíz, masa aérea y radical, esbeltez de los tallos (altura /diámetro), proporción entre  

la masa aérea / la radical y el Índice de Dickson. 

La morfología de la planta es la manifestación de la respuesta fisiológica a las condiciones 

ambientales y a las prácticas culturales del vivero, que generalmente son fácil de cuantificar.  El 

número de posibles parámetros morfológicos a examinar es alto y como algunos de ellos están 

muy correlacionados, se deben elegir aquéllos que proporcionen una mayor información y sean 

de medición más sencilla (Birchler et al., 1998).  
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Buamscha, Mexal, (2012) citado por Mamani (2019), “destaca que los atributos morfológicos 

son el resultado de una serie de respuestas fisiológicas…”. Para Sáenz et al., (2010), los 

parámetros morfológicos determinados visualmente, son los más utilizados para la determinación 

de calidad de planta por parte del viverista.  

Los atributos morfológicos, pueden correlacionarse exitosamente con la supervivencia  y el 

crecimiento  inicial en terreno de muchas especies de uso forestal, señalándose que mientras más 

grande es la planta, mayor es su potencialidad de supervivencia (Aguilar y Mello, 1974 citado 

por Villar, 2000).  

A continuación, se habla de algunos de los parámetros más empleados para determinar la calidad 

de planta: 

 Altura de Planta 

Para Birchler et al., (1998) la altura puede ser manipulada en vivero a través de la fertilización, el 

riego y el repicado, es fácil de medir pero no es muy informativa por sí sola, se debe tomar en 

cuenta que puede inducir a un error correlacionar la altura de planta con el comportamiento en 

campo excluyendo otros parámetros, la altura inicial de las plantas no determina la supervivencia 

en campo. 

En clima seco Cortina et al. (1997) citado por Villar (2000), encontró que la altura de las plantas 

de Quercus ilex y Pinus halepensis fue directamente proporcional a su supervivencia, con unas 

alturas medias mínimas de 16 cm y 7,5 cm, respectivamente, para alcanzar supervivencias 

superiores al 80%. Una planta ideal presenta una altura dentro de un rango que ha sido unido con 

el éxito en las plantaciones de una especie dada, para unas determinadas condiciones de estación. 

Sáenz et al. (2010), postulan que la altura es un buen predictor futura en campo, pero no para la 

supervivencia; este parámetro se ha utilizado por mucho tiempo como un indicador de la calidad, 

aunque se considera insuficiente y es conveniente relacionarlo con otros criterios para que refleje 

su utilidad real.  
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 Diámetro Basal del Tallo o Cuello de la Raíz  

Para Birchler et al., (1998), el diámetro es de fácil medición y da un aproximado de la sección 

transversal del trasporte de agua, la resistencia mecánica y la capacidad relativa para tolerar altas 

temperaturas en la superficie del suelo.  

Prieto et al. (2009), contempla que el diámetro basal, es la característica de calidad más 

importante que permite predecir la supervivencia de la planta y el éxito de la plantación futura en 

campo. Los diámetros mayores a 5 mm son más resistentes al doblamiento y toleran mejor los 

daños mecánicos.  

“El diámetro no sólo predice la supervivencia y el crecimiento durante el primer año, también 

está relacionado con el crecimiento durante toda la vida de la plantación, que incluye una 

estimación de la biomasa de la planta…” (Mexal, Landis 2012 citados por Mamani, 2019).  

 Características Fisiológicas  

Sáenz et al. (2010), insinúa que la medición de parámetros fisiológicos es puntual, y su valides 

no se extiende más de cuatro semanas, entre ellos se encuentran: 

   Presencia de Yemas  

Las yemas en condiciones con bajos niveles de estrés, predicen el crecimiento durante la 

siguiente temporada o periodo vegetativo (Buamscha et al., 2012). La presencia de yemas indica 

que la planta tiene poco crecimiento activo, el endurecimiento del briznal favorece la formación 

de la yema principal, por lo que se debe considerar prácticas para la formación de yemas (Prieto 

et al., 2003). 

 Índice de Lignificación  

Como lo hace notar Prieto et al. (2009), el índice de lignificación se determina con el porcentaje 

de peso seco, con relación al contenido de agua en las plantas, lo cual expresa el nivel de pre-

acondicionamiento de las plantas y se determina el porcentaje de lignificación.  
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 Índices de Calidad Morfológica 

 Índice de Biomasa 

Para Birchler et al., (1998) el índice de biomasa es el balance entre la parte transpirante y la 

absorbente, se calcula a partir de la relación de los pesos secos de cada una de las partes.  

Sáenz et al. (2010), mencionan que el cálculo de este índice es importante, porque refleja el 

desarrollo de la planta en vivero, argumenta que la relación es buena cuando fluctúa de 1.5 a 2.5 

ya que valores mayores indican desproporción, cuando la relación llega a ser mayor a 2.5 

frecuentemente es por falta de riego o si es en condiciones naturales es escasa la precipitación en 

el sitio de plantación. 

 Índice de Robustez o Coeficiente de Esbeltez  

Thompson, (1985) manifiesta que el coeficiente de esbeltez es un parámetro importante de las 

plantas producidas en contenedor. Para Sáenz et al. (2010), el índice de robustez es un indicador 

de la resistencia de la planta ante la desecación, supervivencia y crecimiento potencial en sitios 

secos. Según Oliet (2000), valores inferiores a 6 indican una mayor capacidad para superar el 

momento crítico del arraigo, favoreciendo la absorción de agua, condición favorable para zonas 

de baja pluviometría. 

 Índice de Calidad de Dickson  

Dickson et al. (1960) mencionado por Birchler et al., (1998) enfatiza que este índice se ha 

empleado para predecir el comportamiento en campo de varias especies forestales. Como 

expresa Sáenz et al., (2010), este índice es el mejor parámetro para indicar la calidad de planta, 

puesto que expresa el equilibrio de la distribución de la masa y la robustez, evitando seleccionar 

plantas desproporcionadas. Rueda et al., (2010), atribuye que reúne varios atributos morfológicos 

en un solo valor y se usa como índice de calidad. 
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 Análisis Económico de la Producción de Plantines de Kiswara 

   Costos de Producción (CP) 

Para Perrin (1976), los costos de producción son el gasto o desembolso de dinero que hace en la 

adquisición de los insumos para producir bienes o servicios; Sin embargo el término costo es 

más amplio, ya que significa el valor de todos los recursos que participan en el proceso 

productivo de un bien en cantidades y en un periodo de tiempo determinado. 

  Costos Fijos (CF) 

Los costos fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de 

actividad de una empresa, como ser: renta del local, sueldos administrativos, servicios públicos, 

amortizaciones. Son aquellos que se mantienen más o menos constantes y generalmente no 

cambian en proporción directa con las ventas o unidades producidas, por tanto a corto plazo son 

independientes del nivel de producción (Jiménez 2010). 

 Costos Variables (CV)  

Los costos variables es aquel que se modifica en función del valor que tome la variable 

independiente, estos varían en función del volumen de producción; y crece cuando la producción 

aumenta (CIMMYT, 1998). 

 Costo Total (CT) 

Según Funes (2015), el costo total, es la suma de los dos factores anteriores (costos fijos más 

costos variables), que determinan el precio final del bien producido.  

 Costo Unitario (CU) 

Es aquel que se modifica en función del valor que tome la variable independiente. Varían en 

función del volumen de producción; necesariamente debe crecer cuando la producción aumenta, 

ejemplo materia prima, mano de obra directa, fuerza motriz energía combustible (CIMMYT, 

1988). 
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 Precio de Venta  

El precio de venta por unidad, se estima con el costo total de producción (CT), sobre las 

unidades producidas (UP), y establecer el margen de ganancia (rentabilidad) (Funes, 2015). 

 Relación Beneficio Costo de Producción (B/C) 

La relación Beneficio Costo de producción, se calcula con el ingreso total de producción (IT), 

sobre el costo total de producción (CT). Nos permite determinar el coste por unidad producida de 

un bien o servicio y el beneficio obtenido por su venta, con el fin de evaluar su rentabilidad: El 

B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente la producción es rentable, 

el  B/C = 1 expresa que  no hay ganancias, y el B/C < 1 Indica que los costes son mayores que 

los beneficios, por tanto no es rentable (Funes, 2015). 
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 LOCALIZACIÓN 

El trabajo de investigación se realizó en el vivero forestal de la Carrera de Ingeniería en 

Producción y Comercialización Agropecuaria dependiente de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés, ubicado al ingreso del Municipio de Viacha capital de la 

Provincia Ingavi del Departamento de La Paz (Ver Figura 1). 

Figura 1  

Ubicación del Vivero Forestal 

 

Nota: Imagen satelital del vivero forestal de la Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización 

Agropecuaria - UMSA  

Fuente: Google earth 2021 

 Ubicación Geográfica 

Según el G.A.M.V. (2016), esta ciudad se encuentra ubicada geográficamente entre los paralelos 

16º32'39” (UTM 0576432) y 16º54'44” (8160551) latitud Sur, entre los meridianos 68º16'56” y 

68º22'72” de longitud Oeste, localizándose en el Altiplano Norte del Departamento de La Paz. 
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 Descripción de la Zona  

 Clima 

Según el registro climático SENAMHI (2016), la zona de estudio presenta una temperatura 

media anual de 10ºC, con una precipitación media anual de 447 mm, en cuanto a la humedad 

relativa esta alrededor del 40 %, con heladas muy frecuentes a partir del mes de abril a agosto, 

con lluvias de enero a marzo disminuyendo la intensidad en los meses de abril a diciembre. 

 Temperatura (ºC) 

La temperatura promedio del Municipio de Viacha varían entre 17.2 – 20.6ºC, las máximas 

temperaturas se presentan en el mes de agosto hasta diciembre llegando un máximo de 22°C en 

diciembre y la mínima que se registró en los últimos años fue de -7.5ºC en julio (G.A.M.V., 

2016). 

 Piso Ecológico y Suelo  

Según el G.A.M.V. (2016)), el municipio de Viacha presenta la zona de relieve montañosa con el 

38 % y la zona de altiplanicie o llanura del 62%. Existen diferentes tipos de suelo como ser: 

(Suma lacka), buena tierra, suelo apto para la producción agrícola, suelos profundos y franco 

arenosos; (Ch'iar laka) tierra negra, son las mejores unidades de suelo y su fertilidad es 

acompañada por la presencia masiva de lombrices, son suelos muy profundos y franco arenoso 

arcilloso; (Llink'i) suelos aptos para el cultivo, el gran problema que presentan estos suelos es su 

reducida infiltración de agua; (Kuy'a laka), se denomina así a las tierras erosionadas poco aptas 

para la producción agrícola, se caracteriza por generar rendimientos muy bajos, son suelos poco 

profundos; (Challa Lacka), suelos de textura arenosa, poco profundos y (K'ala orak'e), suelos 

pedregosos.  
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 MATERIALES Y MÉTODOS 

 Materiales 

 Material de Gabinete 

- Material de escritorio 

- Computadora e Impresora 

- Paquete estadístico InfoStat 

- Microsoft Office Excel 2013 

- Calculadora  

- Planilla de registro de datos  

- Hojas bon (Tamaño carta) 

- Sobre manila (Tamaño carta) 

- Marcadores permanentes 

 Material Biológico  

Se utilizó plantines de kiswara de almacigo, seleccionados de manera uniforme para el repique y 

trasplante en contenedores. 

 Material de Laboratorio  

- Vaso de precipitado de 250 ml 

- Probeta de 100 ml 

- Jeringa de 10 ml 

- Balanza analítica de dos dígitos 

- Regla metálica de 50 cm 

- Secador 

- Estilete 

 

 Material de Campo 

 Herramientas de Trabajo 

- Carretilla  

- Pala 

- Picota 

- Tamizador 

- Repiqueador 

- Bolsas de polietileno (12x23 cm) 

- Manguera 

- Malla semisombra (75%) 

 Componentes del Sustrato                

- Arena fina 
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- Tierra de lugar 

- Tierra vegetal (Turba negra) 

 Equipos de Campo 

- Termómetro de máximas y mínimas (ºC) 

- Regla metálica graduada de 50 cm. 

- Calibrador digital (0-150mm/0–6”) 

- Tablero de Campo 

- Planillas de registro 

- Libreta de campo 

- Cámara fotográfica 

 

 Metodología  

La metodología que se llevó a cabo para concretar el presente trabajo de investigación fue 

cuantitativa, como se observa en la Figura 2.  

Según Hernández (2010) un enfoque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías; también menciona el autor que el enfoque cuantitativo 

(conjunto de procesos) es secuencial  y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos eludir pasos; el orden es riguroso, o podemos redefinir alguna fase.  

El método empleado es de carácter empírico (observación, medición y experimentación), cual se 

caracteriza por ser objetiva, donde se adecua las condiciones necesarias para recolectar datos 

precisos que sedan confiabilidad y validez de la información para su interpretación mediante el 

procedimientos estadísticos con el fin de verificar una hipótesis, una teoría, un modelo (Condori, 

2019 basado en Copa et al., 2012). 
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Figura 2  

Metodología del Trabajo de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Procedimientos de la metodología empleada en el trabajo de investigación 

METODOLOGIA

PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 

EN CAMPO

Selección de 
plantines de kiswara 
en almacigo para el 

repique  

Plantines 
uniformes

Desinfección y 
preparacion de 

sustrato

5 L de formol al 40% 
por cada 50 L de agua

Repique de 
plantines en 

contenedores

Ambientacion en 
vivero

Lapso de 15 dias

Labores 
culturales

Riego, desmalezado, 
control de plagas y 

enfermedades

DISEÑO 
EXPERIMENTAL

Diseño 
Completamente al 

Azar
yij= μ+ τi+ εij

Variables de 
Respuesta

Caracteristicas 
morfologicas

Altura de planta, 
diametro basal, 

número de hojas 
por plantas, 

número de yemas, 
y número de 

ramas.

Indices de 
calidad 

morfologica

Indice de 
Lignificación, 

Biomasa, Robustez y 
Dickson.

Beneficio costo 
de procucción

Costos de 
producción, costo 
unitario y precio 

de venta



  

23 
 

 Métodos 

 Procedimiento Experimental en Campo 

El procedimiento experimental en campo inicio con la toma de datos el 9 de mayo de 2018 y 

concluyó el 21 de octubre de 2018, y se desarrolló en: 

 Selección de Plantines de Kiswara en Almacigo para el Repique 

Se procedió a la selección de plantines de kiswara uniformes para el repique, donde se utilizó 

bolsas de polietileno negro como contenedor. La medida utilizada fue de 12 cm de ancho x 23 

cm de alto, perforando la base del contenedor para evitar el estrés hídrico y la acumulación del 

agua. 

 Preparación del Sustrato por Tratamiento para los Plantines de Kiswara   

Para el sustrato se utilizó arena, tierra de lugar y turba; la tierra de lugar se obtuvo del área del 

experimento (vivero forestal CIPyCA), de unos 20 cm de profundidad con una textura de franco 

a franco arenoso, se tomó en cuenta las raíces, rastrojos que se encontraban en la tierra de lugar, 

el cual se procedió al cernido con una malla; la turba negra y arena fueron acopiadas de otro 

lugar. Una vez listo los componentes del sustrato se prepararon homogéneamente las tres 

mezclas y el testigo (Ver Tabla 2). 

Tabla 2  

Preparación de los sustratos para el repique de plantines de kiswara 

Relación por partes del sustrato 

Sustrato 1 = T1                   25% Tierra de Lugar: 25% Arena: 50% Turba  

Sustrato 2 = T2 20% Tierra de Lugar: 20% Arena: 60% Turba  

Sustrato 3 = T3 15% Tierra de Lugar: 15% Arena: 70% Turba 

Sustrato 4 = T4 Tierra de lugar (Testigo) 

 Desinfección del Sustrato y Llenado de Bolsas para los Tratamientos 

El sustrato preparado se desinfecto con formol (5 litros de formol al 40% en 50 litros de agua), 

posteriormente se cubrió con bolsas plásticas durante 4 días, y se mantuvo 1 día descubierto para 
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el venteado como prevención de plagas y enfermedades; posteriormente se procedió al llenado 

de bolsas para los tratamientos con sus respectivas repeticiones.  

 Repique de Plantas  

Listo el almacigo de los plantines de kiswara y las bolsas llenadas con el sustrato 

correspondiente para los tratamientos, se prosiguió con el repique, seleccionando plantines 

uniformes, para luego llevarlas a la carpa solar y ambientarlas, cubriéndolas con una malla 

semisombra por dos semanas en vivero. 

 Labores Culturales  

Durante la investigación se realizaron las siguientes labores culturales:  

✓ Riego.- Se realizó manualmente con una manguera, procurando que el riego sea 

uniforme, provocando una leve lluvia llegando a la saturación del sustrato en cada sesión 

de riego y la frecuencia de riego fue día por medio. 

✓ Deshierbe.- Se efectuó una vez al mes de forma manual y eliminándolo en su momento, 

porque no permiten el desarrollo de la planta, y existe competencia de nutrientes, agua y 

luz, además puede favorecer el desarrollo de enfermedades y plagas. 

✓ Control de enfermedades y plagas.- Debido a la previa desinfección del sustrato antes 

del repique, no se presentó problemas de importancia económica en cuanto a 

enfermedades y plagas. 

 Toma de Datos para la Investigación  

La toma de datos se realizó cada 15 días, seleccionando 5 plantines de kiswara por tratamiento y 

sus respectivas repeticiones, teniendo un total de 80 muestras, las cuales se registraron en una 

planilla para luego ser tabuladas.  
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 Diseño Experimental  

  Diseño Experimental Completamente al Azar DCA 

Se utilizó el Diseño Experimental Completamente al Azar, que consto de cuatro tratamientos 

(T1, T2, T3 y un testigo T4), con cuatro repeticiones (4x4), donde cada unidad experimental 

consto de 15 plantines de kiswara. 

 Modelo Lineal  

Según Badii et al., (2007), y Vicente (2015), el modelo de análisis estadístico para un diseño 

experimental completamente al azar, se emplea cuando las unidades experimentales se 

encuentran con un manejo y condiciones ambientales homogéneas. El modelo de análisis 

estadístico que se empleo fue: 

𝒚𝒊𝒋 =  𝝁 +  𝝉𝒊 +  𝜺𝒊𝒋 

Dónde: 

𝒚𝒊𝒋 = Una observación cualquiera de las variables de respuesta 

  𝝁 = Media general 

 𝝉𝒊 = Efecto del tratamiento  

𝜺𝒊𝒋 = Error experimental o efecto aleatorio de residuales. 

 Análisis Estadístico 

El análisis estadístico, se construyó en base a los datos registrados en campo de los plantines de 

kiswara, se realizó el Análisis de Varianza (ANVA) y la prueba Duncan al 5% de significancia, 

con el paquete estadístico InfoStat, y para las medias resultantes de las variables planteadas se 

realizó un análisis de regresión lineal para comparar la relación entre el tiempo y las variables. 
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 Croquis del Experimento 

Figura 3  

Croquis del Diseño Experimental Planteado 

 

 Características del Área Experimental  

El  área  de  estudio  presento  las  siguientes  características  de  acuerdo  al  diseño experimental 

planteado para la investigación que se detalla a continuación: 

✓ Área total del experimento = 3.89 m2 

✓ Área utilizada por repetición = 0.86 m2 

✓ Área de la unidad experimental = 0.014 m2 

✓ Muestras seleccionadas (plantas) = 80 

✓ Número de tratamientos = 4  

✓ Número de plantas por tratamiento = 15  

✓ Número de repeticiones por tratamiento = 4  

✓ Número total de plantines = 240 

 Variables de Respuesta Evaluadas  

Para evaluar todas las variables planteadas, se seleccionaron 80 muestras de los cuatro 

tratamientos y sus respectivas repeticiones, los datos se tomaron cada 15 días a partir del repique 

durante 165 días, y se registraron en una planilla (Ver Anexo 1) para posteriormente ser 

tabulados. Se alcanzaron los objetivos planteados de la investigación, en base a las siguientes 

variables: 
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 Características Morfológicas Evaluadas en los Plantines de Kiswara 

4.3.3.1.1 Altura de Plantas (cm) 

Se realizó la medición de la altura de planta, desde el cuello de la raíz hasta el ápice del plantín, 

con la ayuda de una regla de 50 centímetros.  

4.3.3.1.2 Diámetro Basal del Tallo o Cuello de la Raíz (mm) 

Se midió en el cuello de la raíz, a una distancia de 5 mm de la superficie del sustrato, con un 

vernier digital y de precisión hasta décimas de mm. 

4.3.3.1.3 Número de Hojas por Planta (N# hojas/planta) 

Se realizó el conteo de todas las hojas del tallo principal por plantín. 

4.3.3.1.4 Presencia de Yemas Axilar o Terminal (N# yemas) 

Se contó la yema axilar y apical de cada plantín de kiswara, a partir de la primera aparición de 

yemas. 

4.3.3.1.5 Número de Ramas (N# ramas) 

Para determinar esta variable, se contó el número de ramas del tallo principal por plantín, a partir 

de la aparición de las primeras ramas. 

4.3.3.1.6 Peso de la Planta (g) 

Con la ayuda de un estilete se separó la raíz y parte aérea (hojas y tallo), se registró el peso 

húmedo de ambas partes con una balanza digital a una precisión de centésimas de gramo.  

Para determinar el peso seco de ambas partes, las muestras fueron llevadas a una estufa de 

secado durante 72 horas a una temperatura de 70 ºC, obteniendo el peso seco cuando llego a un 

peso constante. Este procedimiento nos ayudó a obtener la materia seca de las 80 muestras 

seleccionadas de los plantines de kiswara, para calcular los índices de calidad morfológica. 
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4.3.3.1.7 Índice de Lignificación (IL) 

Este índice nos permite determinar el porcentaje de lignificación y el nivel de pre 

acondicionamiento de las plantas, consiste en determinar el porcentaje del peso seco total entre el 

peso húmedo total de planta, se calculó con la fórmula:  

𝑰𝑳 =  (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑔)
) ∗ 100 

En la Tabla 3, se presenta los parámetros de calificación para calificar el Índice de Lignificación. 

Tabla 3  

Tabla de Valores del Índice de Lignificación y su Interpretación 

Variable 
Calidad y Rango 

Alta Media Baja 

Lignina (%) >11.33 10-11.33 <10 

Fuente: Santiago et al. (2007), CONAFOR (2009) y Sáenz et al. (2010).  

 Índices de Calidad Morfológica Evaluadas en los Plantines de Kiswara  

Para evaluar la calidad morfológica de los plantines de kiswara en vivero, se utilizó los 

siguientes parámetros e índices de calidad: 

4.3.3.2.1 Índice de Biomasa o Relación Tallo/Raíz 

El índice de biomasa refleja el desarrollo de la planta en vivero, una buena relación debe fluctuar 

entre 1.5 y 2.5 ya que valores mayores indican desproporción y la existencia de un sistema 

radical insuficiente para proveer de energía a la parte aérea de la planta, se relaciona el peso seco 

de la parte aérea y el peso seco del sistema radicular, se calculó con la siguiente fórmula: 

𝑹𝑨𝑹 =  
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎é𝑟𝑒𝑎 (𝑔) 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑟𝑎𝑖𝑧 (𝑔)
 

En la Tabla 4, se presenta los parámetros de calificación para calificar el Índice de Biomasa. 
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Tabla 4  

Tabla de Valores del Índice de Biomasa y su Interpretación 

Fuente: Santiago et al. (2007), CONAFOR (2009) y Sáenz et al. (2010).  

4.3.3.2.2 Índice de Robustez (IR) o Coeficiente de Esbeltez 

Es un indicador de la supervivencia, la resistencia de la planta a la desecación por el viento, y del 

crecimiento potencial en sitios secos, se relaciona la altura de planta (cm) y el diámetro del 

cuello de raíz (mm), se determina con la siguiente fórmula:  

𝐈𝐑 =
Altura (cm)

Diametro cuello de la raiz (mm)
 

En la Tabla 5, se presenta los parámetros de calificación para calificar el Índice de Robustez. 

Tabla 5  

Tabla de Valores del Índice de Robustez y su Interpretación 

Variable 
Calidad y Rango 

Alta Media Baja 

Relación altura/ diámetro basal <6 6-7.9 >8 

Fuente: Santiago et al. (2007), CONAFOR (2009) y Sáenz et al. (2010).  

4.3.3.2.3  Índice de Calidad de Dickson (ICD) 

Este índice nos permite evaluar mejor las diferencias morfológicas entre plantas, expresa el 

equilibrio entre la masa y robustez, evitando seleccionar plantas desproporcionadas, a mayor 

valor del índice resultará una mejor calidad de planta y con mayor vigor, se calculó con la 

siguiente fórmula:   

Variable 
Calidad y Rango 

Alta Media Baja 

Relación biomasa seca aérea / biomasa seca raíz <2 2-2.4 >2.5 
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𝑰𝑪𝑫 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑔)

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑐𝑚)
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑖𝑧 (𝑚𝑚) +

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑎é𝑟𝑒𝑎 (𝑔) 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑟𝑎𝑖𝑧 (𝑔)

 

En la Tabla 6, se presenta los parámetros de calificación para calificar el Índice de Calidad de 

Dickson. 

Tabla 6  

Tabla de Valores del Índice de Calidad de Dickson y su Interpretación 

Variable 
Calidad y Rango 

Alta Media Baja 

Índice de calidad de Dickson >0.5 0.2-0.5 <0.2 

Fuente: Santiago et al. (2007), CONAFOR (2009) y Sáenz et al. (2010). 

 Análisis Económico de la Producción de Plantines de Kiswara  

Se realizó el análisis del costo de producción de las plantas de kiswara por tratamiento, con las 

siguientes formulas (Funes 2015). 

 

✓ Costo total de producción: Costos fijos + Costos variables 

𝑪𝑻 = 𝑪𝑭 + 𝑪𝑽 

✓ Costo de producción unitario: Costo total de producción/Número de unidades producidas 

𝑪𝑼 =
𝑪𝑻

𝑵º 𝒅𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

 

✓ Precio de venta total: Costo total de producción + Porcentaje de utilidad 

𝑷𝑽𝑻 = 𝑪𝑻 + % 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 
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✓ Precio de venta unitario: Precio de venta total/Número de unidades producidas 

𝑷𝑽𝑼 =
𝑷𝑽𝑻

𝑵º 𝒅𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

✓ Costo/Beneficio de producción: Ingreso total de producción/Costo total de producción 

𝑩/𝑪 = 𝑰𝑻/𝑪𝑻 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Temperaturas Registradas en el Tiempo de Estudio  

La temperatura registrada dentro la carpa solar durante el mes de mayo al inicio de la 

investigación fue de -3 ºC como mínima y una máxima de 30ºC; durante el transcurso de la 

evaluación  registró temperaturas como mínima de -5 ºC en el mes de junio, alcanzando una de 

máxima 40 ºC, en el mes de agosto (Ver Figura 4). 

Figura 4  

Registro de temperaturas durante el estudio dentro la carpa solar 

 

Nota: Datos de la temperatura máximas, mínimas registradas dentro la carpa solar durante 

la investigación en campo, para determinar la calidad de plantines de kiswara 

(Buddleja coriacea Remy). 

 

A continuación  los cuatro tratamientos serán denominados de la siguiente manera: tratamiento 1 

(T1), el tratamiento 2 (T2), el tratamiento 3 (T3) y el tratamiento 4 como (T4), para los 

resultados hallados según: las variables morfológicas, índices de calidad y costos de producción. 
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 Características morfológicas  

 Altura de Planta (cm) 

 Análisis de Varianza para Altura de Planta (cm)  

El análisis de varianza (ANVA), para altura de planta como se observa en la Tabla 7, indica que 

existe diferencia altamente significativa entre los cuatro tratamientos utilizados, con un 

coeficiente de variación de 3.91 %, que indica que los datos son confiables ya que se encuentran 

por debajo del 30 % (Vicente, 2015 y Ochoa, 2016). 

Tabla 7  

Análisis de Varianza para altura de planta por tratamiento, en respuesta a los diferentes 

sustratos formulados 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamiento 22.12 3.00 7.37 6.46 0.01 ** 

Error 13.71 12.00 1.14   

Total 35.82 15.00    

                  CV = 3.91 %                             

** P-valor < 0.05  

 Prueba Duncan para Altura de Planta  

Como se observa en la Tabla 8 de acuerdo a la prueba Duncan, con un nivel de significancia del 

5 %, los resultados obtenidos nos presentan dos grupos significativamente diferentes. 

Tabla 8  

Prueba Duncan (5%), para el promedio de altura de planta (cm) por tratamiento para 

determinar la calidad de plantines de kiswara 

Tratamiento Componentes del sustrato Medias 
Duncan  

5 % 

T4 100 % Tierra de Lugar (testigo) 29.29 A 

T3 15% Tierra de Lugar:  15% Arena:  70% Turba 27.14 B 

T1 25% Tierra de Lugar:  25% Arena:  50% Turba 26.54 B 

T2 20% Tierra de Lugar:  20% Arena:  60% Turba 26.31 B 

Donde el T4 (100% tierra del lugar) presentó una media de 29.29 cm, siendo este valor 

significativamente diferente al presentado por los demás tratamientos,  en tanto que un segundo 
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grupo estuvo conformado por el T3 (15% Tierra de Lugar: 15% Arena: 70% Turba), el T1(25% 

Tierra de Lugar: 25% Arena: 50% Turba) Y el T2(20% Tierra de Lugar: 20% Arena:  60% 

Turba) que presentaron los promedios de altura más bajos (Ver Tabla 8 y Figura 5). 

Figura 5  

Promedios de  Altura de planta (cm), por influencia de los sustratos utilizados por tratamiento 

 

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los análisis estadísticos revelan claras diferencias significativas entre los valores de altura de 

planta (Figura 5). Si se analiza cada altura por tratamiento y se comparan los valores encontrados 

en cada tratamiento se observa que los tratamientos 1, 2 y 3 son bastante homogéneas, donde se 

aprecia una diferencia significativa respecto al tratamiento 4. 

 Análisis de Regresión para Altura de Planta  

El análisis de regresión de velocidad de crecimiento para altura de planta en función  al tiempo y 

los sustratos para los cuatro tratamientos, donde muestra que los datos del coeficiente de 

determinación son positivas (Ver Tabla 9 y Figura 6). 
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Tabla 9  

Análisis de Regresión en función al tiempo y altura de planta, para determinar la calidad 

plantines de kiswara 

Tratamientos Ecuación de regresión Coeficiente de determinación 

T1 y = 0.049x + 17.73 R² = 0.9872 

T2 y = 0.055x + 16.23 R² = 0.9794 

T3 y = 0.057x + 16.43 R² = 0.9648 

T4 (Testigo) y = 0.069x + 16.84 R² = 0.9785 

En donde el T4 (testigo) presenta un mayor crecimiento de 0.069 cm/día, con un coeficiente de 

determinación R2 del  97.85% que señala que la Altura de la planta dependerá de los días 

transcurridos, el restante 2.15% dependerá de otros factores; seguido por el T3 con un 

crecimiento de 0.057 cm por día y  R2 de 96.48 %, el T1 con un crecimiento de 0.049 cm por día 

y  un R2 de 98.72% y el T2 con un crecimiento de 0,055 cm por día y  un R2 de 97.94 %, valores 

que describen un comportamiento lineal positivo. (Ver Tabla 9 y Figura 6). 

Figura 6  

Altura de planta evaluada en campo para determinar la calidad de plantines de kiswara                                         
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Los cuatro sustratos empleados en los tratamientos, nos lleva a afirmar que cada sustrato generó 

un efecto distinto en el crecimiento vertical de cada planta, al inicio de la evaluación luego del 

repique y ambientación en carpa solar, el T4 (testigo), inicia con una media de 17.6 cm, seguido 

del T3 con 17 cm, T1 con 18.1 cm y T2 con 16.7 cm de altura. Transcurrido los 165 días y 

finalizada la evaluación el T4 incrementó su altura hasta alcanzar una media de 29.3 cm, seguido 

del tratamiento 3 con 27.1 cm, tratamiento 1 con 26.5 cm y T2 con 26.3 cm.  

Estos resultados se hallan situados en el rango óptimo de desarrollo en la variable altura de 

planta. Según Sáenz et al, (2010) los valores óptimos de altura para plantas en vivero están entre 

los 15 y 20 cm, para CONAFOR  (2009), los valores para Latifoliadas (árboles y arbustos) están 

entre los 20 y 35 cm en altura.  

Según el ANVA para altura de planta por tratamiento, en respuesta a los diferentes sustratos 

formulados en el presente estudio demuestran diferencias altamente significativas para esta 

variable siendo el T4 (100% tierra del lugar) la que destaca cuantitativamente (29.29 cm). Según 

el trabajo de Khuno (2005),  realizada en Choquenaira - Viacha en kiswara,  durante cinco 

meses, el tratamiento T9, con un formulación de Tierra del lugar + Tierra vegetal + Estiércol 

(25%, 50% y 25% respectivamente), obtuvo mayor altura con un promedio de 28 cm, 

calificándolo como la mejor plántula en cuanto a esa variable.  

Las temperaturas dentro la carpa solar  influyeron en el comportamiento de esta variable, donde 

se observa un mayor crecimiento de la altura de planta  en respuesta al ascenso de las 

temperaturas registradas (Ver Figura 4). 

 Diámetro Basal del Tallo de Planta (mm) 

 Análisis de Varianza para Diámetro Basal del Tallo de Planta  

El análisis de varianza (ANVA), para el diámetro basal del tallo como se observa en la Tabla 10, 

muestra que existen diferencias significativas entre los cuatro tratamientos utilizados, con un 

coeficiente de variación del 3.69 %, por encontrarse debajo del 30 % lo que indica que los datos 

son confiables y refleja un buen manejo en campo.  
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Tabla 10  

Análisis de varianza para diámetro basal del tallo por tratamiento, en respuesta a los diferentes 

sustratos formulados 

 

F.V. 
SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 0.37 3 0.12 4.36 0.03 * 

Error 0.34 12 0.03   

Total 0.72 15    

CV = 3.69% 

* P-valor < 0.05 

 Prueba Duncan para Diámetro Basal del Tallo de Planta  

Como se observa en la Tabla 11 de acuerdo a la prueba Duncan, con un nivel de significancia del 

5 %, los resultados obtenidos nos presentan dos grupos significativamente diferentes. 

Tabla 11  

Prueba duncan (5%), promedio de diámetro basal del tallo (mm), por tratamiento para  

determinar la calidad de plantines 

Tratamiento Componentes del sustrato Medias 
Duncan  

5 % 

T4 100% Tierra de Lugar (testigo) 4.83 a 

T3 15% Tierra de Lugar:  15% Arena:  70% Turba  4.55 b 

T2 20% Tierra de Lugar:  20% Arena:  60% Turba 4.52 b 

    T1 25% Tierra de Lugar:  25% Arena:  50% Turba 4.42 b 

Donde el T4 (100% tierra del lugar) presentó una media de 4.83 cm, siendo este valor 

significativamente diferente al presentado por los demás tratamientos,  en tanto que un segundo 

grupo estuvo conformado por los tratamientos T3 (15% Tierra de Lugar:15% Arena:70% Turba), 

T2(20% Tierra de Lugar:20% Arena:60% Turba) y el T1(25% Tierra de Lugar:25% Arena:50% 

Turba) que presentaron los promedios de altura más bajos (Ver Tabla 11 y Figura 7). 

 

 

 

 

 



  

38 
 

Figura 7  

Promedios del diámetro basal de tallo (mm), por influencia de los sustratos utilizados por 

tratamientos  

 

 

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los análisis estadísticos revelan claras diferencias significativas entre los valores de Diámetro 

basal (Figura 7). Si se analiza cada diámetro basal por tratamiento y se comparan estos valores 

encontrados en cada tratamiento, se observa que los tratamientos 1, 2 y 3 son bastante 

homogéneas, apreciándose una diferencia significativa respecto al tratamiento 4. 

 Análisis de Regresión para Diámetro Basal de Planta 

El análisis de regresión de velocidad de crecimiento para el diámetro basal de planta en función  

al tiempo y los sustratos para los cuatro tratamientos, donde muestra que los datos del coeficiente 

de determinación son positivas (Ver Tabla 12 y Figura 8). 
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Tabla 12  

Análisis de regresión en función al tiempo y diámetro basal, para determinar la calidad 

plantones de kiswara 

Tratamientos Ecuación de regresión  
Coeficiente de 

determinación 

T1 y = 0.0107x + 2.7203 R² = 0.9689 

T2 y = 0.0107x + 2.8191 R² = 0.9484 

T3 y = 0.0118x + 2.6694 R² = 0.9623 

T4 (Testigo) y = 0.0131x + 2.7143 R² = 0.9758 

En donde el T4 (testigo) presenta un mayor crecimiento de 0.0131 mm/día, con un coeficiente de 

determinación R2 del  97.58% que señala que el Diámetro de planta dependerá de los días 

transcurridos, el restante 2.42% dependerá de otros factores; seguido por  el T3 con un 

crecimiento de 0.0118 mm por día y  un R2 de 96.23 %, el T2 con un crecimiento de 0.0107 mm 

por día y  un R2 de 94.84% y el T1 con un crecimiento de 0.0107 mm por día y  un R2 de 96.89 

% (Ver Tabla 12 y Figura 8). 

Figura 8  

Diámetro basal del tallo de planta evaluada en campo para determinar la calidad de plantines 

de kiswara 
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Los resultados obtenidos nos indican que existen diferencias significativas para la variable 

diámetro basal, en respuesta a los diferentes sustratos empleados, por lo que podemos afirmar 

que cada sustrato formulado generó un efecto en el engrosamiento del diámetro. Al inicio de la 

evaluación luego del repique y ambientación en carpa solar, el T4 (Tierra de lugar), obtuvo una 

media de 2.57 mm, seguido del tratamiento 3 con 2.46 mm, tratamiento 2 con 2.60 mm y 

tratamiento 1 con 2.60 mm de diámetro basal. Transcurrido los 165 días y finalizada la 

evaluación el T4 (Tierra de lugar), aumentó significativamente con una media de 4.83 mm, 

seguido del tratamiento 3 con 4.55 mm, tratamiento 2 con 4.52 mm y tratamiento 1 con 4.42 mm.  

Según Sáenz et al. (2010), los valores óptimos para el diámetro basal de plantas en vivero está 

entre los 4 mm o más, para CONAFOR (2009), el rango optimo en diámetro basal está entre los 

4 - 6 mm, y para Prieto et al. (2009), las plantas con diámetro mayor a 5 mm son más resistentes, 

siendo que los valores encontrados en el presente estudio se hallan dentro de los valores 

sugeridos por estos autores. 

Estudios realizados por Sáenz et al. (2010), con diferentes especies como ser Pinus greggii, en 

relación a la altura de planta con 27.33 cm y en diámetro basal con 4.05 mm; Cupressus lindleyi 

con una altura de 8.51 cm y diámetro basal de 5.5 mm calificaron como calidad alta. En 

diferentes estudios se ha encontrado que briznales con mayor diámetro tienen tasas de 

supervivencia altas (> 80%), y se logra cuando las plantas tienen de 5 a 6 mm de diámetro 

(Mexal y Landis, 1990 citado por Sáenz et al., 2010). 

Khuno (2005), en su evaluación en plántulas de kiswara respecto a esta variable describe que el 

tratamiento T7, con una formulación de sustrato de (Tierra del lugar + Tierra vegetal + 

Estiércol), tuvo mayor desarrollo con un promedio de 8.8 mm, calificándolo como la mejor 

plántula en cuanto al diámetro basal en su estudio. 

Por tanto según los parámetros establecidos por Khuno (2005), CONAFOR (2009),  Prieto et al. 

(2009),  y Sáenz (2010) para la  variable morfológica de diámetro basal,  nuestros resultados se 

hallan situados en el rango óptimo de desarrollo. Las temperaturas dentro la carpa solar  también 

influyó en el comportamiento de esta variable, donde se observa un mayor engrosamiento del 

tallo basal, en respuesta del ascenso de las temperaturas registradas (Ver Figura 4). 
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 Número de Hojas por Planta (N#hojas /planta) 

 Análisis de Varianza para Número de Hojas por Planta  

El análisis de varianza (ANVA) para la variable número de hojas como se observa en la Tabla 

13, muestra que no existe diferencias significativas entre los tratamientos, con un coeficiente de 

variación del 18.35 %, lo que indica que tuvo un buen manejo en campo y que los datos son 

confiables. 

Tabla 13  

Análisis de varianza para número de hojas por planta, en respuesta a los sustratos formulados 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 101.47   3  33.82 0.20   0.8930 NS 

Error 2009.40 12 167.45                   

Total 2110.87 15                         

CV = 18.35% 

NS=  P-valor > 0.05 

 Promedio del Número de Hojas por Planta 

Tabla 14  

Promedio del número de hojas por planta, para determinar la calidad de plantines 

Tratamiento Componentes del sustrato Medias 

T3 15%   Tierra de Lugar:  15 %   Arena: 70%     Turba 73.10   

T4 100% Tierra de Lugar (testigo) 72.90   

T1 25%    Tierra de Lugar: 25%    Arena: 50%    Turba 68.70   

    T2 20%    Tierra de Lugar: 20%    Arena: 60%     Turba 67.40   

Donde el T3 (15% Tierra de Lugar: 15% Arena: 70% Turba) presentó una media de 73 hojas por 

planta, siendo este valor no significativo con respecto a los demás tratamientos, cuales fueron: 

T4 con 73, T1 con 69 y el T2 con 67 hojas por planta.  (Ver Tabla 14). 

 Análisis de Regresión para el Número de Hojas por Planta  

El análisis de regresión de velocidad de crecimiento para el número de hojas por planta en 

función  al tiempo y los sustratos para los cuatro tratamientos, donde muestra que los datos del 

coeficiente de determinación son positivas (Ver Tabla 15 y Figura 9). 
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Tabla 15  

Análisis de regresión en función al tiempo y número de hojas por  planta, para determinar la 

calidad plantones de kiswara 

Tratamientos Ecuación de regresión  
Coeficiente de 

determinación 

T1 y= 0.2402x + 17.636 R² = 0.8611 

T2 y= 0.228x + 18.39 R² = 0.8406 

T3 y = 0.3097x + 15.05 R² = 0.8836 

T4 (Testigo) y= 0.2898x + 18.277 R² = 0.8801 

En donde el T3 (15% Tierra de Lugar: 15 % Arena: 70% Turba) presenta un mayor desarrollo de 

0.3097 hojas/día, con un coeficiente de determinación R2 del  88.36 % que señala que el número 

de Hojas por planta dependerá de los días transcurridos, el restante 11.64  % de otros factores; 

seguido por  el T4 con un desarrollo de 0.2898 hojas por día y un R2 de 88.01 %, el T2 con un 

desarrollo de 0.228 hojas por día y un R2 de 84.06 % y el T1 con un desarrollo de 0.2402 hojas 

por día y  un R2 de 86.11 % (Ver Tabla 15 y Figura 9). 

Figura 9  

Número de hojas por planta evaluada en campo para determinar la calidad de plantines de 

kiswara 
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Por influencia de los cuatro tipos de sustratos utilizados en los tratamientos, generó un efecto 

homogéneo para la variable número de hojas por planta. Al inicio de la evaluación luego del 

repique y la ambientación en la carpa solar, el T4 (testigo), presento un mayor desarrollo de 

número de hojas por planta con una media de 25 hojas, seguido del tratamiento 2 con 23 hojas, y 

por último el T1 y el T3 con 22 hojas cada uno. Transcurrido los 165 días y finalizada la 

evaluación los tratamientos T3 y T4 incrementaron significativamente con una media de 73 hojas 

cada una, seguido del T1 con 69 hojas, T2 con 67 hojas por planta siendo estos resultados no 

significativamente diferentes. 

Para Escobar (2005), el número de hojas es una variable morfológica que está en directa relación 

con la superficie fotosintética de la planta, y según Prieto et al. (2009), el nitrógeno estimula el 

crecimiento del follaje y su deficiencia origina follaje amarillento e insuficiente. Entonces este 

parámetro llegaría a ser un factor determinante en el desarrollo del plantín. 

El concepto de utilizar como variable de calidad al número de hojas es poco consistente en 

plantaciones de otoño e invierno, este parámetro puede ser más adecuado para utilizar en el 

trópico o en especies arbóreas que se plantan en plena actividad fisiológica (Sáenz et al., 2010). 

Criterio que sustenta la evaluación con la especie de estudio que tiene la Kiswara (no presenta 

defoliación). 

Según Khuno (2005), en su evaluación con plántulas de kiswara, el tratamiento T7, con un 

formulación de Tierra del lugar + Tierra vegetal + Estiércol, obtuvo mayor cantidad de hojas con 

un promedio de 70 hojas por plántula, lo que lo lleva a determinar que su resultado es 

relativamente  bueno  para  el  tiempo  de   estudio empleado, coincidiendo un 

comportamiento similar durante el presente estudio con respecto a la variable número de hojas 

(73 hojas/planta máximo y 67 hojas/planta mínimo).  

Por tanto según el parámetro establecido por Khuno (2005), para la  variable número de hojas 

por planta,  nuestros resultados se hallan situados en el rango óptimo de desarrollo. Es evidente 

que a mayor cantidad de hojas, mayor será la fotosíntesis, por tanto se tendrá mayor desarrollo en 

campo a futuro. Las temperaturas dentro la carpa solar  influyeron en el comportamiento de esta 

variable, durante un periodo de temperaturas bajas se observó un desarrollo poco significativo, 



  

44 
 

pero  a medida que ascendieron las temperaturas, el número de hojas por planta incrementó de 

manera considerable (Ver Figura 4). 

 Número de Yemas por Planta (N# yemas /planta) 

 Análisis de Varianza para Número de Yemas por Planta  

El análisis de varianza (ANVA) para el número de yemas por planta como se observa en la Tabla 

16, muestra que existe diferencia altamente significativa entre los 4 tratamientos utilizados, con 

un coeficiente de variación del 5.27 %, lo que indica que los datos son confiables. 

Tabla 16  

Análisis de varianza del número de yemas por planta, en respuesta a los diferentes sustratos 

formulados 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 11.42   3 3.81 8.93 0.0022 **   

Error 5.12 12 0.43                   

Total 16.53 15                         

CV = 5.27% 

** P-valor < 0.05 

 Prueba Duncan del Número de Yemas por Planta 

Como se observa en la Tabla 17 de acuerdo a la prueba Duncan, con un nivel de significancia del 

5 %, mediante los resultados obtenidos nos presenta cuatro grupos, lo que nos indica que existe 

diferencias significativas entre estos. 

Tabla 17  

Prueba duncan (5%), promedio del número de yemas por planta, para determinar la calidad de 

plantines de kiswara 

Tratamiento Componentes del sustrato Medias 
Duncan 

5 % 

T3 15% Tierra de Lugar: 15% Arena:  70% Turba  13.45   a 

T2 20% Tierra de Lugar: 20% Arena: 60% Turba 12.90   ab 

T1 25% Tierra de Lugar: 25% Arena:  50%Turba 11.95   bc 

    T4 100 % Tierra de Lugar (testigo) 11.26   c 
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Donde al primer grupo pertenece el T3 (15% Tierra de Lugar:15% Arena:70% Turba) con una 

media de 13.45 yemas por planta, al grupo intermedio pertenecen el T2 (20% Tierra de 

Lugar:20% Arena:60% Turba) con una media de 12.90 y el T1 (25% Tierra de Lugar:25% 

Arena:  50%Turba) con una media de 11.95 y como tercer grupo el T4 (100 % Tierra de Lugar) 

con una media de 11.26 yemas por planta (Ver Tabla 17 y  Figura 10). 

Figura 10  

Promedios del número de yemas por planta, por influencia de los sustratos utilizados por 

tratamiento 

 

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los análisis estadísticos revelan claras diferencias significativas entre los valores de número de 

yemas/planta (Figura 10). Si se analiza esta variable por tratamiento y se comparan estos valores 

encontrados en cada tratamiento, se observa una diferencia significativa entre los mismos. 

 Análisis de Regresión para el Número de Yemas por Planta 

El análisis de regresión de velocidad de crecimiento para el número de yemas por planta en 

función  al tiempo y los sustratos para los cuatro tratamientos, donde muestra que los datos del 

coeficiente de determinación son positivas (Ver Tabla 18 y Figura 11). 
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Tabla 18  

Análisis de regresión en función al tiempo y número de yemas por planta, para determinar la 

calidad de plantines de kiswara 

Tratamientos Ecuación de regresión  
Coeficiente de 

determinación 

T1 y = 0.0441x + 5.4846 R² = 0.8621 

T2 y = 0.0456x + 6.0019 R² = 0.8766 

T3 y = 0.0435x + 6.7917 R² = 0.845 

T4 (Testigo) y = 0.0373x + 6.5833 R² = 0.7718 

En donde el T3 (15% Tierra de Lugar: 15 % Arena: 70% Turba) presenta un mayor desarrollo de  

0.0435 yemas/día, con un coeficiente de determinación R2 del  84.5 % que señala que el número 

de Yemas por planta dependerá del sustrato y los días transcurridos ,el restante 15.5 % de otros 

factores; seguido por el T2 con un desarrollo de 0.0456 yemas por día y un R2 de 87.66 %, el T1 

con un desarrollo de 0.0441 yemas por día y  un R2 de 86.21 % y el T4 con un desarrollo de 

0.0373 yemas por día y un R2 de 77.18 % (Ver Tabla 18 y Figura 11). 

Figura 11  

Número de yemas por planta evaluada en campo para determinar la calidad de plantines de 

kiswara 
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Debido a la influencia de los 4 sustratos utilizados en los tratamientos, se puede afirmar que cada 

sustrato generó un efecto distinto en el desarrollo de yemas por planta. Al inicio de evaluación la 

presencia de yemas fue a los 30 días después del repique, el T4 (testigo), el T3, el T2 y el T1 

donde cada una de ellos obtuvo un desarrollo semejante iniciando con una media de 4 yemas por 

planta. Al finalizar la evaluación de los 165 días, el T3 y el T2 presentaron una media 

equivalente de 13 yemas por planta, consecutivamente el T1 con 12 yemas y el T4 con 11 yemas 

por planta desarrollo que fue significativo. 

Para Thompson (1985) citado por Mexal y Landis (1990), el tamaño de la yema terminal sí 

importa porque es una “promesa” del crecimiento potencial de un plantín, después de plantarlo a 

campo definitivo y según Prieto et al., (2009), en la etapa de pre acondicionamiento se 

recomienda aplicar riegos fuertes para generar tensión hídrica en las plantas, lo cual reduce el 

crecimiento y contribuye la formación de yemas. 

Por tanto al carecer de información referente a esta variable y en esta especie, nos sujetarnos al 

juicio genérico de Thompson (1985) citado por Mexal y Landis (1990),  que la yema terminal es 

un potencial de crecimiento para el plantín, mismo que nos garantizaría su crecimiento en 

plantación definitiva. 

Contemplando la Tabla 17, nos muestra que el T3 cuenta con una media de 13.45 yemas por 

planta, cual resultado es significativo en comparación al resto de los tratamientos; misma que 

funge como un indicador de crecimiento activo y de cambios fisiológicos, todo ello influenciara 

en el desarrollo de la planta. Quedando este dato actual como precedente para futuras 

investigaciones relacionados con la especie Buddleja. Las temperaturas dentro la carpa solar  

influyeron en el comportamiento de esta variable, donde se observa una disminución del  

desarrollo  del número de yemas por planta, en relación al ascenso de las temperaturas 

registradas (Ver Figura 4). 

 Número de Ramas por Planta (N# ramas /planta) 

 Análisis de varianza para número de ramas por planta  

El análisis de varianza (ANVA), para el número de ramas principales por planta como se ve en la 

Tabla 19, muestra que existe diferencia estadística entre medias, pero no existe diferencia 
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significativa entre los cuatro tratamientos (T1, T2, T3, T4) con un coeficiente de variación del 

5.97 %, lo que indica que los datos son confiables y se tuvo un buen manejo en campo.  

Tabla 19  

Análisis de varianza para número de ramas por planta, en respuesta a los diferentes sustratos 

formulados 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Tratamiento 5,15   3 1.72 0.44   0.7298 NS   

Error 46.99 12 3.92   

Total 52.14 15    

CV = 5.97%         

NS P-valor > 0.05 

 Promedio del Número de Ramas por Planta 

Tabla 20  

Promedio del número de ramas  por planta, para determinar la calidad de plantines de kiswara 

Tratamiento Componentes del sustrato Medias 

T1 25%    Tierra de Lugar: 25%    Arena:  50%    Turba  33.80 

T3 15%    Tierra de Lugar: 15%    Arena:  70%    Turba  33.60 

T4 100 % Tierra de Lugar (testigo) 32.60 

    T2 20%    Tierra de Lugar: 20%    Arena:  60%    Turba 32.55 

Donde el T1 (25%  Tierra de Lugar: 25%  Arena: 50% Turba) presentó una media de 33.80 

ramas por planta, siendo este valor no significativo con respecto a los demás tratamientos, cuales 

fueron: T3 con 33.60, T1 con 32.60 y el T2 con 32.55  (Ver Tabla 20). 

 Análisis de Regresión para el Número de Ramas por Planta 

El análisis de regresión de velocidad de crecimiento para el número de ramas por planta en 

función  al tiempo y los sustratos para los cuatro tratamientos, donde muestra que los datos del 

coeficiente de determinación son positivas (Ver Tabla 21 y Figura 12). 
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Tabla 21  

Análisis de regresión en función al tiempo y número de ramas por planta, para determinar la 

calidad plantones de kiswara 

Tratamientos Ecuación de regresión  
Coeficiente de 

determinación 

T1 y = 0.15x + 8.6936 R² = 0.9912 

T2 y= 0.1489x + 7.4724 R² = 0.9954 

T3 y = 0.1713x + 5.8571 R² = 0.999 

T4 (Testigo) y= 0.1664x + 4.5526 R² = 0.9986 

En donde el T1 (25% Tierra de Lugar: 25 % Arena: 50 % Turba) presenta un mayor desarrollo 

de 0.15 ramas/día, con un coeficiente de determinación R2 del  99.12 % que señala que el 

número de Ramas por planta dependerá del sustrato y por cada día transcurrido, el restante 0.88 

% depende de otros factores; seguido por  el T3 con un desarrollo 0.1713 ramas por día y  un R2 

de 99.9 % , el T4 con un desarrollo de 0.1664 ramas por día y  un R2 de 99.86 % y el T2 con un 

desarrollo de 0.1489 ramas por día y  un R2 de 99.54% (Ver Tabla 21 y Figura 12). 

Figura 12  

Número de ramas por planta evaluada en campo para determinar la calidad de plantines de 

kiswara 
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Por influencia de los 4 sustratos empleados en los cuatro tratamientos, se puede afirmar que los 

sustratos generó un efecto indistinto en el desarrollo y crecimiento de ramas por planta. En la 

evaluación a los 15 días después del repique y la ambientación en la carpa solar, el T1  demostró 

un buen desarrollo en ramas principales con una media de 8 ramas, seguido por el T2 con una 

media de 7 ramas, T3 con una media de 6 ramas y el T4 (testigo) con 5 ramas por plantín. 

Debido a que en esa etapa se encontraban desarrollando yemas (futuras ramas) al finalizar la 

evaluación a los 165 días el T1 y el T3 desarrollaron una media de 34 ramas estadísticamente, 

misma que no fue significativa con respecto a los demás tratamientos, teniendo al  T4 y T2 con 

una media de 33 ramas principales por planta.  

El número de ramas disminuyen la cantidad de yemas axilares, tal es el caso de la variable  

número de yemas por planta, donde el tratamiento 3 obtuvo mejor resultado con 13.45 yemas y 

el tratamiento 1 quedo con 11.95 yemas; es por ello que las variables número de yemas y número 

de ramas por planta no fue significante en  ANVA y la prueba Duncan. Aún no se ha podido 

evidenciar investigaciones donde se estipulen parámetros de calificación para la variable 

morfológica número de ramas por planta, por tanto queda como antecedente los resultados del 

presente trabajo para futuras investigaciones en esta especie Buddleja. Las temperaturas dentro la 

carpa solar  influyeron en el comportamiento de esta variable,  a medida que estas ascendieron el 

número de ramas por planta  presento un incrementó (Ver Figura 4). 

 Índices de Calidad Morfológica para Plantines de Kiswara 

 Índice de Lignificación 

Esta variable fue considerada al finalizar el estudio en campo a los 165 días, los valores 

obtenidos y su interpretación en cuanto a la calidad obtenida en índice de lignificación (Ver 

Tabla 22). 
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Tabla 22  

Índice de lignificación (IL) por tratamiento, en respuesta al sustrato utilizado para determinar la 

calidad de plantines de kiswara 

Índice de 

Lignificación (IL) 

Tratamiento 

 1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

Rango 26.15 26.50 27.78 28.38  

Calidad Alta Alta Alta Alta 

A partir de los parámetros de calidad sugeridos por Santiago et al. (2007), CONAFOR (2009) y 

Sáenz et al. (2010), considera calidad Alta valores >11.3; calidad Media de 10-11.33 y calidad 

Baja medias < 10. Según Prieto et al. (2009), los valores óptimos de lignina presentes en 

coníferas están entre 25 y 30%, para Díaz, Vaz (2003) citado por Orozco (2010), la lignina debe 

estar presente en un 25 a 31% en coníferas y en 17 a 26% en latifoliadas (árboles y arbustos).  

Teniendo en cuenta a Sáenz et al. (2010), donde indica que la lignina incentiva la aparición de la 

yema apical e inicia mecanismos de resistencia a sequías y bajas temperaturas, lo cual ayuda a un 

pre acondicionamiento de las plantas. 

Como se observa en la Tabla 22, los valores de Índice de lignificación obtenidos de los plantines 

de Kiswara por tratamiento son los siguientes: T4 = 28.38; T3= 27.78; T2 = 26.50 y el T1 = 

26.15 cuyos resultados se encuentran entre los parámetros sugeridos anteriormente por los 

autores ya mencionados correspondientes a la categoría Calidad Alta. Siendo importante este 

índice de lignificación para el tallo, ya que es quien provee el soporte a la planta ante el estrés 

hídrico y los cambios ambientales, lo que significa que las plantas de kiswara podrían resistir a 

las nuevas condiciones ambientales donde serán plantadas de manera definitiva. 

 Índice de Biomasa o Índice de Tallo/Raíz 

La Tabla 23, muestra los valores obtenidos y su interpretación en cuanto a la calidad obtenida en 

Índice de Biomasa de los plantines de Kiswara por tratamiento. 
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Tabla 23  

Índice de biomasa (IB) por tratamiento, en respuesta al sustrato utilizado para determinar la 

calidad de plantines de kiswara 

Índice de Biomasa 

(IB) 

Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

  Rango 2.40 2.00 1.86 2.50 

Calidad Media Media Alta Baja 

A partir de los parámetros de calidad sugeridos por Santiago et al. (2007), CONAFOR (2009) y 

Sáenz et al. (2010), se consideró que valores <2 son de calidad Alta, de 2-2.4 calidad Media y 

valores >2.5 son de calidad Baja. Rodríguez (2008), citado Sáenz et al. (2010), indica que el 

cálculo de la relación de la biomasa seca aérea/biomasa seca raíz es muy importante, ya que la 

producción de biomasa refleja el desarrollo de la planta en vivero. 

Como expresa los resultados de la Tabla 23, de los plantines de kiswara por tratamientos son los 

siguientes: con un valor de 1.86 para el T3 calificando como calidad Alta, en cambio el T2 y T1 

con el valor de 2.00 y 2.40 alcanzó a calificar como calidad Media y el tratamiento T4 con 2.50 

califica como calidad Baja. Los tratamientos T3 y T2 obtuvieron valores entre los rangos 

propuestos por los autores ya mencionados, que indican desde el punto de vista biológico y 

fisiológico, que el tamaño y volumen de raíz serán suficiente para sostener la parte aérea de la 

planta, como para sustentarla de nutrientes y agua para su desarrollo, lo que refleja que tendrá un 

buen desarrollo en campo; en cambio los valores encontrados para el tratamiento T4 según 

Thompson (1985), citado por Sáenz et al. (2010) indican una desproporción entre el desarrollo de 

la parte aérea y la raíz, donde el sistema radicular es insuficiente para proveer de nutrimentos 

necesarios para la parte aérea, particularmente cuando la precipitación es escasa en sitios de 

plantación definitiva. Donde  acciones para mejorar esta relación serían la poda de raíz y/o aérea, 

el aumento del área de crecimiento y la siembra temprana. 

 Índice de Robustez o Coeficiente de Esbeltez 

La Tabla 24, muestra los valores y su interpretación en cuanto a la calidad obtenida en índice de 

Robustez de los plantines de Kiswara por tratamiento. 
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Tabla 24  

Índice de robustez (IR) por tratamiento, en respuesta al sustrato utilizado para determinar la 

calidad de plantines de kiswara 

Índice de Robustez 

(IR) 

Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento  

3 

Tratamiento  

4 

Rango 6.01 5.83 5.96 6.07 

Calidad Media  Alta Alta Media 

A partir de los parámetros de calidad sugeridos por Santiago et al. (2007), CONAFOR (2009) y, 

el índice de robustez para latifoliadas (árboles y arbustos) con valores <6 son de calidad Alta, de 

6-7.9 calidad Media y valores >8 son de calidad Baja.   

El cociente de la altura sobre el diámetro provee el índice de robustez, funge como indicador de 

resistencia de la panta, para lo que  Sáenz et al. (2010), propone valores ˂6 ya que valores 

superiores disponen a la planta a daños climatológicos y según los resultados hallados en la 

Tabla 24, indica que los tratamientos T2 con 5.83 y el T3 con 5.96 mostraron valores dentro del 

parámetro de los citados autores, que lo califican de calidad Alta y los tratamientos T1 con 6.01 

y el T4 con 6.07 que ingresan en el rango de calidad Media. Mismo que indica desde el punto de 

vista fisiológico la resistencia, la supervivencia y el crecimiento potencial de la planta en sitios 

secos ante la desecación causados  por el viento, sequias y heladas. Estos valores de calidad Alta 

y Media, indican que se trata de plantines de altura y diámetro basal aceptable, aptos para sitios 

con limitación de humedad. 

 Índice de calidad de Dickson  

La Tabla 25, muestra los valores y su interpretación en cuanto a la calidad obtenida en índice de 

calidad de Dickson de los plantines de Kiswara por tratamiento. 
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Tabla 25  

Índice de calidad de dickson (ICD) por tratamiento, en respuesta al sustrato utilizado para 

determinar la calidad de plantines de kiswara 

Índice de Calidad 

de Dickson 

(ICD) 

Tratamiento  

1 

Tratamiento  

2 

Tratamiento  

3 

Tratamiento 

 4 

Rango 0.20 0.23 0.26 0.25 

Calidad Baja Media Media Media 

Este índice es el mejor parámetro para indicar la calidad de planta sugeridos por Santiago et al. 

(2007), CONAFOR (2009) y Sáenz et al. (2010), los rangos de calidad de Dickson valores >0.5 

son considerados de calidad Alta, de 0.2-0.4 calidad Media y valores <0.2 son de calidad Baja.  

El resultado de la Tabla 25, nos muestra a los cuatro tratamientos con un valor de 0.20 para T1  

calificando a la planta como baja calidad según los estándares de Sáenz et al. (2010); y el resto 

de los valores como 0.23 para T2; 0.26 para T3 y 0.25 para T4, obtienen una calificación de 

calidad Media, comparando con los parámetros de calidad mencionados con anterioridad. Este 

índice nos ayuda a predecir el comportamiento a futuro en campo, Sáenz et al. (2010), indica que 

mediante el mismo se expresa el equilibrio de la masa y robustez, evitando seleccionar plantas 

desproporcionadas.  

A juicio de Sáenz et al. (2010), la utilización de parámetros morfológicos y los propios índices 

presentan limitantes para predecir la supervivencia y crecimiento de las plantas en los sitios de 

plantación, por tanto, se determinó su calidad reclasificándolas de acuerdo a las siguientes 

características: Calidad Alta, las variables evaluadas se clasifiquen todas como calidad alta(A), 

aceptando dos valores media (M) pero ninguna de calidad baja (B);Calidad Media, aceptan hasta 

tres valores medias (M) y una variable de calidad baja (B) y Calidad Baja, las que presentan dos 

o más valores de calidad baja (B). En este entendido reclasificando nuestros resultados 

determinamos que los T3 y el tratamiento T2 se aprecian como calidad Alta (A), seguidos del T1 

y el T4 que alcanzaron la valoración de calidad Media (M) considerándose todas las variables 

para esta reclasificación. 
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 Análisis de Correlación entre Variables Morfológicas 

Figura 13  

Análisis de Correlación entre Variables Morfológicas 

 

La correlación entre las variables número de ramas (NR) y número de hojas (NH), es altamente 

significativa, al tener una correlación positiva considerable de r = 0.77, que nos indica que un 

incremento en el número de ramas promoverá también a tener  un mayor número de hojas. 

En cambio la  correlación entre las variables diámetro basal (DB) y número de ramas (NR), es no 

significante, al tener una correlación negativa de r = - 0.39, que nos indica que un incremento en 

una de las variables promoverá a la disminución en la otra. 
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 Análisis de Componentes Principales y Variables de Respuesta 

Figura 14  

Análisis de Componentes Principales 

 

Según el análisis de componentes principales por tratamientos y variables de respuesta, fue en el 

Tratamiento 4 que se expresaron los mejores resultados en cuanto a altura de planta (AP) y 

diámetro basal (DB). Para el Tratamiento 3 se manifestó mejor desarrollo en las variables tales 

como: número de hojas por planta (NH/P) y número de yemas por planta (NY/P). Y Como se 

observa en la gráfica el Tratamiento 1, fue quien exhibió un mejor valor en  el número de ramas  

por planta (NR/P) (Ver Figura 14). 
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 Análisis Económico de la Producción de Plantines de Kiswara 

Para el análisis económico de la producción de plantines de Kiswara, se realizó el cálculo de los 

costos de producción, costo de producción unitario, precio de venta unitario, precio de venta total 

y el beneficio costo de producción por tratamiento utilizado en la investigación (Anexos 8-11). 

Para el cálculo del precio de venta total se consideró un lote de 100 plantines de kiswara por 

tratamiento, con un precio de venta unitario de Bs 5, teniendo así Bs 500 como precio de venta 

total por tratamiento utilizado.  

De acuerdo al análisis económico realizado por tratamiento, se obtuvo el siguiente resultado (Ver 

Tabla 26). 

Tabla 26  

Análisis económico por tratamiento, en respuesta al sustrato utilizado para determinar la 

calidad de plantines de kiswara 

Análisis económico 
Tratamientos 

1 2 3 4 

Costo total de producción (Bs) 285.22 286.98 288.74 273.34 

Costo de producción unitario (Bs) 2.85 2.87 2.89 2.73 

Precio de venta total (Bs) 500 500 500 500 

Beneficio costo de producción (Bs) 1.75 1.74 1.73 1.83 

La Tabla 26, muestra la relación del beneficio costo de producción de los cuatro tratamientos 

evaluados para determinar la calidad de plantines de kiswara (Buddleja coriacea Remy), donde el 

tratamiento 1 con un beneficio costo de 1.75; el tratamiento 2 con 1.74; el tratamiento 3 con 1.73 

lo que nos indica se obtiene una ganancia de Bs 0.70 por cada Bs 1 invertido y el tratamiento 4 

con un beneficio costo de 1.83 cuya ganancia es de Bs 0.80 por cada Bs 1 invertido. 

Como indica Funes (2015), si el beneficio costo sale mayor a uno es rentable, en cambio si sale 

menor a uno no se obtienen ganancias, y si sale igual a 1 solo se está recuperando el capital 

invertido. Por tanto, se determinó que  los cuatro tratamientos utilizados para la producción de 

plantines de kiswara son rentables. 
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 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados en la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

- Respecto a las características morfológicas evaluadas, en altura de planta de kiswara el 

T4 alcanzo 29.29 cm, con un crecimiento de 0.069 cm de altura/día y el T3 con 27.14 cm 

con un crecimiento de 0.057 cm /día, presentando valores óptimos en comparación a los 

demás tratamientos, seguido de los tratamientos T1 con 26.5 cm y el T2  con 26.3 cm de 

altura siendo estos los últimos valores. En diámetro basal del tallo el T4 obtuvo 4,83 mm, 

con un crecimiento de 0.013  mm de diámetro basal/día y T3 con 4.55 mm con un 

crecimiento de 0.011 mm/ día, presentaron valores óptimos en relación a los otros 

tratamientos, seguidos del T2  con 4.52 mm y con 4.42 mm de diámetro basal. En número 

de hojas por planta el T3 con 73 hojas, con el crecimiento de 0.309 hojas/ día y el T4 con 

73 hojas y un crecimiento de 0.289 hojas/ día, lograron valores óptimos, seguido del T1 

con 69 hojas y el T2 con 67 hojas por planta. En número de yemas el T3 con 13 yemas 

por planta, con un crecimiento de 0.043 yemas /día, y el T2 con una media de 13 yemas 

por planta y un crecimiento de 0.045 yemas/ día, demostraron mejor comportamiento, 

seguido T1 con 12 y T4 con 11 yemas por planta respectivamente. En número de ramas 

por planta los cuatro tratamientos adquirieron similares resultados, donde T1 con 34 

ramas por planta, con un crecimiento de 0.148 ramas/día, T3 con 34 ramas con un 

crecimiento de 0.172 ramas/ día, T4 con 33 ramas con un crecimiento de 0.168 ramas/día 

y T2 con 33 ramas con un crecimiento de 0.147 ramas/ día, nos muestra que causo un 

efecto indistinto entre tratamientos para esta variable. 

 

- En cuanto a Índices de calidad, en Índice de lignificación el T4 alcanzo una media de 

28.38; seguido del T3 con 27.78; el T2 con 26.50 y el T1 con 26.15, donde los cuatro 

tratamientos calificaron como calidad alta. En cuanto al Índice de Biomasa, con 1.86 para 

el T3 calificando como calidad Alta, T2 y T1 con valor de 2.00 y 2.40 respectivamente 

como calidad Media y el T4 con 2.50 como calidad Baja. En Índice de Robustez el T1 

con 6.01 y T4 con 6.07 catalogadas de calidad media, y los T2 con 5.83 y el T3 con 5.96 

calificaron como calidad alta. Y en Índice de calidad de Dickson con 0.20 para T1  

calificando como baja calidad; y el resto de los valores como 0.23 para T2; 0.26 para T3 
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y 0.25 para T4, obtienen una calidad Media. Los estándares de calidad que fueron 

catalogados en el presente trabajo de investigación pretenden establecerse como 

antecedente para futuros trabajos relacionados a la producción de plantines de calidad de 

la especie Buddleja coriácea Remy, donde  muestra que el T4 y T3 presentaron mejor 

altura  y diámetro de cuello basal de la planta; siendo el T3 quien presentó mejor 

desarrollo en razón del número de hojas, número de yemas y número de ramas por planta. 

Para los índices de calidad el T3 y T2 llegaron a ser catalogadas de calidad alta y media, 

en cambio las plantas de los tratamientos T1 y T4 presentan valores como calidad alta, 

media y baja. Tomando en cuenta la reclasificación sugerida, concluimos que el T3 y T2 

lograron calidad alta(A)  y los tratamientos T1 y T4 alcanzaron calidad media (B). 

- Según el análisis realizado para el beneficio costo de producción por tratamiento se 

expresan una aceptabilidad económica, donde se obtuvo una ganancia de Bs 0.70 por 

cada Bs 1 invertido en los tratamiento T1, T2, y T3; y una ganancia de Bs 0.80 por cada 

Bs 1 invertido en el tratamiento 4, lo que significa que la producción de plantines de 

kiswara (Buddleja coriacea Remy) a partir del repique en vivero, utilizando la arena y 

turba como componentes del sustrato en el trabajo de investigación que se realizó resulto 

ser rentable y accesible, además si se quiere producir en grandes cantidades.  
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 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidas en el presente trabajo de investigación se 

realiza la siguiente recomendación: 

- Se recomienda continuar con trabajos de investigación con esta especie (Buddleja 

coriacea Remy), modificando las proporciones de los sustratos presentados y/o 

adicionando algún fertilizante foliar u otro abono orgánico, con el fin de evaluar los 

efectos que pueden causar en cuanto a las variables morfológicas y los índices de calidad, 

que son parámetros para producir plantines de calidad. 

 

- Tomar en cuenta que no es necesario la medición de las variables morfológicas de 

manera periódica (cada 15 días), si no que se puede realizar la toma de datos al inicio del 

trabajo y el otro a la conclusión del mismo, ya que se observó  que tal acción no influye 

de  ninguna forma en el desarrollo de las variables morfológicas. 

 

- Se recomienda realizar trabajos de estudio que den continuidad una vez concluida la 

etapa en vivero, para poder evaluar el comportamiento del plantón de kiswara en campo 

definitivo, con el fin de obtener datos más certeros del efecto que causaran los sustratos 

ya formulados en el presente trabajo. 

 

- En cuanto al análisis económico los cuatro tratamientos expuestos manifiestan una 

aceptabilidad económica, donde se recomienda seguir utilizando la turba negra y la arena,  

como componentes de un sustrato para la producción de plantines de kiswara (Buddleja 

coriacea Remy), siendo estos insumos económicos y de fácil acceso; lo que facilita la 

producción en mayor escala para los productores. 
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Anexo 1. Planilla de datos utilizada para la evaluación de las características morfológicas de la 

kiswara en etapa de campo 

Planilla de registro de características morfológicas de la kiswara 

 

Temperatura en invernadero:                                                          Fecha: 

              T = Tratamiento; M = Muestra; P/P = Por planta. 

Observaciones:   
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Anexo 2. Caracterización morfológica obtenida en los plantines de kiswara, para determinar la 

calidad de planta 

  

Anexo 3. Valores de índices de calidad morfológica obtenido en los plantines de kiswara, para 

determinar la calidad de planta 

 

 

 

 

Características morfológicas evaluadas en plantines de kiswara 

Tratamiento 

Altura 

(cm) 

Diámetro 

Basal 

(mm) 

Número 

de 

Hojas 

Número 

de 

yemas 

Número 

de 

Ramas 

Índice de Lignificación 

Media Media Media Media Media Media Calidad 

T1 26.31 4.42 68.70 11.95 33.80 26.15 Alta 

T2 26.54 4.52 67.40 12.90 32.55 26.50 Alta 

T3 27.14 4.55 73.10 13.45 33.60 27.78 Alta 

T4 29.29 4.83 72.90 11.26 32.60 28.38 Alta 

Índices de calidad morfológica evaluada en plantines de kiswara  

Tratamiento 
Índice de Biomasa Índice de Robustez 

Índice de Calidad de 

Dickson 

Media Calidad Media Calidad Media Calidad 

T1 2.40 Media 6.01 Media 0.20 Baja 

T2 2.00 Media 5.83 Alta 0.23 Media 

T3 1.86 Alta 5.96 Alta 0.26 Media 

T4 2.50 Baja 6.07 Media 0.25 Media 
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Anexo 4. Análisis Físico Químico del sustrato utilizado para el tratamiento 1 
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Anexo 5. Análisis Físico Químico del sustrato utilizado para el tratamiento 2 

 

Anexo 6. Análisis Físico Químico del sustrato utilizado para el tratamiento 3 
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Anexo 7. Análisis Físico Químico del sustrato utilizado para el tratamiento 4 (testigo) 



  

76 
 

 

 

Anexo 8. Costos de producción del tratamiento 1 
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Anexo 9. Costos de producción del tratamiento 2 

Invernadero U 1 22.68

22.68

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Herramientas menores

Pala (Amortizado año 3) pza 1 4.38 4.38

Picota (Amortizado año 3) pza 1 5.63 5.63

Carretilla (Amortizado año 5) pza 1 48.00 48.00

Manguera (Amortizado año 3) m 20 12.50 12.50

Malla Semisombra (75%)(Amortizado año 4) m2 12 12.00 12.00

Bolsas de polietileno (12X23 cm) u 100 0.15 15.00

Instrumentos de Campo y Laboratorio

Termómetro de máximas y mínimas (°C) (Amortizado año 4) u 1 10.94 10.94

Regla metalica graduada (50 cm) (Amortizado año 4) u 1 1 1.00

Calibrador Digital (0-150 mm/0-6") ( Amortizado año 4) u 1 37.50 37.50

Tablero (Amortizado año 4) u 1 5 5.00

151.95

Total Costos Fijos Indirectos 174.63

Semilla e Insumos

Semilla de Kiswara  (Buddeja coriacea Remy ) Gr 2.5 0.02 0.05

Turba m3 0.12 40 4.80

Arena m3 0.06 100 6.00

Tierra de lugar m3 0.04 0 0.00

Formol (40%) Litro 0.25 25 6.25

Agua  (Riego) m3 21.59 0.48 10.36

27.46

2. MANO DE OBRA

Trabajo Manual

Almacigado hr 1 8.8 8.80

Preparacion de Sustrato hr 0.5 8.8 4.40

Llenado de Bolsas hr 1 8.8 8.80

Repique hr 1 8.8 8.80

Traslado de plantines hr 0.5 8.8 4.40

Riego hr 1.5 8.8 13.20

Desmalesado hr 1 8.8 8.80

57.20

Total Costos Variables Directos 84.66

TOTAL COSTOS VARIABLES DIRECTOS +TOTAL COSTOS FIJOS INDIRECTOS 259.29

Imprevistos % 10 25.93

285.22

Total

CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO (Bs)

VALOR TOTAL 

(Bs)

A. COSTOS  FIJOS INDIRECTOS

1. INSTALACIONES 

Total

B. COSTOS VARIABLES DIRECTOS

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

1. MATERIA PRIMA

Total

Total

ITEM UNIDAD
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Anexo 10. Costos de producción del tratamiento 3 

Invernadero U 1 22.68

22.68

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Herramientas menores

Pala (Amortizado año 3) pza 1 4.38 4.38

Picota (Amortizado año 3) pza 1 5.63 5.63

Carretilla (Amortizado año 5) pza 1 48.00 48.00

Manguera (Amortizado año 3) m 20 12.50 12.50

Malla Semisombra (75%)(Amortizado año 4) m2 12 12.00 12.00

Bolsas de polietileno (12X23 cm) u 100 0.15 15.00

Instrumentos de Campo y Laboratorio

Termómetro de máximas y mínimas (°C) (Amortizado año 4) u 1 10.94 10.94

Regla metalica graduada (50 cm) (Amortizado año 4) u 1 1 1.00

Calibrador Digital (0-150 mm/0-6") ( Amortizado año 4) u 1 37.50 37.50

Tablero (Amortizado año 4) u 1 5 5.00

151.95

Total Costos Fijos 174.63

Semilla e Insumos

Semilla de Kiswara  (Buddeja coriacea Remy ) Gr 2.5 0.02 0.05

Turba m3 0.16 40 6.40

Arena m3 0.06 100 6.00

Tierra de lugar m3 0.04 0 0.00

Formol (40%) Litro 0.25 25 6.25

Agua  (Riego) m3 21.59 0.48 10.36

29.06

2. MANO DE OBRA

Trabajo Manual

Almacigado hr 1 8.8 8.80

Preparacion de Sustrato hr 0.5 8.8 4.40

Llenado de Bolsas hr 1 8.8 8.80

Repique hr 1 8.8 8.80

Traslado de plantines hr 0.5 8.8 4.40

Riego hr 1.5 8.8 13.20

Desmalesado hr 1 8.8 8.80

57.20

Total Costos Variables 86.26

TOTAL COSTOS VARIABLES +TOTAL COSTOS FIJOS INDIRECTOS 260.89

Imprevistos % 10 26.09

286.98

COSTO 

UNITARIO (Bs)

VALOR TOTAL 

(Bs)
ITEM UNIDAD CANTIDAD

Total

B. COSTOS VARIABLES DIRECTOS

1. MATERIA PRIMA

Total

Total

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

Total

A. COSTOS  FIJOS INDIRECTOS

1. INSTALACIONES 
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Anexo 11. Costos de producción del tratamiento 4 (testigo) 

Invernadero U 1 22.68

22.68

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Herramientas menores

Pala (Amortizado año 3) pza 1 4.38 4.38

Picota (Amortizado año 3) pza 1 5.63 5.63

Carretilla (Amortizado año 5) pza 1 48.00 48.00

Manguera (Amortizado año 3) m 20 12.50 12.50

Malla Semisombra (75%)(Amortizado año 4) m2 12 12.00 12.00

Bolsas de polietileno (12X23 cm) u 100 0.15 15.00

Instrumentos de Campo y Laboratorio

Termómetro de máximas y mínimas (°C) (Amortizado año 4) u 1 10.94 10.94

Regla metalica graduada (50 cm) (Amortizado año 4) u 1 1 1.00

Calibrador Digital (0-150 mm/0-6") ( Amortizado año 4) u 1 37.50 37.50

Tablero (Amortizado año 4) u 1 5 5.00

151.95

Total Costos Fijos 174.63

Semilla e Insumos

Semilla de Kiswara  (Buddeja coriacea Remy ) Gr 2.5 0.02 0.05

Turba m3 0.2 40 8.00

Arena m3 0.06 100 6.00

Tierra de lugar m3 0.04 0 0.00

Formol (40%) Litro 0.25 25 6.25

Agua  (Riego) m3 21.59 0.48 10.36

30.66

2. MANO DE OBRA

Trabajo Manual

Almacigado hr 1 8.80 8.80

Preparacion de Sustrato hr 0.5 8.80 4.40

Llenado de Bolsas hr 1 8.80 8.80

Repique hr 1 8.80 8.80

Traslado de plantines hr 0.5 8.80 4.40

Riego hr 1.5 8.80 13.20

Desmalesado hr 1 8.80 8.80

57.20

Total Costos Variables 87.86

TOTAL COSTOS VARIABLES +TOTAL COSTOS FIJOS INDIRECTOS 262.49

Imprevistos % 10 26.25

288.74

VALOR TOTAL 

(Bs)
ITEM UNIDAD CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO (Bs)

A. COSTOS  FIJOS INDIRECTOS

1. INSTALACIONES 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

Total

Total

B. COSTOS VARIABLES DIRECTOS

1. MATERIA PRIMA

Total

Total
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A. COSTOS  FIJOS INDIRECTOS

Invernadero U 1 22.68

22.68

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Herramientas menores

Pala (Amortizado año 3) pza 1 4.38 4.38

Picota (Amortizado año 3) pza 1 5.63 5.63

Carretilla (Amortizado año 5) pza 1 48.00 48.00

Manguera (Amortizado año 3) m 20 12.50 12.50

Malla Semisombra (75%)(Amortizado año 4) m2 12 12.00 12.00

Bolsas de polietileno (12X23 cm) u 100 0.15 15.00

Instrumentos de Campo y Laboratorio

Termómetro de máximas y mínimas (°C) (Amortizado año 4) u 1 10.94 10.94

Regla metalica graduada (50 cm) (Amortizado año 4) u 1 1 1.00

Calibrador Digital (0-150 mm/0-6") ( Amortizado año 4) u 1 37.50 37.50

Tablero (Amortizado año 4) u 1 5 5.00

151.95

Total Costos Fijos 174.63

Semilla e Insumos

Semilla de Kiswara  (Buddeja coriacea Remy ) Gr 2.5 0.02 0.05

Turba m3 0 0.00

Arena m3 0 0 0.00

Tierra de lugar m3 0.12 0 0.00

Formol (40%) Litro 0.25 25 6.25

Agua  (Riego) m3 21.59 0.48 10.36

16.66

2. MANO DE OBRA

Trabajo Manual

Almacigado hr 1 8.8 8.80

Preparacion de Sustrato hr 0.5 8.8 4.40

Llenado de Bolsas hr 1 8.8 8.80

Repique hr 1 8.8 8.80

Traslado de plantines hr 0.5 8.8 4.40

Riego hr 1.5 8.8 13.20

Desmalesado hr 1 8.8 8.80

57.20

Total Costos Variables 73.86

TOTAL COSTOS VARIABLES +TOTAL COSTOS FIJOS INDIRECTOS 248.49

Imprevistos % 10 24.85

273.34

ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO (Bs)

VALOR TOTAL 

(Bs)

Total

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

Total

Total

B. COSTOS VARIABLES DIRECTOS

1. MATERIA PRIMA

Total

1. INSTALACIONES 
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Anexo 12. Preparación de los sustratos y llenado de contenedores para los diferentes 

tratamientos y sus respectivas repeticiones 

 

Fuente: García, 2013 

 

Anexo 13. Repique de plantines y su posterior ambientación en vivero 

                                                                    

Fuente: Mamani, 2018 
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Anexo 14. Materiales empleados para el registro de datos  

 

 

 

Anexo 15. Toma de datos de las variables altura y diámetro de planta  
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Anexo 16. Toma de datos de las variables número de hojas, yemas y ramas por  planta  

 

 

 

Anexo 17. Retiro de los contenedores de polietileno de los plantines de kiswara  
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Anexo 18. Procedimiento de obtención del peso verde de la planta para luego ser llevada a  

mufla y alcanzar el peso seco constante 

 

 

 

 


