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RESUMEN 

El Aliso (Alnus acuminata) es una especie forestal que aparte de aprovechar su 

madera  ayuda a recuperar suelos erosionados. De ahí la importancia de rescatar, 

reproduciendo mediante semillas, ya que la regeneración natural se realiza en el 

bosque y pocas semillas llegan a germinar, como son muy livianas y aladas el 

viento las dispersa y quedan sobre la superficie del suelo expuestas a sufrir daños 

por el ataque de insectos, hongos o animales. 

La presente propuesta de investigación consistió en la determinación de las 

características de la germinación de la semilla de Aliso, como es la determinación 

de las características físicas de las semillas (Porcentaje de germinación, pureza, 

determinación del número de semillas por kilogramo y viabilidad de la semilla) en 

laboratorio, empleando análisis basado en la regla internacional: International 

Seed Testing Association (ISTA), así también  en llegar a determinar el mejor 

sustrato para la emergencia en campo de la semilla de Aliso, bajo efecto de cinco 

tipos de tratamientos. 

Para evaluar el experimento se utilizó el Diseño Completamente al Azar, se 

asignaron 5 tratamientos con 4 repeticiones, haciendo un total de 20 unidades 

experimentales, prueba de significancia Duncan para las medias de los factores. 

Las cuales se encuentran ubicadas en los predios de la estación Experimental de 

Cota Cota de La Paz. 

Las semillas de Aliso alcanzan un 82,86% de pureza, 525.072 semillas por 

kilogramo, 73,63% de semillas viables y un 77% de germinación. 

Los resultados obtenidos demuestran claramente que el mejor sustrato para la 

emergencia del Aliso, es el tratamiento E (40% arena fina, 40% turba y 20% de 

tierra del lugar) con un porcentaje de 88,13% de emergencia, 38 mm de altura de 

plántula frente a los demás tratamientos. 
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Realizada la evaluación económica, se puede indicar que el tratamiento E (40% 

arena fina, 40% turba y 20% de tierra del lugar) puede ser usada en producción de 

Aliso reduciendo los costos de producción, ya que se obtuvo B/C 1,94 Bs. 
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SUMMARY 

The Aliso (Alnus acuminata) is a forest species that besides leverage their wood 

helps restore eroded soils. Hence the importance of rescuing, reproducing by seed, 

as the natural regeneration takes place in the forest and few seeds germinate 

reach, as the wind scatters and left on the soil surface exposed to damage are very 

light and winged by attack by insects, fungi or animals. 

This proposed research was to determine the characteristics of seed germination of 

Aliso, as is the determination of the physical characteristics of the seeds 

(Percentage of germination, purity, determining the number of seeds per kilogram 

and viability of the seed) in the laboratory, using rule-based international: 

International Seed Testing Association (ISTA) analysis, so get to determine the 

best substrate for emergency seed field Aliso under effect of five types of 

treatments. 

To evaluate the experiment completely randomized design was used, 5 treatments 

with 4 replicates were allocated a total of 20 experimental units, Duncan 

significance test for the middle of the factors. Which are located in the grounds of 

the Experimental Station Cota Cota de La Paz. 

Aliso seeds reach a 82,86% purity, 525.072 seeds per kilogram, 73,63% of viable 

seeds and 77% germination. 

The results clearly demonstrate that the best substrate for the emergence of Aliso, 

treatment is E (40% fine sand, 40% peat and 20% of local soil) with a percentage of 

88,13% emergency 38 mm seedling height compared to the other treatments. 

Once the economic evaluation, it may indicate that treatment E (40% fine sand, 

40% peat and 20% of local soil) can be used in production of Aliso reducing 

production costs, since was obtained  B/C 1,94 Bs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Bolivia las plantaciones forestales comenzaron en 1930 con variedades de 

Eucaliptus, en los alrededores de las ciudades de Cochabamba, La Paz y Sucre, 

pero en pequeñas cantidades y mayormente a nivel de propiedades privadas sin 

ser destinadas a fines de recuperación de suelos ni tampoco con fines científicos 

(Sandoval, 1997). 

Es preocupante la pérdida de los suelos por la acción de la erosión eólica en las 

zonas áridas y semiáridas del mundo. De tal forma que uno de los mayores 

problemas a nivel mundial en las tierras agrícolas y de pastoreo es la degradación 

de sus suelos, por lo que durante la última década se está dando gran importancia 

a la implementación de sistemas agroforestales. 

En el Altiplano la erosión y degradación de suelos comprende desde moderada a 

muy fuerte. En los valles se encuentra en proceso de erosión grave. La pérdida de 

la cubierta forestal en zonas marginales o de frontera agrícola genera fenómenos 

de erosión conduciendo a la perdida de la productividad del suelo. 

La importancia de las especies forestales es cada vez más grande y necesario, 

esto hace que su estudio sea profundizado, los árboles en general tienen múltiples 

usos y beneficios para el hombre, como el uso de la madera para sacar sub 

productos que son los muebles, la leña, forraje y mulch, el beneficio más 

importante de las especies forestales es la transformación del dióxido de carbono 

en carbohidratos y oxigeno por el proceso de fotosíntesis. Además funcionan en la 

protección del suelo contra la erosión hídrica y eólica, como cortinas rompe vientos 

para los cultivos y fijación de nitrógeno en algunas especies. 

El estudio de especies forestales se debe a que existe demasiada erosión eólica e 

hídrica; la erosión eólica hace que la tierra sea infértil por falta de nutrientes, la 

hídrica por la evaporación del agua y la poca agua que se tiene para riego, como 

consecuencia se tiene menos cosecha, por ende menos alimentos para la 

humanidad. La degradación de los suelos está generando gran importancia y 

necesidad a la implementación de sistemas agroforestales y a la agroforestería. 
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Los sistemas de producción agroforestal, son como una serie de sistemas y 

tecnologías de uso de la tierra en las que se combinan árboles con cultivos 

agrícolas y/o pastos, en función del tiempo y espacio para incrementar y optimizar 

la producción en forma sostenible. 

En el Altiplano de Bolivia se caracteriza por la presencia de la erosión eólica e 

hídrica de suelos y la falta de agua para riego de cultivos, la escasa producción de 

cultivos se debe a la falta de nutrientes en el suelo y agua para su desarrollo, este 

problema cada vez se extiende a medida que pasan los años, para esto se 

requiere implementar sistemas agroforestales con especies que no compitan con 

los cultivos en nutrientes y agua. En los valles la erosión eólica es el factor 

principal para que se pierda la fertilidad y los nutrientes del suelo. 

El Aliso es una especie arbórea que tiene una regeneración natural de 7% a 15%, 

esto se debe a que sus semillas son muy pequeñas, al estar mucho tiempo en el 

suelo se encuentra expuesta a sufrir daños por el ataque de insectos, hongos, 

animales y las inclemencias del tiempo, todo esto hace que pierda su viabilidad y 

el poder germinativo de la semilla. 

Es por ello que el trabajo de investigación propone la multiplicación del Aliso, a 

partir de la adición de sustratos, óptimo para la germinación y emergencia del 

Aliso. Encontrando resultados positivos, las plantaciones de aliso ayudarán a 

reducir los efectos erosivos del viento; además debido a las características que 

presenta esta especie forestal ayudará a la agricultura a mejorar la cobertura del 

suelo. 
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2.   OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

- Determinar el tipo de sustrato óptimo en almacigo para la emergencia de la 

semilla de la especie forestal de Aliso. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

- Determinar el porcentaje de emergencia de la semilla de Aliso en sustratos 

a base de proporciones diferentes de arena fina, turba y tierra del lugar. 

- Evaluar características de crecimiento del Aliso cada siete días hasta el 

repique. 

- Evaluar el beneficio costo de la producción de plantines de Aliso.  

2.3 Hipótesis 

Ho. El sustrato a base de arena fina, turba y tierra del lugar no influye en la 

tasa de emergencia de la especie forestal Aliso. 

Ho. El sustrato a base de arena, turba y tierra del lugar no influye en el 

crecimiento Aliso. 

3.    REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Bosques Forestales 

La superficie total del país es de 1.098.581 km² de los que 48% están cubiertos de 

bosques, de diferentes tipos, desde relictos de bosques interandinos hasta 

bosques amazónicos exuberantes, ricos en biodiversidad (Muñoz, 2001). 

Muñoz (2001), indica que el departamento más boscoso es Pando, 95% de su 

superficie tiene cobertura boscosa, aunque Santa Cruz tenía la mayor superficie de 

bosques 226.000 Km². seguido por Beni, La Paz y los demás departamentos en 

orden de importancia. 
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Las plantaciones forestales en Bolivia han sido encaradas por distintos proyectos, 

tanto en zonas tropicales, así como en los valles interandinos, se han tratado de 

ingresar en programas de reforestación mediante plantaciones forestales muy 

dispersas y de carácter esporádico, cuya importancia no deja de ser marginal en la 

actualidad. La superficie con plantaciones, es mínima, si se considera la enorme 

superficie de tierras degradadas que pueden ser recuperadas a largo plazo por la 

reforestación (Muñoz, 2001). 

Los bosques nublados constituyen otras regiones del país con buen potencial 

forestal. Sin embargo, el difícil acceso y los mayores costos de aprovechamiento 

limitan la extracción al ámbito local. En estos lugares, existen especies muy 

valiosas y con madera de buena calidad. Algunos ejemplos a citar son el nogal 

(Juglans spp.), pino del monte (Podocarpus parlatorei), pino colorado (Prumnopitys 

exigua), cedro de montaña (Cedrela lilloi), lapacho (Tabebuia lapacho), aliso (Alnus 

acuminata) y el barroso (Blepharocalyx salicifolius). Sin embargo, la cantidad 

aprovechada es relativamente baja por la baja densidad de estas especies 

(Mostacedo B., Justiniano J. y Toledo M., 2003). 

3.1.1 Bosques Relictos 

Formados principalmente por pocas especies, localizados en las regiones 

altiplánica y algunas zonas de valles interandinos, actualmente reciben una fuerte 

presión demográfica. Ejemplos de ellos, son los bosques relictos de Polylepis spp., 

Alnus spp., Podocarpus spp., Schinu ssp., entre otras especies de menor 

importancia. Las especies arbóreas son escasas, predominan algunas especies 

arbustivas, entre ellas tenemos: Polylepis spp., Acacia feddeana Harms Budleja 

coriacea Remy Cercidium andicola Griseb. Kageneckia lanceolata, entre otras 

(Muñoz, 2001). 

3.1.2 Bosques Interandinos 

Con mayor biodiversidad, localizados en los montes de la Cordillera Oriental, o 

región de los valles de Bolivia, estos bosques reciben una mayor presión 
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demográfica que los anteriores por la mayor población que vive y depende de los 

recursos de esta región. Las especies predominantes de estos bosques son 

Schinus molle,Tipuanatipu, 

Prosopis alba, Prosopis nigra, Prosopis flexuosa, Ziziphus mistol, Acacia visco, 

Schinopsis haenkeana, Caesalpinia paraguarensis, Celtis espinosa, varias 

especies de Acacia y otras especies arbustivas predominan en las zonas de valles 

secos interandinos. Mientras que en los contrafuertes y laderas más húmedas 

predominan las siguientes especies: Alnus jorullensis, Podocarpus parlatorei, 

Juglan ssp., Cedrela odorata, Aulomyrcia sp., Coccoloba sp., Myroxylon sp., 

Eugenia sp., Ocotea sp. entre otras de menor importancia (Muñoz, 2001). 

3.1.3 El Rol de los Árboles fuera de Bosque en Bolivia 

En la región del altiplano, occidente de Bolivia, el rol de los árboles fuera del 

bosque ha sido de crucial importancia por su escasez natural en cuanto a especies 

y número de individuos que hoy se manifiesta como relictos de bosques y como 

árboles solitarios que soportan distinta presión y uso. Sus usos más frecuentes 

han sido y actualmente son: como fuente de leña y carbón vegetal antes para uso 

industrial y hoy para uso doméstico; madera para mangos de herramientas, por 

ejemplo, construcción de arados de palo, yugos y hasta en la construcción precaria 

de viviendas de los pobladores del lugar especialmente en el área rural; como 

sombra y abrigo para el pastoreo de ganado de la región; y como linderos de 

predios (Muñoz, 2001). 

En la región de los valles interandinos, zona Centro-Sur de Bolivia, el rol de los 

bosques y árboles individuales, es parecido al de la región altiplánica, pero el uso 

es más intenso, debido a la mayor presión demográfica por las condiciones 

climáticas más favorables que genera mayor actividad agropecuaria e industrial. La 

presión de uso sobre los árboles es; como fuente de leña y carbón vegetal, 

madera para uso industrial y doméstico, combinaciones agroforestales 

tradicionales, y algún uso de los árboles como fuente de reserva de forraje 

especialmente para el ganado en época seca (Muñoz, 2001). 
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En la región de los llanos orientales de condición subtropical y tropical a pesar dela 

relativa abundancia de bosques naturales, actualmente, luego del avance 

acelerado de la colonización y con ella la conversión de tierras forestales a usos 

agropecuarios, es cada vez más difícil encontrar bosques cercanos a las zonas 

urbanas. En las zonas urbanas, primero se destruye el bosque natural y luego se 

encara la arborización u ornamentación de la ciudad; no se planifica el desarrollo 

urbano considerando el entorno natural. En los procesos de ornamentación se 

prefieren especies exóticas o introducidas y no las especies nativas de la región 

(Muñoz, 2001). 

3.1.4 Importancia de los Árboles Fuera del Bosque (AFB) 

La contribución de los árboles en las diferentes eco-regiones de Bolivia, transita 

por su aporte al entorno del paisaje, a la productividad de diferentes ecosistemas, 

a la subsistencia de muchos habitantes rurales, a su seguridad alimentaria, a la 

provisión de abrigo y mantenimiento de hatos de ganado en distintas épocas del 

año, a economías de subsistencia y llega hasta ser fuente de inspiración para 

poetas y artistas plásticos. Esto demuestra su utilidad diversa. Entonces su 

consideración debe ser en ese contexto (Muñoz, 2001). 

3.1.5 Rol Ambiental de los Árboles Fuera del Bosque (AFB) 

El uso de árboles o arbustos fuera del bosque, según las distintas regiones, se 

decide en virtud a las características y cualidades de cada especie y que se 

ajusten a los requerimientos de cada tipo de habitante, propietario de la tierra, sea 

pequeño, mediano o grande; aunque los dos primeros le dan mayor importancia a 

este aspecto (Muñoz, 2001). 

Muñoz (2001), indica que de acuerdo con esta consideración, los objetivos para 

los que son utilizados los diferentes AFB, objetivos que se pueden inferir a partir de 

la observación y experiencia de terreno en las diferentes regiones del país, son los 

siguientes: 
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- Sombra para el ganado 

- Semi-sombra para algunas especies como el café 

- Aportes a la fertilidad de los suelos en el entorno en el que se desarrollan 

- Protección del suelo, especialmente contra la erosión hídrica y eólica 

(cortinas y linderos de propiedad). 

- Fuente de forraje suplementario para el ganado en tiempo de sequía 

- Provisión de frutas para el consumo doméstico/familiar e industrial 

- Provisión de taninos para la elaboración de tintes para el teñido 

- Fuente de resinas y látex para diversos usos 

- Fuente de madera para: 

a) Leña para consumo doméstico 

b) Leña para elaborar carbón vegetal doméstico 

c) Construcciones rústicas 

d) Mangos para herramientas 

e) Herramientas 

f) Artesanías diversas y ricas según la región de que se trate. 

 

3.2 Erosión en Bolivia 

3.2.1 Degradación de los Suelos 

Los principales procesos de degradación de los suelos son la erosión, la 

salinización, la compactación y la pérdida de fertilidad. Todos ellos generan una 

disminución de la capacidad productiva de los suelos de una región (Proyecto 

CAMINAR, 2007). 

3.3 Descripción General de la Especie 

La planta de Aliso (Alnus acuminata), pertenece a un grupo de arbustos y árboles 

caducifolios propios de climas fríos y templados. Las flores masculinas y 

femeninas se encuentran en el mismo árbol; las masculinas se agrupan en 

amentos cilíndricos péndulos y las femeninas en amentos redondeados y erectos. 

Debido a que la madera del aliso no se deteriora bajo el agua, se emplea en la 
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sujeción de puentes. En la antigüedad, se obtenía tinte de la corteza de muchas 

especies de aliso. Además son muy utilizados como ornamentales (Maldonado y 

Ballón, 1974). 

Porte medio, se han encontrado ejemplares de Aliso entre 15 a 30 metros de altura 

con un 80 cm de DAP, producto de la regeneración natural y con 

aproximadamente 15 años de edad (Borja y Lasso, 1990). 

Posee una copa angosta, irregular y abierta, ocupa la mitad de la altura total, es 

caducifolia, su parte terminal es de forma triangular y de intenso color azulado; el 

fuste por su corteza es llamativo por las lenticelas que presenta, cuando tierno es 

pubescente, luego es liso y finalmente escamoso; las ramas se disponen de modo 

alterno y las ramas secundarias se presentan angulosas y de color marrón rojizo y 

oscuro (OIMT, 1997).   

3.4 Taxonomía del Aliso 

El Aliso se encuentra en la siguiente Clasificación: 

 

- División Angiospermae 

- Clase Dicotiledoneae 

- Orden Fagales 

- Familia Betulaceae 

- Género Alnus 

- Especie Acuminata 

- Nombre Científico Alnus acuminata 

- Nombre Vernacular Aliso, Lambram, rambran (depende del país) 

 

 
Se conoce con los nombres comunes de:  

Alemania: erie; Argentina: aliso del cerro, del río, montano; Colombia: aliso, 

cerezo, chaquiro, aliso andino; Costa Rica: alnus, jaul; Estados Unidos: alder; 
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Francia: aune; Guatemala: palo de lana; Italia: Ontario; México: aliso, olmo del 

país, abedul, yaga-bizie; Perú: aliso lambran, hucuyu, ramram; Uruguay: aliso; 

Venezuela: aliso (Hoeger, 1994). 

3.5 Características Botánicas del Aliso 

3.5.1 Semilla 

Son elípticas, muy pequeñas de 0,65 mm de ancho y 1,34 mm de largo, aladas los 

cual es de fácil dispersión por el viento, son de color café claro y tienen cubiertas 

blandas (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 1996). 

Son de tamaño pequeño, aladas, aplanadas y poseen una cubierta membranosa, 

en promedio un fruto puede contener entre 80 y 100 semillas. Los frutos del aliso 

se presentan en forma de estróbilo (fruto de algunas coníferas) con semillas, las 

cuales se localizan en las axilas de las brácteas leñosas, se pueden recolectar 

prácticamente en cualquier época del año. Los conos deben ser recolectados del 

árbol. 

El índice de madurez práctico para la recolección es el cambio de la coloración de 

verde a café oscuro, no deben sacudirse para evitar pérdidas de semilla. No 

requiere tratamiento especial para su almacenamiento, se emplean bolsas de 

papel o plásticas, al medio ambiente donde se conserva su viabilidad por 3 – 4 

meses. La semilla almacenada debe estar bien seca. Los frutos deben colocarse al 

sol hasta que comiencen a abrir; a medida que va saliendo la semilla se separa 

mediante tamizado. En cuanto a la calidad de las semillas: un kilogramo de 

semillas tiene entre 1.400.000 – 4.400.000 unidades, pierden su viabilidad 

rápidamente, presentan entre un 7 - 15 % de germinación (Hoeger, 1994). 

La desventaja de la semilla de Aliso es que, al ser muy livianas y aladas son 

dispersadas por el viento, quedando sobre la superficie del suelo expuestas a 

sufrir daños por el ataque de insectos, hongos o animales. Las semillas pierden su 

viabilidad por permanecer periodos prolongados en el suelo (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2004). 
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Las semillas son viables o vanas de acuerdo a los siguientes criterios, según el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2004): 

- Semilla viable, se la define como aquella semilla cuyo tejido interno 

presenta una consistencia blanda y una coloración blanca o crema. 

- Semilla vana, aquella cuyo tejido interno está seco o presenta una 

coloración marrón, además de aquellas en las que el tejido ocupa menos de 

la mitad de la cavidad interna de la semilla. 

Las semillas no requieren tratamiento previo a su germinación. Las recomendables 

de reproducir Aliso son mediante germinación por semilla y vegetativamente vía 

estaca, aunque las plantas originadas de estacas tienen un desarrollo radicular 

superficial con relación a las plantas por semillas (Añazco, 1997). 

El porcentaje de germinación de las semillas es bajo (10% aproximadamente), 

perdiendo su poder germinativo rápidamente en poco tiempo, aunque este 

porcentaje puede variar dependiendo del origen de la semilla. Germina en 

condiciones de luz plena, entre 12 a 30 días después de la siembra (Acarapi, 

2001). 

3.5.2 Pureza Física 

Se considera semilla pura a aquella que pertenezca a cada especie que se trate, 

que sea madura, sin daños, de tamaño normal, libres de material inerte el que 

puede ser; trozos de semilla rota cuyo tamaño es inferior al normal (la mitad de la 

semilla), fragmentos de hojas, ramitas, piedra o tierra. Las alas que presentan 

algunas semillas se retiran y clasifican como material inerte (ISTA, 1976). 

3.5.3 Raíz 

Las que se encuentran cerca de la superficie del suelo son horizontales y 

presentan nódulos fijadores de nitrógeno a través de una relación simbiótica con 

las raíces y un actinomicete del genero Frankia, así como también con hongos 



11 

 

micorriticos, con relación a las plantas producidas por semillas y tiene raíz 

pivotante de penetración profunda (Acarapi, 2001). 

3.5.4 Hojas 

Las hojas se caracterizan por presentar la terminación roma o escotada; son de 

color verde oscuro, con los bordes irregularmente dentados y finamente vellosas. 

También son ovadas, acuminadas, simples y alternas, con peciolo y bordes 

doblemente aserradas (Acarapi, 2001). 

Pierde las hojas cuando está establecido en laderas semi secas y las conserva 

cuando se encuentra en quebradas húmedas, tiene una moderada resistencia a 

las heladas (Alemán, 2004). 

3.5.5 Flores 

Planta monoica (flores unisexuales en un mismo pie), están agrupadas en amentos 

colgantes masculinos. Las flores masculinas se reúnen en amentos colgantes y las 

femeninas en amentos redondos. Las inflorescencias, muchas flores amarillentas 

agrupadas en pedúnculos que salen de las axilas de las hojas (Acarapi, 2001). 

Flores masculinas en amentos cilíndricos erguidos y luego péndulos, de unos 10 

cm de largo por 1 cm de ancho, con numerosas brácteas que protegen a tres 

flores. Estas flores poseen un cáliz con cuatro sépalos desiguales y cuatro 

estambres con las anteras dorsifijas. Flores femeninas en pseudoestróbilos 

ovoideos de hasta 25 mm de largo por 12 mm de diámetro, con brácteas tectrices 

que protegen dos flores, con dos estilos divergentes (Eranio, 2012). 

3.5.6 Fruto 

Es una piña leñosa al principio de color verde posteriormente se va oscureciendo, 

infrutescencia, pseudo cono en forma de estróbilos de 2 a 3 cm de longitud y 1 – 

1,5 cm de diámetro con escamas lignificadas (Maldonado y Ballón, 1974). 
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Los frutos son conos dehiscentes, al principio de color verde que al madurar se 

oscurecen, generalmente de 3 cm de largo, con escamas leñosas persistentes; su 

maduración no es uniforme (Alemán, 2004). 

3.5.7 Porte 

El aliso negro o común, árbol perennifolio, puede alcanzar hasta 20 m de altura 

(Maldonado y Ballón,  1974). 

Es de porte medio; se han encontrado ejemplares de aliso entre 15 y 30 metros de 

altura con 80 cm de  DAP (Diámetro Altura Pecho), producto de la regeneración 

natural y con aproximadamente 15 años de edad. Generalmente posee una copa 

angosta, irregular y abierta, ocupa la mitad de altura total, es caducifolia, su parte 

terminal es de forma triangular; el fuste por su corteza es llamativo por las 

lenticelas que presenta, cuando es tierno es pubescente, luego es liso y finalmente 

escamoso; las ramas se disponen de modo alterno y las ramas secundarias se 

presentan angulosas de color marrón rojizo a oscuro (Acarapi, 2001). 

3.6 Distribución Geográfica 

El género Alnus, con sus diversas especies se encuentra ampliamente distribuido 

naturalmente e introducido en distintos países de los cinco continentes (Añazco, 

1996). 

El Aliso es una especie originaria de Centroamérica y América del Sur en zonas de 

media y alta montaña y se puede encontrar en laderas montañosas muy inclinadas 

con condiciones secas. Se extiende desde el noroeste de México hasta el norte de 

Argentina y los Andes de Perú y Bolivia. Se ha introducido con éxito en el Sur de 

Chile y en Nueva Zelanda. En Colombia se encuentra en las cordilleras Central y 

Oriental (Sánchez, M., Amado, G., Carvajal, T., Criollo, P., Roa, J., Cuesta, A. y 

Conde, A., 2010). 



13 

 

Alnus acuminata, es nativa de América Central y América del Sur, encontrándose 

desde México hasta el Norte de Argentina (CATIE, 1984; CATEE, 1989; Lanzara y 

Pizzeti, 1979; citados por Añazco, 1996). 

En Bolivia se encuentra distribuido principalmente en las zonas interandinas, 

pudiéndose encontrar también en otras zonas desde los 500 msnm hasta 3800 

msnm; se encuentra en las cañadas y laderas húmedas de los departamentos en 

Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Potosí, La Paz y sur oeste de Santa Cruz 

(PAFBOL, 1999). 

Se ha encontrado aliso en Chuquisaca: B. Boeto: cerca de la localidad de 

Lagunillas Murguia 125; Potosí: Chayanta; Cochabamba: Carrasco; Tarija: 

Cercado; Santa Cruz: Rio Ichilo; La Paz: Saavedra (Killen, T. Garcia, E. Beck, S. 

G., 1993). 

El rango altitudinal con buena adaptación se encuentra entre 2500 y 3300 msnm 

(Sierra Central del Ecuador), aunque crece desde los 1300 hasta los 3800 msnm 

(Reynel y León, 1990). 

3.7 Aspectos Fisiológicos 

3.7.1 Asociación con Nódulos 

Nódulos fijadores de nitrógeno en las raíces. Simbionte: Frankia (Franki alni). Los 

grupos de nódulos se presentan a la edad de 2 meses. Es recomendable que la 

inoculación se lleve a cabo antes de que las semillas germinen, lo cual se puede 

realizar mediante cepas aisladas o con nódulos molidos (Añazco, 1996). 

3.7.2 Crecimiento 

Especie de rápido crecimiento. En plantaciones puede alcanzar 25 m de altura en 

10 años, con 20 cm de diámetro. La altura comercial del fuste puede llegar a más 

de 20 metros (Añazco, 1996). 
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3.7.3 Descomposición 

La descomposición foliar del Aliso es rápida, se da en un tiempo aproximado de 25 

días (Acarapi, 2001). 

3.7.4 Establecimiento 

El factor más importante para su establecimiento parece ser la humedad tanto del 

suelo como del ambiente. No presenta problemas de supervivencia (Añazco, 

1996). 

3.7.5 Producción de Hojas, Flores, Frutos, Madera y/o Semillas 

Buena productora de abono verde (mantillo). Incorpora nitrógeno al suelo a través 

de la hojarasca, lo que puede llegar a ser de alrededor de 50 kg/ha/año. Produce 5 

kg de materia seca (follaje) por planta. En rotaciones de 20 años, la producción o 

rendimiento anual de madera para leña y uso industrial en sitios adecuados es de 

10 a 15 m3/ha (Acarapi, 2001). 

3.8 Condiciones Medio Ambientales 

3.8.1 Clima 

El aliso en su hábitat tiene temperaturas medias anuales, de 11 a 22ºC. La 

precipitación óptima mayor a 2000 mm con neblina, la heliofanía (horas/año) 

menor a 1500, con una humedad relativa de 80 a 90 % y tolera heladas (OIMT, 

1997). 

Con una temperatura mínima de 4ºC, soportando hasta 0ºC y una máxima de 27ºC 

y una precipitación donde se desarrolla bien en un rango de 400 a 1.500 mm por 

año (Alemán, 2004). 

Requiere una temperatura media anual entre 4 y 18º C, con un máximo de 27º C y 

una mínima de hasta -2º C. Tolera bajas temperaturas y heladas de poca duración. 
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El aliso es una especie estrictamente heliófila en sus etapas iníciales de desarrollo. 

Soporta relativamente bien las heladas, aunque estas retardan su crecimiento. 

Presenta su límite inferior de los 4º C. En su desarrollo inicial es muy susceptible a 

daños por vientos fuertes, sequias y a la competencia por luz y nutrientes con 

malezas, pero mejora su tolerancia una vez se encuentre establecido. Esta 

especie no tolera suelos pesados, pantanosos o que presenten inundaciones 

parciales (Sánchez et al, 2010). 

3.8.2 Suelos 

El aliso para su desarrollo vegetativo prefiere suelos profundos, húmedos, bien 

drenados y ricos en humus, crece en un amplio rango de texturas, desde la 

arcillosa hasta la arenosa. Se encuentra en suelos de origen volcánicos como 

aluvial. En sitios mal drenados, la especie tiene dificultades para crecer y 

desarrollarse, en sitios pantanosos se registra crecimientos más lentos y las tasas 

de mortalidad más altas. Cabe resaltar que es una especie, apta para áreas 

devastadas y en sitios de derrumbe (Flores y Nuñez, 1989; citado por Añazco, 

1996). 

El aliso busca la manera de anclarse aun en laderas desnudas o despejadas a 

condición de que exista la suficiente humedad. Se considera una especie 

colonizadora, nada exigente, gracias a los nódulos fijadores de nitrógeno (Añazco, 

1996). 

Prefiere suelos húmedos, ácidos (pH 4,5 – 6,0), humíferos; pero también crece en 

suelos arcillosos, arenosos, inclusive pedregosos y superficiales (Alemán, 2004). 

Su desarrollo óptimo se obtiene en suelos con pH 4,5 y 6,0, con alto contenido de 

humedad y de textura liviana, limosos, limo-arenosos, francos o franco-arenosos 

de origen aluvial o volcánico, profundos, bien drenados y ricos en materia orgánica 

(Sánchez et al., 2010). 
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3.8.3 Densidad Aparente 

La densidad aparente es definida como la relación entre la masa del suelo secado 

en horno y el volumen global, que incluye el volumen de las partículas y el espacio 

poroso entre las partículas. Es dependiente de las densidades de las partículas del 

suelo (arena, limo, arcilla y materia orgánica) y de su tipo de empaquetamiento. 

La densidad aparente es una propiedad dinámica que varía con la condición 

estructural del suelo. Esta condición puede ser alterada por cultivación; pisoteo de 

animales; maquinaría agrícola; y clima, por ejemplo por impacto de las gotas de 

lluvia. Estratos compactados del suelo tienen altas densidades aparentes, 

restringen el crecimiento de las raíces, e inhiben el movimiento del aire y el agua a 

través del suelo (Arshad, M.A., B. Lowery, y B. Grossman, 1996). 

La densidad aparente es el peso de volumen seco, incluyendo su arreglo 

estructural. Los suelos arenosos toman valores altos (1,6 – 1,5 g/cc), mientras que 

los suelos francos tienen valores que fluctúan entre 1,4 a 1,5 g/cc y los suelos de 

textura fina, toman valores bajos (1,1 – 1,2 g/cc). Sin embargo estos valores varían 

bajo ciertas condiciones como laboreo y compactación (Gonzales, 1980). 

3.8.4 Porosidad 

La porosidad está constituida, por los espacios que las partículas sólidas, dejan 

entre sí y se incrementan con las labores culturales a que se somete el terreno 

(Barreira, 1978). 

El tamaño, la forma y la continuidad de los poros determinan el movimiento del 

agua y del aire en el suelo. Sin embargo muchos poros son demasiados pequeños 

para ser observados bajo condiciones de campo, describiéndose solamente las 

características de los poros mayores (Boul, S.,Burgos, J. y Bascope, A., 1985). 
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3.8.5 Conductividad Eléctrica 

Hay muchas formas de expresar la salinidad de una solución. Una de ellas 

consiste en expresar la cantidad de sales disueltas en un volumen de solución. 

Una forma simple y suficiente a muchos efectos de estimar la salinidad de una 

solución es por medio de la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es 

reciproca a la resistencia y el valor de ésta aumenta con el contenido de sales 

(Pizarro, 1987). 

Los resultados en términos de conductividad eléctrica hace que la determinación 

sea independiente del tamaño y forma de la muestra, las dimensiones se dan en 

mmhos/cm o cmol/m (Allison, 1974). 

La conductividad es una variable que se controla en muchos sectores, desde la 

industria química a la agricultura. Esta variable depende de la cantidad de sales 

disueltas presentes en un líquido y es inversamente proporcional a la resistividad 

del mismo. La conductividad se define como la capacidad de una sustancia de 

conducir la corriente eléctrica y es lo contrario de la resistencia (Pizarro, 1987). 

3.8.6 Condiciones Bióticas 

Para germinar necesita suficiente humedad y luz. Se demostró que su crecimiento 

es rápido y se recomienda su plantación en altitudes entre 2000 a 3000 m.s.n.m. 

es más eficiente que otras especies como una alternativa para el repoblamiento 

forestal por su potencial económico similar al pino y al eucalipto. Tiene la 

capacidad de podarse naturalmente y de esa manera ofrecer madera de buena 

calidad sin muchos ojos. El crecimiento en plantaciones artificiales es más rápido 

que en bosques naturales debido al mayor espaciamiento (OIMT, 1997). 

El factor biótico comprende a micro-organismos que propician la meteorización, 

animales que excavan y depositan sus excrementos, mezclando la materia 

orgánica y mineral, así como la vegetación y la acción del hombre (Ruiz y Tapia, 

1987). 
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Las plantas retienen el mineral transportado por el viento y el agua, presentando 

lugares sin vegetación una fuerte erosión hídrica y eólica consecuencia de los 

fuertes vientos del altiplano (Salm, 1983). Este mismo autor señala que los suelos 

poco desarrollados pueden estar asociados con la acción humana que ha 

determinado que la vegetación se presente en estratos muy pobres por efecto del 

pastoreo excesivo, el cual se intensifica en terrenos en descanso (barbecho), 

compactando además el suelo (Liberman y Fisel, 1983). 

Según Alzerreca (1992), en el altiplano la tala de arbustos y otros vegetales, para 

combustible y construcciones, no permite una regeneración natural equilibrada, lo 

que trae como consecuencia una desertificación alarmante. 

La cobertura vegetal juega también el papel de protección del suelo, evita el 

impacto de gotas, aminora el escurrimiento y retiene el material transportado por el 

viento, esto se manifiesta alrededor de las tolas manchas de pastos, donde se 

observan una acumulación de polvo depositada por el viento; la disminución de la 

vegetación causa también, un descenso en la formación de humus, lo que incide 

negativamente, en el estado físico, nutricional del suelo y baja capacidad de 

retener nutrientes  (Salm, 1983). 

3.9 Fenología 

El follaje esperennifolio o Caducifolio. Los árboles llegan a tirar sus hojas en forma 

total o parcial durante la época seca (Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad, 2009). 

3.9.1 Floración 

El aliso florece desde septiembre hasta octubre, sus frutos maduran de enero a 

febrero (Acarapi, 2001). 

3.10 Sustratos 

Los sustratos son aquellos materiales, que puros o en mezcla, son empleados 

para reemplazar al suelo en el cultivo de las plantas en macetas. Son el medio de 
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soporte de las plantas y suministran agua y los nutrientes requeridos para la 

germinación de la semilla y el crecimiento vegetal. Su importancia radica en que 

gran parte de las especies ornamentales, forestales, frutales y plantines hortícolas 

se producen en macetas y almácigos. El sustrato óptimo está definido por la 

especie vegetal a cultivar, el tamaño de la maceta, las condiciones ambientales del 

área de producción (luz, temperatura, riego, etc.) (Gallardo, 2009). 

Los principales requisitos que debe reunir un sustrato son, según Justice (1972): 

- No toxico para las plántulas. 

- Libre de hongos y otros microorganismos. 

- De textura porosa, para una adecuada ventilación y humedad. 

- De tamaño uniforme y homogéneo. 

3.10.1 Arena 

La arena generalmente se utiliza para semillas grandes, previa esterilización y es 

un medio menos adecuado para el desarrollo de hongos, además que proporciona 

un buen contacto entre la semilla y humedad, puesto que las semillas pueden 

introducirse a presión en medio de ellas cuyo grosor sea equivalente a la longitud 

de la semilla en su eje más largo (Aldhous, 1972). 

Se utiliza la arena como substrato de germinación para especies forestales que 

tienen un periodo germinativo largo y semillas de mayor tamaño (Magini, 1962).  

Se prefieren sustratos arenosos que tengan un buen drenaje para la germinación. 

Otros sustratos inertes, tal como la vermiculita, que es un material misáceo 

desintegrado, también son recomendables la arena o un suelo arenoso, bien 

desmenuzable, sin terrones o piedras es lo ideal. Los terrones son impedimentos 

al crecimiento de la radícula, causan su desarrollo anormal, curvado y a veces la 

salida de la misma a la superficie (Ferreira, 1985). 
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3.10.2  Turba 

La formación de la turba obedece a un proceso natural y es mayormente bajo 

agua, es decir en condiciones anaeróbicas y de baja temperatura, donde la 

vegetación acuática, musgos, pastos y otras plantas van acumulándose y 

descomponiéndose lentamente (Zalles, 1988). 

Los suelos de turba y palustres, constan de materia orgánica parcialmente 

descompuesta con pequeñas cantidades de minerales. La turba se forma en 

regiones de precipitaciones copiosas y en condiciones pantanosas donde pocas 

plantas puedes crecer debido a la acidez extrema. 

Se encuentra en zonas altas donde existe bastante lluvia y temperaturas bajas, 

promedio 8 ºC, se forman en un pH ácido, precisan suelos donde el contenido de 

carbonatos es menor, estas turberas están formadas por musgos del género 

Sphaghum, Herbetum, Ligustrum. Estos musgos tienen la capacidad de absorción 

de agua en sus tejidos, con una humedad in situ de 89,26% en estas condiciones 

las turberas son ricas en celulosa, lignina, hemicelulosa, el contenido de materia 

orgánica es de 96,58%, muy importante en las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. 

La materia orgánica tiene efecto directo sobre la formación y estabilización de los 

agregados, suministra energía, nutrientes, proporciona buena retención de agua y 

disminuye la pérdida de nutrientes, pH fuertemente ácido; la relación C/N es igual 

12 con presencia de suficiente nitrógeno para los microorganismos (Francis, 1977). 

3.11 Aspectos Silviculturales en Plantaciones de Alnus acuminata 

3.11.1 Selección de la Especie 

El aprovechamiento forestal o la extracción de la madera de Aliso en Bolivia, 

generalmente corresponde a bosques naturales, se cuenta con poca y limitada 

experiencia en plantaciones de esta especie, en otros países en cambio, se vienen 
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realizando manejo y plantación de aliso, en agroforestería o en el establecimiento 

de bosques (Añazco, 1996). 

3.11.2 Espaciamiento 

En Ecuador se tiene un espaciamiento mínimo de 3 m x 3 m para plantar 

considerando futuros raleos (Añazco, 1996). 

3.11.3 Tratamientos Silviculturales 

Aunque la poda y raleo ocurre naturalmente,  a veces existen ramas bajas 

(cercanas al suelo), que en época se deben podar a alturas variables con el fin de 

propiciar madera de calidad, al eliminar los nudos. El corte debe ser liso, limpio y 

sin destruir la corteza. El crecimiento de los árboles de Aliso presentan los 

mayores incrementos volumétricos, hasta el primer raleo (OIMT, 1997). 

3.11.4 Reforestación 

Especie con potencial para reforestación. Se puede plantar desde los 1,500 m 

hasta poco más de 2,800 m. Diferentes especies del género Alnus han sido 

utilizadas en programas de reforestación en varias partes del mundo. Sin embargo, 

pese a su enorme potencial para la regeneración de suelos degradados y su 

enorme capacidad para fijar nitrógeno atmosférico y establecerse en sitios 

erosionados, no hay información especializada que reúna los conocimientos y 

experiencias logrados con estas especies (OIMT, 1997). 

3.11.5 Sistema Agroforestal 

Árbol multipropósito de gran interés agroforestal. Se le introduce en los potreros 

como beneficio indirecto para el pasto (fijación de nitrógeno), pero si hay excesiva 

sombra se puede reducir la producción de pasto. El Alnus se ha asociado con maíz 

y frijol, pastos, café, mora silvestre, helechos de exportación. Se utiliza como 

sombra para ganado y en linderos de potreros (Añazco, 1996). 
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3.12 Beneficios y Usos 

Esta especie es ampliamente utilizada en la restauración de suelos degradados 

por la agricultura y ganadería en áreas de ladera y en el establecimiento de 

sistemas silvopastoriles. En las márgenes de corrientes y cuerpos de agua se 

siembra para protección y conservación del recurso hídrico facilitando la 

producción de las cuencas hidrográficas. 

Por su sistema radicular superficial y extendido se utiliza para la estabilización de 

taludes, lo que disminuye los efectos de los proceso erosivos. 

El aliso, por su condición de especie caducifolia, produce gran cantidad de 

hojarasca rica en nitrógeno y rápida descomposición, que se incorpora al suelo 

como materia orgánica mejorando la fertilidad y estructura del suelo, aumentando 

la porosidad y la capacidad de infiltración (Sánchez et al., 2010). 

3.12.1 La Madera 

La madera es suave, sin diferencia entre albura y duramen. De color crema 

uniforme en verde y rosada, marrón claro o castaño en seco. La madera recién 

cortada se torna anaranjada al exponerse a la luz. La fibra es recta, de textura fina, 

lustre mediano a bajo y sin olor. A pesar de su peso ligero es resistente y fuerte, a 

veces usada para construcción.  

Buena trabajabilidad y fácil de tallar, sin torceduras o rajaduras. Buen acabado a 

mano o a máquina. La madera tiene fibras fuertes e impregnables para la 

obtención de pulpa de buena calidad. La madera seca fácil y se conserva bien, es 

de gran potencial para producción de puertas, pisos y cercas, muebles, palillos, 

zapatos ortopédicos, ataúdes, madera en rollo, aserrío, embalajes, ebanistería. El 

Aliso no se recomienda para estructuras y construcciones que requieran alta 

resistencia, dado que la madera es muy suave. La leña arde bien en forma pareja, 

puede quemarse cuando está verde, con un bajo contenido en cenizas (0,34%) 

(CONIF, 1996). 
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Debido a la baja resistencia, se recomienda su uso en construcciones livianas, 

bajo cargas pequeñas. Se recomienda para moldes de fundición de metales, 

formaletas para concreto, cajas de embalaje, lápices, fósforos, palillos, en la 

elaboración de puertas, ventanas, en la escultura, etc. 

Se ha reportado en Mérida, Venezuela que esta especie permite obtener buena 

chapa para la elaboración de contrachapados sin necesidad de un tratamiento 

previo, la chapa obtenida es limpia y compacta, siendo los productos de excelente 

calidad (DAINCO, 1995). 

La madera del aliso sirve para construcciones rústicas, vigas, mangos de 

herramientas, yugos para bueyes y madera de ebanistería (Killen et al., 1993). 

El aliso puede utilizarse para fabricar armazones de monturas, cepillo para ropa, 

se presenta muy bien para hacer esculturas, por la disposición rectilínea del haz 

leñoso y la facilidad con que se la trabaja. Es apta para la fabricación de madera 

compensada pudiendo competir con los nothofagus o con las maderas extranjeras 

utilizadas para ese fin (Tortorelli, 1956). 

La madera tiene baja resistencia, el aliso se recomienda para ser empleado en 

construcciones ligeras, para formaletas para concretos, cajas livianas para 

empaques, en la elaboración de lápices sencillos, fósforos, cajas para fósforos, 

palillos mondadientes, esculpes, para la elaboración de muebles, ventanas, 

puertas. Es muy apreciada en la artesanía para la fabricación de trompos, 

pulseras, collares e imágenes religiosas (Hoeger, 1994). 

3.12.2 Medicina 

- Para contener hemorragias y cicatrizar heridas: Hojas molidas y 

combinadas con gasa. 

- Como desinflamatorio: hojas molidas sin gasa. 

- Para el reumatismo y los resfríos: hojas tiernas tomas en infusión. 

- Para el dolor de cabeza: hojas colocadas en la frente y sien (DAINCO, 

1995). 
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3.12.3 Tintorería 

- Teñido de lana y algodón color canela: corteza. 

- Teñido de verde y amarillo: hojas tiernas. 

- Se puede agregar a otros tintes para intensificar el color. 

- Teñido de cuero (DAINCO, 1995). 

3.12.4 Agricultura 

Los usos que se da son, según DAINCO (1995): 

- Mejora el suelo al fijar nitrógeno del aire. 

- Aporta materia orgánica por descomposición de las hojas. 

- Instalación de cercas vivas. 

- Protección de canales de riego y linderos. 

- Agroforestería y en pastizales. 

- Protege a cultivos y ganado de vientos fuertes, heladas y sol excesivo. 

- Compite muy poco con los cultivos. 

- Leña, árboles maduros. Carbón, árboles jóvenes. 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación Geográfica 

El presente estudio se realizó en la ciudad de La Paz, Provincia Murillo del 

departamento de La Paz, en el Centro Experimental de Cota Cota dependiente de 

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

Según el Instituto Geográfico Militar (1998); citado por Guzmán (2000), mencionan 

que la zona se encuentra ubicada a 15 Km del centro de la cuidad de La Paz. 

Geográficamente se encuentra en las siguientes coordenadas: 

- Latitud Sur: 16º 32’00’’ 

- Longitud Oeste: 68º00’00’’ 

- A una altitud de 3445 metros sobre el nivel del mar. 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación del lugar de estudio, Centro Experimental de 

Cota Cota Facultad de Agronomía Universidad Mayor de San Andrés 
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4.2 Características Climáticas 

Cota Cota presenta condiciones agroclimáticas de cabecera de valle, con una 

temperatura máxima de 22,5 ºC y una mínima -0,6 ºC y una media de 13,5 ºC, 

humedad relativa promedio del 46 %. Presenta una precipitación de 467 mm como 

promedio anual (Zeballos, 2000). 

4.3 Vegetación 

El área de estudio presenta las siguientes especies; Acacia negra (Acacia 

melanoxylon), Acacia floribunda (Acacia retinoides), Aromo (Acacia dealbata), 

Eucalipto (Eucaliptus globulus), Retama (Spartium junceum), Queñua (Polylepis 

incana), Ligustros (Ligustrum sinensis), Chillca (Bachari ssp.) y cultivos agrícolas 

(Guzmán, 2000). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Material Vegetal 

Se utilizaron semillas de Aliso (Alnus acuminata), adquirida de BASFOR (Banco de 

Semillas Forestales) recolectada de la localidad de Puca Puca, Tiquipaya del 

departamento de Cochabamba (latitud 17º18’11’’ S, longitud 66º13’10’’ O y a 3.383 

metros sobre el nivel del mar), con precipitación de 400 mm por año y una 

viabilidad de 400.000 por kilogramo. 

5.1.2 Material de Campo 

- Dos almacigueras de madera (2,5 m x 1 m) cada una. 

- Pala, picota, azadón, carretilla, regadera, tamizador, clavos de 2 pulgadas, 

serrucho, martillo, alicate, alambre tejido, alambre de amarre, flexómetro, 

regla de medición, huincha de  10 metros, cámara fotográfica, libreta de 

anotaciones, tamizador (zaranda), nylon, 1 litro de formol (40 %).  

- Sustratos de material: Arena fina, turba y tierra del lugar. 

- Bolsas de polietileno negro de 80 micrones y de 10x20 cm de tamaño. 

5.1.3 Material de Laboratorio 

Balanza de precisión, cajas germinadoras, bisturí, pinzas, agua destilada. 

5.1.4 Material de Escritorio 

Cámara fotográfica, libreta de campo, planillas de registro, computadora, 

impresora, calculadora, lápices y bolígrafos, hojas (bond tamaño carta). 
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5.2 Método 

5.2.1 Procedimiento Experimental 

5.2.1.1 Reconocimiento del Terreno. Se realizó el reconocimiento visual del 

terreno para realizar el trabajo de campo, tomando en cuenta el tamaño del área 

experimental (superficie de la almaciguera), área plana, fácil acceso de agua. 

Posteriormente se desmalezó el terreno para empezar la construcción de las 

almacigueras y del área experimental. 

5.2.1.2 Construcción de las Almacigueras. La preparación y nivelación del 

terreno se realizó con ayuda de palas y picotas. Se construyeron las almacigueras 

del experimento, con madera de construcción a una altura de 0,70 metros sobre el 

nivel del suelo, la dimensión de la almaciguera 2,5 metros de largo, 1 metro de 

ancho y 0,20 metro de alto, teniendo un área de 2,5 m2 por almaciguera, haciendo 

un total de 5 m2 y una altura de techado de 0,5 metros cubierto de semisombra. 

Las cajas almacigueras (unidades experimentales) de dimensiones 0,25 m2 cada 

una. 

5.2.1.3 Preparación de los Sustratos. Una vez construidas las almacigueras, se 

preparó los sustratos de los diferentes tratamientos propuestos en el experimento. 

Los sustratos utilizados fueron: 

Sustrato A (Testigo). Utilizando tierra superficial extraída de la zona, 

tamizada, bajo la proporción de 100 %. 

Sustrato B. Arena fina y turba, en la proporción de: Arena fina 50 %; turba 

50 %. 

Sustrato C. Arena fina, turba y tierra del lugar, bajo la proporción de: Arena 

fina 50 %; turba 25 %; tierra del lugar 25 %. 
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Sustrato D. Arena fina, turba y tierra del lugar, bajo la siguiente proporción: 

Arena fina 25 %; turba 50 %; tierra del lugar 25 %. 

Sustrato E. Arena fina, turba y tierra del lugar, en los porcentajes de: Arena 

fina 40 %; turba 40 %; tierra del lugar 20 %. 

Con ayuda de pala se procedió a la mezcla homogénea de cada uno de los 

sustratos propuestos, distribuyendo él mismo a cada unidad experimental según el 

tratamiento respectivo, hasta llenar cada unidad experimental a una altura de 0,17 

metros. 

Posteriormente para eliminar enfermedades fungosas, patógenos y plagas, se 

desinfectó el sustrato con formol al 40 %, en la proporción de 1litro de formol en 6 

litros de agua, regando cada sustrato homogéneamente, concluido el proceso de 

desinfección, se cubrió con nylon para evitar la volatilización del formol. 

Transcurrido un tiempo de 72 horas se retiró el nylon. 

5.2.1.4 Almacigado del Experimento. Se sembraron 297 semillas por cada 

unidad experimental, haciendo un total de 5.940 semillas para las 20 unidades 

experimentales. 

El método utilizado en la siembra fue el siguiente: La semilla de Aliso (Alnus 

acuminata) es de tamaño pequeño, por lo tanto no necesita un tratamiento pre-

germinativo. Las semillas fueron sembradas en hileras con una separación de 5 

cm entre hileras. 

La distancia entre semillas fue de 4 cm y efectos de borde de 5 cm a cada lado, a 

una profundidad de siembra de 5 mm cubriendo con una capa fina de 5 mm de 

sustrato respectivo a cada unidad experimental. 

Posteriormente se cubrió con una capa delgada de paja, Inmediatamente se 

procedió a un riego ligero y uniforme, para que la semilla encuentre condiciones 

favorables de humedad, facilitando a la germinación. 
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5.2.1.5 Régimen de Riego. La semilla de Aliso, necesita en principio humedad 

para germinar, es lisa y no retiene humedad, vale decir que no es susceptible a la 

humedad, no sufrirá los efectos de la podredumbre, es este el factor importante a 

tener en cuenta en esta especie, razón por lo cual los riegos se realizaron tres 

veces por semana. 

5.2.2 Diseño Experimental 

Para la evaluación del presente trabajo de investigación se utilizó el diseño 

experimental Completamente al Azar. 

Se asignaron 5 tratamientos con 4 repeticiones por tratamiento, haciendo un total 

de 20 unidades experimentales. 

5.2.2.1 Modelo Aditivo Lineal 

 

    =           
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5.2.2.2 Tratamientos. Los tratamientos propuestos en materia fueron: 

Cuadro 1. Distribución de Sustratos para cada Tratamiento 

 

Relación Proporción % 

Tratamiento A: Tierra del lugar (testigo) 1 100 

Tratamiento B: Arena fina y turba 1:1 50:50 

Tratamiento C: Arena fina, turba y tierra del lugar 2:1:1 50:25:25 

Tratamiento D: Arena fina, turba y tierra del lugar 1:2:1 25:50:25 

Tratamiento E: Arena fina, turba y tierra del lugar 2:2:1 40:40:20 

 

 

Dimensiones del campo experimental 

 

- Área Total del experimento = 11,55 m2 

- Área Neta del experimento = 5 m2 

- Área por tratamiento = 1m2 

- Área por unidad experimental = 0,25 m2 

- Número de repeticiones por tratamiento = 4 

- Distancia por efecto de bordura = 5 cm. 

- Densidad de semilla = 99 Semillas/U.E. 
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0,5 m 

5.2.2.3 Croquis Experimental 

 

 

 

 

Caja Unitaria 
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Figura 2. Modelo de almaciguera dividido en unidades experimentales 
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5.3 Variables de Respuesta 

5.3.1 Determinación de la Pureza Física de la Semilla 

De acuerdo a la metodología del ISTA (Asociación Internacional de Ensayo de 

Semilla, 1976); la determinación de la pureza física, realizando un muestreo de 

semillas de Aliso (Alnus acuminata), con toda su estructura, es decir incluyendo 

impurezas como residuos de semilla y tierra, cantidad recomendada 35 gramos; 

luego fueron separadas las impurezas de las semillas, registrándose el peso de 

ambas partes, para a continuación proceder a calcular el porcentaje de semilla 

pura y de impurezas con la siguiente relación: 

 

 

 

 

5.3.2 Determinación del Peso de 1.000 Semillas 

El peso de 1.000 semillas se realizó con las semillas puras, efectuando 8 

repeticiones de 100 semillas cada repetición, pesando en la balanza de precisión 

cada repetición, calculando la media (promedio), desvió estándar (S), coeficiente 

de variación (C.V.). Cuando el coeficiente de variación es inferior a 4, entonces se 

acepta la media y la prueba está dentro de las condiciones aceptables (ISTA, 

1976). Esta dada la relación, para el peso de 1.000 semillas: 
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5.3.3 Determinación del Porcentaje de Germinación 

Siguiendo la metodología (ISTA, 1976). Se prepararon cajas germinadoras con 

papel absorbente como sustrato, luego se procedió al conteo de 100 semillas con 

cuatro repeticiones. 

Se distribuyó uniformemente las semillas en las cajas germinadoras, evitando que 

entren en contacto unas con otras, humedeciendo el papel. 

Transcurrido el tiempo de 15 días y otro de 30 días se realizó el conteo de las 

semillas germinadas. 

Al final del ensayo se contaron todas las semillas; germinadas y no germinadas. 

Se determinaron parámetros estadísticos como la media, desviación estándar, 

varianza y coeficiente de variación.  

5.3.4 Determinación de Viabilidad de las Semillas 

Se empleó la prueba de flotación descrita por Zalles (1988), por conteo se separó 

8 grupos de 100 semillas cada uno (8 repeticiones). 

Se sumergió las semillas en recipientes con agua para cada grupo. 

Se dejó remojar por 24 horas (Sin disturbio alguno). 

Pasado el tiempo se observó los recipientes, las semillas viables quedaban 

sumergidas por efecto de la gravedad y las no viables permanecieron flotando en 

la superficie. 

Se realizó el conteo de las semillas viables y las no viables, se registraron los 

valores obtenidos para realizar cálculos estadísticos. 
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5.3.5 Determinación de Días a la Germinación 

Siguiendo la metodología (ISTA, 1976). Se prepararon cajas germinadoras con 

papel absorbente como sustrato, luego se procedió al conteo de 100 semillas con 

cuatro repeticiones. 

Se distribuyó uniformemente las semillas en las cajas germinadoras, evitando que 

entren en contacto unas con otras, humedeciendo el papel. 

El control de la germinación se hizo en forma diaria, a la misma hora para tener 

más precisión en los datos y ver el compartimiento en cuanto a porcentaje de 

germinación.  

5.3.6 Determinación del Porcentaje de Emergencia 

Del componente de semilla pura del ensayo de pureza, se mezclo 

homogéneamente las semillas, se hizo el conteo aleatorio de 99 semillas cada una 

en cuatro repeticiones para los cinco tratamientos propuestos, haciendo un total de 

1.980 semillas para las 20 unidades experimentales, en fecha 3/11/2012 se realizó 

la siembra de las semillas.  

En cada unidad experimental debidamente identificada con la clave de cada 

tratamiento propuesto, se sembró 99 semillas cada una a una distancia de semilla 

a semilla de 4 cm dejando efectos de bordura de 5 cm a cada lado y a una 

profundidad de siembra de 0,5 cm. 

Considerando que la semilla había emergido del sustrato cuando tenía 0,3 cm. de 

altura y empezaban a aparecer las primeras hojas. Registrando en una planilla de 

registro diario del ensayo de emergencia para cada tratamiento durante el ensayo. 
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El porcentaje de emergencia fue calculada con la siguiente relación: 

 

Porcentaje de emergencia = 
Semillas emergidas 

x 100 % 
Semillas totales sembradas 

 

5.3.7 Determinación de la Altura de Planta de Aliso 

Para la determinación de la altura de las plántulas fue necesaria la utilización de 

una regla. La toma de medidas se realizó desde la base hasta la última hoja de 

cada plántula, datos que fueron tomados y registrados cada siete días desde el día 

de la emergencia hasta antes del repique. 

5.3.8 Control de Temperatura 

Para el control de temperatura, se utilizó un termómetro de mercurio. La toma de 

medida se realizó después de una semana que se sembró, se puso el termómetro 

en el centro de la almaciguera, los datos se tomaron y se registraron cada siete 

días hasta el día del repique. 

5.3.9 Determinación de la Variación y Salinidad de los Diferentes Sustratos 

Para la determinación de la característica química de los sustratos se midió el pH 

con el método de potenciómetro por triplicado, donde empleando una relación 1:5 

se disolvió 10g de cada sustrato en 50 ml de agua destilada se agitó durante 30 

minutos con un agitador magnético a 300 rpm, posteriormente se realizó la 

medición del pH. En la misma solución se realizó la determinación de la 

conductividad eléctrica por el método de conductivímetro, se tomó la temperatura 

de cada solución y se realizó las correcciones a 25°C para la posterior 

interpretación. 
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5.3.10 Determinación de la Densidad Aparente de los Sustratos 

Se empleó el método del cilindro, una vez extraídas las muestras en los 

tratamientos establecidos, se pesó el contenido de cada cilindro, se lo secó en una 

mufla a 105 °C durante 24 horas, se volvió a pesar cada muestra tomando la 

referencia de la masa de sustrato seco, con el volumen constante del cilindro se 

calculó la Densidad aparente con la siguiente relación: 

Dap (g/cm3) = Peso del sustrato seco / Volumen del suelo en el cilindro 

5.3.11 Costos de Producción de Plantines 

Se realizo de acuerdo al manual metodológico de evaluación de CIMMYT 1988, 

elaborándose los costos de producción para la especie Aliso. 

 

Beneficio Bruto 

IB = R x P 

Donde: 

IB = Ingreso Bruto 

R = Rendimiento 

P = Precio 
 

Beneficio Neto de utilidad de la especie 

 

IN = IB - CP 

 

Donde: 

IN = Ingreso Neto 

IB = Ingreso Bruto 

CP = Costos de Producción 
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Relación Beneficio/Costo 

 

BC = IB/CP 

 

Donde: 

B = Beneficio 

C = Costo 

IB = Ingreso Bruto 

CP = Costos de Producción 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

Mediante el uso de diferentes sustratos a base de arena fina, turba y tierra, en el 

proceso de germinación y emergencia de la semilla de Aliso durante la 

investigación tomando en cuenta la pureza física, peso de 1.000 semillas, 

viabilidad, días a la germinación y altura de planta, se obtuvieron los siguientes 

resultados que se detallan a continuación: 

6.1 Pureza Física de Semilla 

El análisis de pureza realizada en la semilla, muestran que estas contienen bajo 

porcentaje de impurezas, ya que se encuentran en una cápsula, que solamente 

abre su estructura para dar paso a la diseminación de la semilla madura desde las 

ramas superiores en la copa del árbol. 

El análisis de pureza dio los siguientes resultados: 

Peso de la muestra de trabajo completa = 35 g. 

Peso de la semilla puro (sin impurezas) = 29 g. 

 

Cuadro 2. Pureza física en semillas de Alnus acuminata 

Número de replica 1 2 3 4 

Peso total de la muestra (g) 35 35 35 35 

Peso de semilla puras 28,5 28 30,5 29 

Porcentaje de pureza 81,43 80 87,14 82,86 
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Media: 82,86 % de Pureza 

Varianza : 9,52 

Desvío Estándar : 3,09 

Coeficiente de Variación :   3,72 % 

Los cuatro ensayos para el análisis de pureza física en semilla de Alnus 

acuminata, tienen como resultado; una media de 82,86%, una varianza de 9,52, 

una desviación estándar de 3,09 y un coeficiente de variación de 3,72 %. 

Según CATIE (1996), Los resultados obtenidos se encuentran dentro de los 

parámetros permisibles en semillas forestales de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de pureza semilla de Aliso 
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6.2 Determinación del Peso de 1.000 Semillas 

En el Cuadro 3, se observan los resultados obtenidos en los ensayos para la 

determinación de la cantidad de semillas por kilogramo. 

Cuadro 3. Cantidad de semillas de Aliso por kilogramo 

Número de réplica 1 2 3 4 5 6 7 8 

Peso de 1.000 semillas (g) 1,902 1,905 1,904 1,904 1,906 1,904 1,905 1,906 

 

 

Media: 1,905 gramos 

Varianza : 0,0000017 

Desvío Estándar : 0,0013 

Coeficiente de Variación :   0,069 % 

Cantidad de semillas por Kilogramo: 525.072 Semillas/ Kg. 

 

Los resultados obtenidos en ocho réplicas de 1.000 semillas cada una (peso en 

gramo), para la determinación de la cantidad de semillas por kilogramo, presenta 

una media de 1,905 gramos de peso, una varianza de 0,0000017, una desviación 

estándar de 0,0013 y un coeficiente de variación de 0,069 % dando el resultado de 

525.072 semillas por kilogramo.  

El promedio de los resultados obtenidos superan los parámetros determinados por 

BASFOR (2011), que menciona que las semillas de Alnus acuminata, presentan 

525.000 semillas por kilogramo, el mismo no especifica la eliminación de 

impurezas al momento del análisis. 
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6.3 Porcentaje de Germinación 

En el Cuadro 4, se observan los resultados del porcentaje de germinación en 

semillas de Alnus acuminata. 

Cuadro 4. Porcentaje de germinación en Alnus acuminata 

Número de replica 1 2 3 4 

Semillas ensayadas 100 100 100 100 

Semillas germinadas 74 80 78 76 

Porcentaje de germinación 74,0 80,0 78,0 76,0 

 

 

Media: 77 % de Germinación 

Varianza : 7 

Desvío Estándar : 3 

Coeficiente de Variación :   3 % 

En los resultados obtenidos en cuatro replicas compuestas cada una de 100 

semillas, para la determinación del porcentaje de germinación presentan; una 

media 77 %, con una varianza igual a 7, un desvío estándar de 3 y un coeficiente 

de variación de 3 %, valor inferior a 4 % (Regla ISTA), por lo que se estima que la 

muestra es homogénea. 
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6.4 Viabilidad por Prueba de Flotación, en Semillas de Alnus acuminata 

En el Cuadro 5, se observan los resultados obtenidos en los ensayos para la 

determinación de la viabilidad en semillas de Alnus acuminata. 

Cuadro 5. Viabilidad en semillas de Alnus acuminata 

Número de replicas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Semillas ensayadas 100 100 100 100 100 100 100 100 

Semillas viables 73 70 75 79 77 70 75 70 

Porcentaje de Viabilidad 73,0 70,0 75,0 79,0 77,0 70,0 75,0 70,0 

 

 

Media: 73,63 Semillas Viables 

Varianza : 11,98 

Desvío Estándar : 3,46 

Coeficiente de Variación :   4,70 % 

El análisis de viabilidad por prueba de flotación, en semillas de Alnus acuminata, 

determinados en ocho replicas (cada una conformada por 100 semillas), dan como 

resultado una media de 73,63 semillas viables, una varianza de 11,98, un desvío 

estándar de 3,46 y un coeficiente de variación de 4,7 %, esta especie presenta una 

alta proporción de semillas viables. 
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6.5 Días a la Germinación 

Cuadro 6. Días a la germinación de la semilla de Aliso 

Número de replica 1 2 3 4 TOTAL 

Semillas ensayadas 100 100 100 100 400 

Semillas germinadas 74 80 78 76 308 

Porcentaje de germinación 74 80 78 76 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Días a la germinación para semilla de Aliso 

Los resultados de días a la germinación durante 30 días, se muestran en el 

Cuadro 6, obteniéndose 77 % de germinación. 

Días 
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El inicio de  la germinación para la especie aliso tuvo lugar a los 13 días y finalizó a 

los 26 días, que determinó un periodo de 14 días. 

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

condiciones favorables de humedad y temperatura. Sin embargo, las semillas de 

ciertas especies incluso en condiciones favorables no llegan a germinar hasta que 

hayan sufrido un cambio físico o fisiológico. 

Las causas en el comportamiento germinativo, se pueden atribuir a factores 

internos de las semillas como el desarrollo parcial del embrión o necesita un 

periodo de postmaduración, pero también la presencia de una cubierta seminal 

dura puede mantener el reposo de las semillas, privando a estas del agua, gases y 

reprimiendo mecánicamente el crecimiento del embrión. Pero también pueden 

haber contribuido factores externos a las semillas, como la luz, temperatura, 

humedad, oxígeno en el sustrato, y el sustrato mismo. 

6.6 Emergencia de Plántulas en Porcentaje a los 90 Días de la Siembra 

Según Robles, C. (1965), menciona que cuando tenemos resultados en 

porcentajes, para realizar el respectivo análisis de varianza se debe convertir estos 

porcentajes en números con la siguiente formula: 

         √  

En el Cuadro 7, se presentan los resultados obtenidos en campo, en lo que 

respecta a la emergencia de semillas de Aliso. 

Cuadro 7. Análisis de varianza para el porcentaje de emergencia en semillas 

de Aliso. 

 

FV GL SC CM F cal F tab 5% 

 

 
Tratamientos 4 626,03 156,51 16,09 3,06* 

 

 
Error 15 145,94 9,73     

 

 
Total 19         

 
 

CV= 5,03 % 
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Cuadro 8. Comparación de medias (Método Duncan, α = 0,05) de  emergencia 

de la semilla de Aliso por efecto de tipos de sustratos. 

Tratamiento Promedio Sd Duncan 

E 88,13 1,72     a 

D 85,36 2,92     a 

C 72,73 6,55          b 

B 71,72 4,59          b 

A 68,69 5,12          b 

 

En el Cuadro 8, muestra diferencias significativas entre tratamientos. En orden de 

importancia el tratamiento E muestra un porcentaje de emergencia del 88,38%, 

seguido del tratamiento D con 85,36% de emergencia; son los tratamientos con 

mayor porcentaje de emergencia; el tratamiento C con 72,73% de emergencia, el 

tratamiento B con 71,72% y el tratamiento A con 68,69% de emergencia, que no 

son significativos. 

El Coeficiente de Variación es de 5,03 %, que significa un manejo adecuado de 

todas las unidades experimentales.  
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Figura 5. Promedio porcentaje de emergencia semilla de Aliso por sustratos 

Para la comparación de promedios dentro del porcentaje de emergencia, se utilizó 

la prueba significativa de Duncan al 5 % de probabilidad, porque el coeficiente de 

variación se encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

Realizada esta prueba se evidencia que los tratamientos E y D resultan ser no 

significativos, es decir, es indiferente usar uno u otro sustrato, pero el porcentaje 

de emergencia es regular entre ambos tratamientos. 

Los tratamientos E (40 % arena fina, 40 %turba y 20 % de tierra del lugar) y D (25 

% arena fina, 50 % de turba y 25 % tierra del lugar) tienen diferencias significativas 

frente a los demás tratamientos, por lo tanto resultan ser los mejores sustratos 

para el almacigo, germinación y emergencia en semilla de Aliso. 

Los tratamientos C, B y A no son significativos y resultan ser deficientes sustratos 

para el almacigo, germinación y emergencia en semilla de Aliso. 
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En el proceso de emergencia, el tratamiento E (40 % arena fina, 40 % turba y 20 % 

de tierra del lugar), el sustrato reúne todas las condiciones para una óptima 

germinación y emergencia en semilla de Aliso, resulta ser un sustrato suelto, 

debido al componente arena que ayuda a evacuar rápidamente  el exceso de 

agua, respecto a la turba tiene un buen contacto con la semilla y crea condiciones 

favorables para que la semilla de Aliso pueda iniciar su proceso de germinación y 

emergencia. 

El tratamiento D (25 % arena fina, 50 % de turba y 25 % tierra del lugar), al tener 

un porcentaje de turba crea condiciones favorables y tiene contacto con la semilla, 

favoreciendo un buen desarrollo del embrión; además la arena ayuda a que sea un 

sustrato suelto. 

El tratamiento C (50 % arena fina, 25 % de turba y 25 % de tierra del lugar) resulta 

ser un sustrato muy suelto, debido a la arena que deja escapar rápidamente la 

humedad y no tiene los nutrientes necesarios, deja los espacios porosos por 

donde hay una percolación acelerada de agua a las capas profundas, como 

también una rápida evaporación de la superficie del sustrato, en este tratamiento si 

bien la germinación y emergencia es regular 72,73 %, la desventaja es que se ven 

afectadas por las causas anteriormente mencionadas. 

En relación a los tratamientos B (50 % arena fina y 50 % de turba) y A (100 % de 

tierra del lugar) en estos dos tratamientos hay una notable ausencia de humedad 

que es necesaria para la germinación y emergencia. 

En el tratamiento A (testigo) que se asemeja a lo que ocurre con la regeneración 

natural del lugar, donde la humedad y los nutrientes juegan un papel importante, 

llegando a iniciar el proceso germinativo, pero poco después la semilla muere 

porque necesita de estos dos elementos, es un clima con poca precipitación, la 

semilla es lisa y no retiene la humedad por ende no crea condiciones para iniciar la 

germinación, por eso la semilla no logra a germinar y emerger. El suelo al ser muy 

arcilloso obstruye los espacios porosos asfixiando a la semilla evitando el 

desarrollo del embrión, al recibir agua llega a dilatarse obstruyendo un buen riego, 
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y al secarse se contrae, quedando la superficie del suelo encostrada y dura 

evitando un buen brote y surgimiento de la plántula, lo que se asemeja a lo que 

ocurrió con el tratamiento A. 

En contraposición el tratamiento B, compuesto por arena fina que se lava 

rápidamente de la superficie del sustrato por el riego. 

6.7 Altura de Plántulas 

En el Cuadro 9, se observa el análisis de varianza para la altura de planta de Aliso. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para la altura de planta de Aliso 

 

 

FV GL SC CM F cal F tab 5% 

 

 
Tratamientos 4 3507,20 876,80 822,00 3,06 ** 

 

 
Error 15 16,00 1,07     

 

 
Total 19         

 

 

CV = 4.27 % 

 

El análisis de varianza del Cuadro 9, con relación a la altura de plántulas de aliso, 

presenta un coeficiente de variación bajo de 4,27 %, que refleja un buen manejo 

de las unidades experimentales, presentan diferencias significativas entre 

tratamientos. 

Para la comparación de promedios dentro de la altura de plántulas, se utilizó la 

prueba significativa de Duncan al 5 % de probabilidad, porque el coeficiente de 

variación se encuentra dentro de los parámetros establecidos. 
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Cuadro 10. Comparación de medias (Método Duncan, α = 0,05) de altura de 

planta de Aliso por efecto de tipos de sustratos. 

 

Tratamiento Promedio Sd Duncan (5%) 

E 38 0,82      a 

D 34 0,82        b 

C 23 0,82          c 

B 26 1,83            d 

A 0 0              e 

 

En el Cuadro 10, refleja el promedio de altura de plántulas de aliso por tratamiento 

y la prueba de Duncan al 5 %; el que muestra mayor promedio en altura en el 

tratamiento E (40 % arena fina, 40 % de turba y 20 % de tierra del lugar) con 38 

mm, en relación al tratamiento D (25 % arena fina, 50 % de turba y 25 % de tierra 

del lugar) con 34 mm, el tratamiento B (50 % de arena fina y 50 % de turba) con 26 

mm, el tratamiento C (50 % de arena fina, 25 % de turba y 25 % de tierra del lugar) 

con 23 mm y el tratamiento A (100 % de tierra del lugar) con 0 mm. 
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Figura 6. Promedio de altura de plántulas de Aliso por tratamiento 

En la Figura 6, se observa que el promedio de altura de plántula de aliso por 

tratamiento, refleja un mejor comportamiento en cuanto al crecimiento en altura, en 

la proporción del sustrato 2:2:1, arena fina, turba y tierra del lugar respectivamente, 

en relación a las proporciones 1:2:1 (arena fina, turba y tierra del lugar), 1:1 (arena 

fina y turba), 2:1:1 (arena fina, turba y de tierra del lugar) y 1 (tierra del lugar), lo 

que demuestra que la proporción de sustrato cuando se combina arena fina, turba 

y tierra del lugar, influye en el crecimiento de las plántulas de aliso. 

6.8 Condiciones de Temperatura 

Las condiciones de temperatura durante la realización del trabajo de investigación 

en Cota Cota que se detallan en la Figura 7, corresponden a los meses de 

noviembre y diciembre del año 2012 y enero, febrero, marzo y abril del año 2013, 

desde el almacigo hasta la finalización del ensayo. 
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Figura 7. Temperaturas mínimas y máximas de los meses de investigación 

Las temperaturas promedios semanales corresponden a los meses de noviembre y 

diciembre del año 2012 y enero, febrero, marzo y abril del año 2013 en el estudio 

de la especie Aliso, presentando una temperatura máxima de 25,7 ºC en la tercera 

semana del mes de noviembre y  4,2 ºC como mínima en la cuarta semana del 

mes de noviembre. 

Delgado, L., Acevedo, H. Castellanos, H. Ramirez y Errano, J. (2005), indica, que 

estos  factores inciden significativamente en la productividad óptima de las 

especies forestales y fundamentalmente permite alcanzar altos rendimientos en la 

producción de plantines. Estos factores climáticos contribuyen sistemáticamente a 

su germinación, crecimiento y establecimiento final. 
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6.9 Resultados del Análisis de la Variación y Salinidad de los Diferentes 

Sustratos 

En el Cuadro 11, refleja el pH por tratamiento; el tratamiento A con pH de 6,8 el 

cual nos indica que es Neutro, óptimo para el crecimiento del Aliso, El tratamiento 

B con pH 6,4 y el tratamiento E con pH 6,4 son ligeramente ácido, ambos óptimos 

para el desarrollo de la especie en estudio, el tratamiento C con pH 5,7 y el 

tratamiento D con pH 5,6 son medianamente ácidos, pero al igual que los demás 

tratamientos son óptimos para el desarrollo del Aliso. 

Cuadro 11. Análisis de la variación de los diferentes sustratos 

Medida de pH 

Tratamiento pH Interpretación 

TA 6,8 Neutro 

TB 6,4 Ligeramente ácido 

TC 5,7 Medianamente ácido 

TD 5,6 Medianamente ácido 

TE 6,4 Ligeramente ácido 

 

De acuerdo a los datos obtenidos que se muestran en el cuadro, el pH en los 

sustratos va de ligeramente ácido a medianamente ácido, donde los datos son 

válidos para un sustrato adecuado para el desarrollo de las raíces de la especie. 
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Según Alemán (2004), el aliso prefiere suelos húmedos, ácidos con pH 4,5 a 6,0, 

humíferos. 

Luters y Salazar (2000), indican que comúnmente los valores de pH entre 6,0 y 7,5 

son óptimos para el crecimiento de la mayoría de los cultivos. 

Interpretaciones específicas para un sitio, con respecto a la calidad del suelo, 

dependerán del uso específico y la tolerancia de los cultivos. 

Cuadro 12. Análisis de salinidad de los diferentes sustratos 

 

Conductividad Eléctrica 

Tratamiento CE (dS/m) Interpretación 

TA 0,193 normal 

TB 0,443 normal 

TC 0,366 normal 

TD 0,354 normal 

TE 0,227 normal 

 

En el Cuadro 12, muestra que la Conductividad Eléctrica de los diferentes 

sustratos muestra valores que van de 0,193 (dS/m) a 0,443 (dS/m), el cual indica 

que los sustratos no presentan problemas de sales, es decir no son suelos salinos. 
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Luters y Salazar (2000), indican que los valores de la CE (Conductividad Eléctrica) 

de entre 0 y 0,8 dS/m son aceptables para el crecimiento de los cultivos en 

general. 

6.10 Resultados del Análisis de la Densidad Aparente de los Sustratos 

Cuadro 13. Análisis de la densidad aparente de los sustratos de Aliso 

Tratamiento dap (g/cm3) 

Interpretación 

dap Ideal 
dap que puede afectar 

el crecimiento 
radicular 

TA 1,18 Ideal Afecta 

TB 0,93 Ideal No Afecta 

TC 0,74 Ideal No Afecta 

TD 0,88 Ideal No Afecta 

TE 1,02 Ideal No Afecta 

 

De acuerdo a datos obtenidos que se muestran en el Cuadro 13, la Densidad 

Aparente de los diferentes sustratos muestra valores de 0,74 a 1,18 g/cm3. 

El tratamiento A, tiene una dap 1,18 g/cm3 ideal, pero afecta al crecimiento 

radicular, a diferencia de los otros tratamientos; B con dap 0,93 g/cm3, C con dap 

0,74 g/cm3, D con dap 0,88 g/cm3 y E con una dap 1,02 g/cm3, que tienen una dap 

ideal pero que no afectan al crecimiento radicular. 
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6.11 Determinación del Costo de Producción de Plantines de Aliso 

Los costos de producción en vivero son de dos tipos; costos de establecimiento y 

los costos de manejo. Para la investigación presente se consideraron solo el costo 

de manejo, por encontrarse el vivero establecido y en producción. 

El cálculo de los costos de producción para este trabajo de investigación, 

considera básicamente cuatro conceptos, el primero el material utilizado, segundo 

las herramientas, tercero el personal contratado temporalmente para las 

actividades de trabajo del vivero y por último los insumos utilizados. 

Tarima (1996), considera que los costos de manejo involucran básicamente cuatro 

aspectos, materiales, herramientas, pago de jornaleros por las actividades 

realizadas en la producción y los gastos de compra de insumos para producir una 

especie. El costo total resulta de la sumatoria de estos cuatro aspectos. 

6.11.1 Proceso de Análisis Económico 

Para la realización beneficio costo de la especie de Aliso se consideró los costos 

de producción, ingreso bruto, ingreso neto y la relación beneficio costo como se 

muestra en el Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Análisis económico de beneficio costo de plantines al final del 

ensayo 

Tratamiento 

Rendimiento 
promedio de 

plantas 
(pl/m

2
) 

Rendimiento 
total de 
planta 
(pl/m

2
) 

Rendimiento 
ajustado 
(pl/m

2
) 

Beneficio 
bruto 

(Bs/m
2
) 

Total 
de 

costos 
(Bs/m

2
) 

Beneficio 
neto 

(Bs/m
2
) 

B/C 

A 68 272,0 244,80 612 407,23 204,77 1,50 

B 71 284,0 255,60 639 407,23 231,77 1,57 

C 72 288,0 259,20 648 407,23 240,77 1,59 

D 85 340,0 306,00 765 407,23 357,77 1,88 

E 88 352,0 316,80 792 407,23 384,77 1,94 

 

En el anterior cuadro se muestra el presupuesto parcial para todo el ensayo, 

donde en la primera columna se observa los tipos de tratamientos. 

En la tercera columna muestra el rendimiento total de las plantas obtenido para 

cada tratamiento, donde se puede apreciar que existe mayor rendimiento medio 

del tratamiento E (40 % arena fina, 40 % de turba y 20 % de tierra del lugar), con 

352 pl/m2, seguido de los tratamientos D (25 % arena fina, 50 % de turba y 25 % 

de tierra del lugar), con 340 pl/m2, Tratamiento C (50 % de arena fina, 25 % de 

turba y 25 % de tierra del lugar), con 288 pl/m2, luego el tratamiento B (50 % de 

arena fina y 50 % de turba) con 284 pl/m2 y posteriormente tenemos el tratamiento 

A (100 % de tierra del lugar), con 272 pl/m2. 
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En la cuarta columna, se observa el rendimiento medio ajustado para todos los 

tratamientos con un 10 % de decremento al rendimiento obtenido con el fin de 

eliminar la sobre estimación del ensayo de acuerdo a la recomendación (CIMMYT, 

1988). 

El rendimiento medio ajustado para cada tratamiento es el rendimiento medio 

reducido en 10%, con el fin de reflejar la diferencia entre el rendimiento 

experimental y el que el agricultor podría lograr con ese tratamiento (CIMMYT, 

1988). 

En la quinta columna presenta los beneficios brutos que se obtuvo de los 

rendimientos ajustados por el valor de plantín en vivero de 2,50 Bs/pl para todos 

los tratamientos, el que reportó mayor beneficio fue el tratamiento E (40 % arena 

fina, 40 % de turba y 20 % de tierra del lugar). 

En la sexta columna se observa el total de los costos para cada tratamiento. 

En la columna de los beneficios netos se puede apreciar que, el máximo beneficio 

neto se logró con el tratamiento E (40 % arena fina, 40 % de turba y 20 % de tierra 

del lugar), obteniéndose un beneficio neto de 384,77 Bs/m2 (Figura 7). 
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Figura 8. Relación Beneficio Neto en la producción de plantines de Aliso 

Los resultados de costo de producción de plantines para la especie Aliso, 

realizando el beneficio costo por plantín, obteniéndose un costo por plantín de 6 

meses de edad es de 0,28 USD a 1,94 Bs. A un tipo de cambio por dólar a 6,96 

Bs., costo que fue afectado por la permanencia de los plantines en vivero, debido 

al desarrollo lento del plantín. 
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Figura 9.  Relación beneficio costo en la producción de plantines de Aliso 

Se aprecia en la Figura 9, que el Tratamiento E (40 % arena fina, 40 % de turba y 

20 % de tierra del lugar) fue el que presento mayor relación beneficio costo con 

1,94, lo cual significa que durante la vida útil del proceso productivo por cada 

boliviano gastado se obtiene 0,94 bolivianos, resultando una proporción 

significativa. 

Se aprecia en la Figura 9, el menor beneficio costo obtenido en el tratamiento A 

(100 % de tierra del lugar) con 1,50. 

El beneficio costo (B/C) que corresponde para el tipo de tratamiento en aliso, como 

se observa en la Figura 9, donde se puede deducir que existe diferencias no 

significativas en el beneficio costo en cuanto a tratamientos. 

ORS (2003), indica que se debe calcular los jornales que se utilizaron en las 

diferentes actividades que se desarrolla durante el proceso de producción de 

plantines forestales. 
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BASFOR (2011), indica que es importante disponer de mano de obra con 

experiencia en las labores propias del manejo del vivero forestal. 

Uno de los aspectos que explica la variación de los costos de mano de obra son 

los insumos, es que los viveros temporales hay una considerable eficiencia en el 

uso de mano de obra, todo porque no hay personal fijo, si que el momento de 

realizar las labores se contrata personal eventual, lo que permite disminuir los 

costos de mano de obra y logra en costos menor por plantín.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación y los 

resultados obtenidos, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

- La proporción de sustrato 2:2:1 (40 % arena fina, 40 % turba y 20 % de 

tierra del lugar) correspondiente al tratamiento E, es el que mejor resultado 

dio en la fase de almacigo, en cuanto al porcentaje de semillas emergidas 

88,13 % y la altura de plántulas 38 mm frente a todos los demás 

tratamientos. 

- La regeneración natural de Aliso en el bosque tiene una baja tasa, para la 

fase de crecimiento y desarrollo la proporción de sustrato 2:2:1 (40 % arena 

fina, 40 % turba y 20 % de tierra del lugar) que corresponde al tratamiento 

E, es el más óptimo para esta especie, dando como resultado en promedio 

de plantín 38 mm con referencia a los demás tratamientos. 

- Con relación al pH de los sustratos, todos resultan adecuados para la 

especie Aliso, los resultados muestran de 6,4 a 6,8 ligeramente ácidos, para 

esta especie es óptimo porque prefieren suelos con pH de 4,5 a 7,5. 

- Referente a la Conductividad Eléctrica, todos los sustratos estudiados no 

presentan problemas de sales, los valores van de 0,193 (ds/m) a 0,443 

(ds/m), aceptables para las plantas, es decir que son óptimos para su 

crecimiento y desarrollo de la especie de Aliso. 

- Cabe señalar que los costos empleados durante el proceso de estudio de 

Alnus acuminata, se tomaron cuatro aspectos importantes como ser 

materiales, herramientas, pago de jornaleros y los gastos en insumos. Los 

insumos fueron adquiridos y algunos se utilizaron del mismo lugar, por ello 

se puede tener una buena producción de plantines con los cuidados de 

manejo forestal. Los costos de producción de plantines para la especie 

Aliso, se obtuvo un costo por plantín en el sustrato del tratamiento E (40 % 

arena fina, 40 % turba y 20 % de tierra del lugar), en 6 meses de edad por 

0,28 USD a 1,94 Bs. a un tipo de cambio por dólar a 6,96 Bs. 
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- De  acuerdo  a  los  datos  obtenidos  de  relación  B/C,  en  el  estudio  

todos  los tratamientos presentan un margen de ganancia y no hay perdidas 

en ninguno de los casos por  cada boliviano invertido. Sin embargo el 

tratamiento A (100% tierra del lugar) fue  el  que  registro  el  menor  valor, 

con 1,50 B/C, el tratamiento E (40 % arena fina, 40 % turba y 20 % de tierra 

del lugar) genera los mayor beneficio con un valor de 1,94 B/C. 

7.2 Recomendaciones 

- Se deben realizar estudios referentes a plagas y enfermedades, que afectan 

el normal desarrollo de esta especie, tanto en plántulas como en árboles 

desarrollados. 

- Se recomienda la implementación de esta especie en recuperación y 

manejo de suelos, sistemas agroforestales, repoblación de zonas 

deforestadas y en áreas donde se practica la agricultura. 
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Anexo 1. Detalle de los 5 Tratamientos 

Tratamiento Descripción 

TA 100% Tierra del Lugar 

TB 50% Arena Fina; 50% Turba 

TC 50% Arena Fina; 25% Turba; 25% Tierra del Lugar 

TD 25% Arena Fina; 50% Turba; 25% Tierra del Lugar 

TE 40% Arena Fina; 40% Turba; 20% Tierra del Lugar 

 

Anexo 2. Proceso de Germinación 

 



 

 

 

Anexo 3. Descripción grafica de la planta Aliso 

 

A: Ramas 
B: Inflorescencias masculinas 
C: Bráctea tectriz con flores masculinas 
D: Flor masculina 
E: Inflorescencia femenina 
F: Bráctea tectriz con flores femeninas 
G: Infrutescencia 
H: Núcula 

 



 

 

 

FRUTO ABIERTO Y SEMILLA DE ALISO 

 

HOJAS Y FRUTO 

 



 

 

 

Anexo 4. Proceso de Investigación 

CONSTRUCCIÓN DE ALMACIGUERAS 

 

UNIDADES EXPERIEMENTALES 

 



 

 

 

DESINFECCIÓN DE SUSTRATOS 

 

SIEMBRA DE SEMILLA DE ALISO 

 

 



 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

EMERGENCIA DE LA SEMILLA DE ALISO 

 



 

 

 

DÍAS AL REPIQUE 

 

 

GERMINACIÓN DE LA SEMILLA 

 



 

 

 

Anexo 5. Análisis de la Variación diferentes sustratos 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 

 



 

 

 

HOMOGENIZACIÓN DE LAS MUESTRAS DE LOS SUSTRATOS 

 

MEDIDA DE pH Y CONDUCIVIDAD ELECTRICA 

 



 

 

 

Anexo 6. Presupuesto 

Los costos están expresados en bolivianos  

Detalle del presupuesto estimado sobre la germinación de la semilla de Aliso 

PRESUPUESTO 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(BS.) 

TOTAL 
(BS.) 

MATERIAL 
VEGETAL         

Semilla de Aliso Kilogramo 0,5 400 200 

Turba Saquillo 3 25 75 

Arena Metro 3 0,5 160 80 

HERRAMIENTAS         

Picota Unidad 1 40 40 

Chonta Unidad 1 35 35 

Azadón Unidad 1 25 25 

Pala Unidad 1 50 50 

Nylon transparente Metro 6 3 18 

Nylon negro Metro 6 5 30 

Cámara fotográfica Unidad 1 1183 1183 

Madera aserrada Unidad       

Formol Litros 1 25 25 

Semi sombra 50% Metro 3 20 60 

Termómetro Unidad 1 35 35 

Baldes Unidad 1 15 15 

Bolsas de polietileno Unidad 30 10 300 

COSTO PARCIAL 2171 

Transporte 200 

SUBTOTAL 2371 

IMPREVISTOS AL 10% 237,1 

COSTO TOTAL 2608,1 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Anexo 7. Superficie y distribución de bosques nativos en Bolivia 
 
 
 

Departamento 

Superficie Km2 

Total Bosquesa 1980 

 Potosí 118,218 - - 

Oruro 53,588 - - 

Pando 63,827 60,816 95% 

Tarija 37,623 26,464 70% 

Santa Cruz 370,621 226,01 61% 

Beni 213,564 105,083 49% 

Cochabamba 55,631 26,664 48% 

La Paz 133,985 61,381 46% 

Chuquisaca 51,524 17,708 34% 

TOTAL 1,098, 581 524,126 48% 

Fuente: Garden (2000), citado por Muñoz (2001): Diagnóstico Forestal de Bolivia, 

que cita a Geografía y Recursos Naturales de Bolivia. 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Anexo 8. Árboles nativos y exóticos que se usan y pueden ser usados en 

Sistemas Agroforestales, en la Región de Valles interandinos de Bolivia 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

ALCAPARRA CapparisspeciosaGriseb. CAPPARACEAE 

ALGARROBILLA Caesalpiniaparaguarensis (Par.) Burk. CAESALPINIOIDEAE 

ALISO Alnus acuminata H.B.K. BETULACEAE 

CARAPARÍ Neoraimondiaherzogiana (Backeb.) Buxb.&Krainz CACTACEAE 

CEDRO CedrelalilloiC.DC.. MELIACEAE 

CEIBO, GALLO GALLO Erythrinafalcata PAPILIONOIDEAE 

CHACATEA (Arbusto) Dodonaea viscosa Jacq. SAPINDACEAE 

CHAÑARA, MISTOL Ziziphus mistol Griseb. RHAMNACEAE 

CHURQUI AMARILLO Prosopis feroz Griseb MIMOSOIDEAE 

CHURQUI Acacia caven (Mol.) Mol. MIMOSOIDEAE 

GARGATEA Caricaquercifolia (St.Hil.) Hieron. CARICACEAE 

JARCA Acacia visco Lorentz ex Griseb MIMOSOIDEAE 

LLOQUE, LLOQUE NEGRO Lithraeaternifolia (Gillies ex Hook.) F.A. Barkley ANACARDIACEAE 

MARANGUAY Tecomastans (L.) Juss. Ex H.B.K.. BIGNONIACEAE 

MOLLE Schinus molle L. ANACARDIACEAE 

NOGAL JuglansaustralisGriseb. JUGLANDACEAE 

PALMA REAL Ceroxylonparvum G. Galeano PALMAE 

PALMA SUNKHA ParajubaeasunkhaMoraes PALMAE 

PINO DE MONTE PodocarpusparlatoreiPilger. PODOCARPACEAE 

POROTILLO Capparis flexuosa (L.) L. CAPPARACEAE 

QUIÑE, KHIÑE Acacia aroma Gillies ex Hook. &Arn. MIMOSOIDEAE 

QUISCALURO, ULALA Harrisiatephracantha (Lanb.) Hunt. CACTACEAE 

SAHUINTO MyrcianthescallicomaMcVaugh MYRTACEAE 

SATAJCHI CeltisspinosaSpreng ULMACEAE 

SIRADO Acacia macracanta H.&B. ex Willd. MIMOSOIDEAE 

SOTO SchinopsishaenkeanaEngl. ANACARDIACEAE 

ALGARROBO, THACO Prosopis alba Griseb. y varias especies de este género MIMOSOIDEAE 

THANCAR (Arbusto) Vassobiabreviflora (Sendtn.) A. Hunziker SOLANACEAE 

TIPA Tipuanatipu (Benth.) Kuntze PAPILIONOIDEAE 

WILLCA Piptadenia boliviana Benth. MIMOSOIDEAE 

YANA YANA (Arbusto) CondaliaweberbaueriPerkins RHAMNACEAE 

ESPECIES EXOTICAS 

CASUARINA Casuarina cunninghamianaLinn. CASUARINACEAE 

EUCALIPTO Eucalyptusglobulus MYRTACEAE 

GREVILLA Grevillea robusta A. Cunn. PROTEACEAE 

PINO Pinus radiata y varias especies de este género PINACEAE 

CIPRES Cupresusspp. y varias especies de este género CUPRESACEAE 

OLMO Ulmuspumila ULMACEAE 

Fuente: Muñoz (2001) 



 

 

 

Anexo 9. Distribución del Aliso en Bolivia 

 

Fuente: Mostacedo B., Justiniano J. y Toledo M., 2003 

 


