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1. INTRODUCCIÓN

Pando, el departamento más joven de la República de Bolivia, se encuentra entre los

paralelos 9°38’ y 12°30’ de latitud Sur y los meridianos 69°35’ y 65°17’ de longitud Oeste.

Tiene una superficie de 63,827 Km2 y su altitud fluctúa entre los 90 y 289 msnm. Según el

Censo 2001 de Población y Vivienda, su población es de 52,525 habitantes (ZONISIG,

1997).

El departamento se encuentra dividido en cinco provincias: Nicolás Suárez, Manuripi,

Madre de Dios, Abuná y Gral. Federico Román. Cobija, capital de Pando, es la ciudad más

adelantada respecto a factores socioeconómicos, por su accesibilidad al comercio con el

vecino país de Brasil. Este hecho relega a las demás capitales de provincia y

comunidades a un segundo plano en torno a inversiones y desarrollo de proyectos.

El municipio de Santa Rosa del Abuná fundamenta su economía en la zafra de castaña, la

cual abarca los meses comprendidos entre noviembre y abril, y es realizada por los jefes

de familia varones junto a sus hijos mayores. Las mujeres permanecen al cuidado del

hogar. El resto del tiempo se destina a la caza y pesca eventuales para un abastecimiento

mínimo de carne fresca.

El conocimiento de las técnicas agrícolas, ya sea tradicionales o convencionales, no está

lo suficientemente difundido,  por lo que el acceso a vegetales y frutas precisos en la dieta

de la comunidad se ve restringido y esta limitación obliga a la gente a adquirirlos por

precios sumamente elevados debido a la lejanía de los centros de abasto. En este

entorno, el aprovechamiento forestal racional es ignorado. Aunque se realiza en pequeñas

proporciones, la deforestación indiscriminada es un problema latente que cobra una

elevada importancia con el transcurso de los años.

El potencial fácilmente identificable en el departamento es el forestal, en base a las

diversas especies maderables y no maderables existentes, que, conjuntamente con la

explotación de la castaña, cuentan con gran aceptación en los mercados nacionales e

internacionales, además de la goma que aún sigue siendo fuente de ingresos económicos

para muchas familias. La mayoría del territorio pandino está cubierto por bosques



primarios, cuya superficie alcanza más de la mitad del Departamento (5,9 a 6,0 millones

de hectáreas) (ZONISIG, 1997).

La falta de conocimientos técnicos agrícolas y forestales en lo referente a producción,

ocasiona que la población de Santa Rosa del Abuná tenga un ingreso económico reducido

y su carencia de experiencias agroecológicas genera un daño no intencionado al entorno

en que viven, con prácticas como el chaqueo y la explotación forestal sin mesura.

La producción de plantas de especies forestales en vivero permitirá que la población se

familiarice con su manejo en las primeras etapas de su desarrollo, con lo que se podrá

optar por una nueva y promisoria fuente de ingresos a través de plantaciones forestales y

agroforestales.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo General

§ Evaluar el efecto de diferentes niveles de tratamientos pregerminativos y

combinaciones de sustratos en la germinación de dos especies forestales:

Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum. (copoasú) e Inga edulis

Martius (pacay).

1.1.2 Objetivos Específicos

1. Comparar el efecto de tres combinaciones de sustratos en la germinación de

dos especies forestales.

2. Comparar el efecto de tres períodos de remojo en la germinación de dos

especies forestales.

3. Comparar el efecto de la interacción de tres combinaciones de sustratos y tres

períodos de remojo en la germinación de dos especies forestales.



1.2 Hipótesis

h1 Los períodos de remojo no afectan en la germinación de dos especies

forestales.

h2 La combinación de sustratos no afecta en la germinación de dos especies

forestales.

h3 La interacción de tres combinaciones de sustratos y tres períodos de remojo no

afecta en la germinación de dos especies forestales.



2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Especies forestales

2.1.1 Copoasú

2.1.1.1 Origen

El copoasú o cupuassú, o cacao blanco, Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.)

Schum., es un pariente muy cercano del cacao (T. cacao), originario de la amazonía

oriental, el cual es considerado una fruta tropical muy promisoria para los trópicos

húmedos (Leal et al., s/f).

Según Villachica (1996), el copoasú es una especie nativa de la amazonía oriental. Se

encuentra en estado silvestre en la parte sudoeste del estado de Pará, y en la

preamazonía hacia el estado de Maranhão, Brasil. La distribución espontánea de esta

especie incluye áreas de tierra firme y de terrazas aluviales, así como bosques vírgenes.

Debido a que es un cultivo precolombino, es difícil separar con precisión las áreas de

ocurrencia natural de aquellas donde está presente por acción antrópica.

2.1.1.2 Descripción taxonómica

Según Vil lachica (1996), Lizarro (1996), la siguiente taxonomía pertenece al

copoasú.

Reino Vegetal
Subreino Embryobionta
División Magnoliophyta
Clase Magnoliopsida
Subclase Dilleniidae
Orden Malvales
Familia Stercul iaceae
Género Theobroma
Especie T. grandiflorum

(Willd. ex Spreng.) Schum.



2.1.1.3 Descripción botánica

El copoasú, Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum., es una especie arbórea

que alcanza hasta los 18 metros de altura (Villachica, 1996).

2.1.1.3.1 Raíz

La raíz es típica y normal por su origen. A los 10 años las raíces laterales y ramificaciones

que se desprenden de la raíz principal, se profundizan hasta dos m y le sirven de anclaje

al árbol. En los primeros 20 cm del suelo se encuentran las raíces laterales o secundarias

que pueden alcanzar una longitud de 5 a 6 cm (Rojas, 1996; Lizarro, 1996).

Figura 1. Árbol de copoasú.



2.1.1.3.2 Tallo

Según Villachica (1996), el tallo es erecto, su cáscara es marrón oscura y consta de

ramificaciones tricotómicas, con las ramas superiores ascendentes y las inferiores

horizontales. El crecimiento de la parte aérea obedece a un patrón bien definido. El tallo

crece en etapas de 1.0 a 1.5 m, emitiendo ramas plagiotrópicas trifurcadas al final de cada

período.

2.1.1.3.3 Hojas

Las hojas son simples, subcoriáceas, glabras, oblongas u oblongo-ovaladas de color verde

en el haz y verde claro o rosado en el envés, el cual cuenta con un revestimiento delicado

de pilosidad. Llegan a medir de 25 a 35 cm de longitud por 6 a 10 cm de ancho (Villachica,

1996).

2.1.1.3.4 Flor

Según Leal et al. (s/f), las inflorescencias son cimas pequeñas localizadas en las ramas

horizontales, compuestas por cinco flores o más; cada flor tiene 5 sépalos, 5 pétalos, 5

estambres y un ovario pentagonal con 5 lóculos.

Las inflorescencias están localizadas en las ramas plagiotrópicas; los cinco sépalos del

cáliz pueden estar parcialmente unidos o libres; los cinco pétalos de la corola presentan

cada una forma de túnica en la base, con la parte superior laminar de color rojo oscuro; los

cinco estambres se hallan en el interior de la túnica; el ovario pentagonal es obovado y

consta de cinco lóculos multiovalados (Villachica, 1996).



Figura 2. Flor y capullo de copoasú.

2.1.1.3.5 Fruto

Los frutos son bayas drupáceas oblongas de 12 a 15 cm de largo y de 10 a 12 cm de

diámetro. El fruto contiene entre 20 y 50 semillas envueltas en una pulpa mucilaginosa con

un aroma agradable (Leal et al., s/f).

Según Villachica (1996), el promedio de semillas halladas en cada fruto es de 32, las

cuales se hallan superpuestas en hileras verticales en torno a la placenta envueltas por

una abundante pulpa acidulada.

El fruto es elipsoidal, liso por fuera y llega a pesar más de 1.5 Kg. El endocarpio es blanco,

terso y tiene un sabor ácido. Contiene de 25 a 50 semillas superpuestas en cinco filas. Se

lo cosecha cuando madura y  cae al suelo (Hernández y León, 1992)



Figura 3. Fruto de copoasú.

2.1.1.4 Ecología

Según Villachica (1996), el copoasú tiene como hábitat natural el bosque tropical húmedo

de las tierras altas no inundables, siendo sombreado parcialmente por los árboles de

mayor tamaño.



Se adapta favorablemente a las regiones muy húmedas de los trópicos y en especial en la

amazonía y orinoquía. Requiere buen drenaje, tolera sombra y crece bien en suelos

profundos, con alta fertilidad (Villachica, 1996; Leal et al., s/f).

2.1.1.4.1 Distribución geográfica

Según Villachica (1996), el copoasú se halla distribuido por la Cuenca amazónica, América

Central y el Caribe.

2.1.1.4.2 Factores climáticos

Las condiciones climáticas favorables para el desarrollo del copoasú son bastante

variables. En las zonas de ocurrencia natural, la temperatura media varía entre 21.6 a

27.5° C, la humedad relativa del aire está comprendida entre 64 y 93% y las

precipitaciones pluviales anuales fluctúan entre 1,900 y 3,100 mm. Se ha observado buen

desempeño de la especie en regiones con clima subhúmedo y súper húmedo, con lluvias

anuales superiores a 1,800 mm, bien distribuidas donde la temperatura media anual es

superior a los 22° C (Villachica, 1996).

2.1.1.5 Plagas y enfermedades

La broca (Conotrachelus humeropticus) es un coleóptero que se alimenta de la parte

interna del fruto, causando pudrición en la pulpa. Se puede utilizar pulverizaciones de

insecticidas fosforados al 1% (Villachica, 1996).

Entre las enfermedades, el mayor problema del copoasú es la escoba de bruja, causada

por el hongo Crinipelis perniciosa. Produce supercrecimiento y superbrotamiento de las

ramas, que se encorvan, secan y mueren; si el ataque alcanza a las flores y frutos, no se

desarrollan y se secan. Se debe eliminar las ramas y frutos atacados, las ramas se deben

cortar a 20 cm debajo del área infectada durante los meses de mayor intensidad de lluvias.

La aplicación de funguicidas cúpricos al 0.4% reduce la incidencia de la enfermedad

(Villachica, 1996).



El hongo Lasiodiplodia theobromae ocasiona pudrición interna de los frutos, causando

oscurecimiento total o parcial de la pulpa; el hongo ingresa a través de heridas generadas

por insectos, por lo que el empleo de insecticidas de contacto reduce la incidencia de la

enfermedad (Villachica, 1996; Leal et al., s/f).

Según Villachica (1996), la antracnosis (Collethotricum gloesporoides) produce manchas

cloróticas de tamaño variable con secamiento progresivo de las hojas atacadas. Se puede

controlar con pulverizaciones quincenales de funguicidas cúpricos al 0.3%, estas

pulverizaciones también resultan efectivas al controlar la antracnosis.

2.1.1.6 Fenología

La floración del copoasú se inicia entre abril y septiembre y la fructificación se distribuye

entre octubre y mayo, con picos en los meses de diciembre, enero y febrero (Villachica,

1996).

2.1.1.7 Propagación

Las semillas más grandes y más pesadas son las que producen plántulas más vigorosas,

debiendo descartarse las semillas pequeñas y livianas. La germinación se inicia a los 12-

13 días y a los 25 días el porcentaje de germinación es del 90% (Villachica, 1996).

Las semillas se pueden almacenar por espacio de 6 a 8 días, ya que siendo recalcitrantes,

pierden el poder germinativo rápidamente, especialmente cuando son expuestas a baja

humedad relativa del aire o a bajas temperaturas. Las semillas destinadas a la producción

deben ser despojadas del mucílago mediante una fermentación ligera (Leal et al., s/f;

Villachica, 1996).

Según Villachica (1996), uno de los métodos de propagación recurre a semillas

pregerminadas en un sustrato de aserrín descompuesto, que luego son transferidas a

bolsas de plástico que contengan un sustrato constituido por una mezcla de tierra de

bosque y estiércol de corral en proporción volumétrica 1:1.



2.1.1.8 Usos

Las semillas de copoasú son utilizadas en la preparación del “chocolate blanco”, mientras

que la pulpa se emplea en la fabricación de jugos, néctares, gelatinas, helados, licores,

yogur, jaleas, dulces, vinos, etc. (Leal et al., s/f).

Según Villachica (1996), las semillas se usan  para la elaboración del “cupulate”, un

producto con características nutritivas y organolépticas similares al chocolate; puede ser

formulado en tabletas o en polvo, el producto en polvo se obtiene como subproducto de la

manteca de copoasú.

El mismo autor indica que la pulpa es bastante pobre como fuente de proteína y de

grasas, presentando valores de 1.92 y 0.48%, respectivamente.

El valor nutricional de la pulpa de copoasú se detalla En la Tabla 1, mientras que el valor

nutricional de las semillas se especifica En la Tabla 2.

Tabla 1. Valor nutricional de 100 g de pulpa de copoasú.

Componente Unidad Valor
Acidez g 2.15
pH 3.30
Humedad g 89.00
Aminoácidos mg 21.90
Extracto etéreo g 0.53
Cenizas g 0.67
Sólidos totales g 11.00
Azúcares reductores mg 3.00
Pectina mg 390.00
Fósforo mg 310.00
Calcio mg 40.00
Vitamina C mg 23.10
Fuente: Villachica, 1996.



Tabla 2. Valor nutricional de la semilla de copoasú.

Componente Valor*
Proteínas 20.0
Grasas 50.8
Carbohidratos 15.9
Fibras 9.6
Cenizas 3.7
* (% en base a materia seca)
Fuente: Villachica, 1996.

El rendimiento de la pulpa es extremadamente variable, pero en general, los frutos

presentan 40% de pulpa, 42% de cáscara y 18% de semillas (Barbosa et al., 1979 citado

por Leal et al., s/f).

2.1.2 Pacay

2.1.2.1 Origen

El pacay es originario de la amazonía. Es endémico de las zonas tropicales, subtropicales

y, en algunos casos, de las zonas templadas de América Latina y el Caribe (Salazar, 2000;

Meneses et al. 1996). Según Lawrence (1993), el origen del género Inga se halla en la

amazonía de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Las especies también han sido

introducidas a través de gran parte de Sudamérica tropical, Panamá y Costa Rica

2.1.2.2 Descripción taxonómica

Según Rojas (1996), Lizarro (1996), la siguiente taxonomía pertenece al

pacay.

Reino Vegetal
Subreino Embryobionta
División Magnoliophyta
Clase Magnoliopsida
Subclase Rosidae
Orden Fabales
Familia Mimosaceae
Género Inga
Especie I. edul is Martius



2.1.2.3 Descripción botánica

El pacay (Inga edulis Martius) alcanza una altura total de hasta 20 metros y un DAP de 60

cm, su copa es densa y ancha. (Salazar, 2000; Viscarra y Lara, 1992).

2.1.2.3.1 Raíz

La raíz es típica, normal por su origen y profundizante (Rojas, 1996).

2.1.2.3.2 Tallo

El fuste es recto y cilíndrico, su corteza es de color marrón claro; tiene lenticelas de 2 a 3

mm de largo dispuestas en hileras y aglomeradas en la base (Salazar, 2000).

Figura 4. Árbol de pacay.



2.1.2.3.3 Hojas

Según Salazar (2000), las hojas del pacay son compuestas, paripinnadas, de 15 a 25 cm

de longitud. Tienen un raquis alado en forma de cráter entre los foliolos. Tiene de cuatro a

seis pares de foliolos opuestos oblongo-lanceolados. Su ápice es agudo, la base es

obtusa, el haz glabro de un color verde oscuro con un envés pubescente y amarillento.

Las hojas son pinadas (paripinadas con 4 a 10 hojuelas pareadas), elípticas con una

glándula conspicua en forma de copa entre cada par (Little y Dixon, 1983).

2.1.2.3.4 Flor

Las inflorescencias se hallan en racimos terminales de 7 a 12 cm de largo, con flores

largas, hermafroditas. Las flores cuentan con un cáliz y corola tubulares con 4 a 5 lóbulos,

los estambres son numerosos y el ovario es súpero (Salazar, 2000).

Según Meneses et al. (1996), las flores son de color blanco o crema y están agrupadas en

la punta de las ramas jóvenes. Los estambres son largos y forman una llamativa

cabezuela. El largo total de la flor es de 1 a 10 cm.

Figura 5. Inflorescencias de pacay.



2.1.2.3.5 Fruto

Según León (2000), los frutos son vainas cilíndricas o aplanadas indehiscentes que

contienen semillas grandes con arilos blancos, suculentos y azucarados, que constituyen

la parte comestible.

Según Salazar (2000), los frutos son legumbres de 40 a 180 cm de largo, de color café

verdusco, profundamente estriados y carnosos. Las semillas son negras.

La vaina es larga, suele alcanzar hasta los 80 cm en el caso de Inga edulis e Inga ingoides

y 10 cm en Inga marginata o Inga heterophylla. En la vaina hay entre 5 y 12 semillas

(Meneses et al., 1996).

Figura 6. Fruto de pacay.

2.1.2.4 Ecología

Es una planta adaptada a las condiciones de climas tropicales y subtropicales. Es común

encontrarla a la orilla de caminos y ríos en formaciones de bosque secundario (Portal

Agrario, s/f; Salazar, 2000)



2.1.2.4.1 Distribución geográfica

El género Inga es una de las especies más grandes y más ampliamente difundida en el

nuevo mundo. Se distribuye desde los 26° S en Brasil y Ecuador, hasta los 10° N en

América Central. La distribución altitudinal varía de 0 a 1800 msnm (Salazar, 2000;

Meneses et al., 1996)

2.1.2.4.2 Factores climáticos

El pacay crece favorablemente en climas con temperaturas medias iguales o superiores a

20º C, siempre y cuando no existan heladas; se adapta a condiciones de precipitación

entre 1,000 y más de 5,000 mm, suelos ácidos con pH 4.0 y alta saturación con aluminio y

aun en condiciones de suelos de desierto que han sido incorporados en sistemas de riego

(Portal Agrario, s/f).

Existen especies adaptadas a zonas templadas con precipitaciones menores a los 1000

mm. Hay especies que crecen en la orilla de los ríos o en sitios húmedos con mal drenaje

como Inga marginata, Inga stenopoda o Inga ingoides. Otras especies se adaptan a

condiciones de suelos ácidos o muy ácidos (pH menor a 4) como Inga edulis e Inga

macrophylla (Meneses et al., 1996).

2.1.2.5 Plagas y enfermedades

En análisis fitosanitarios realizados a lotes de semillas, se reportaron hongos como

Phomopsis sp. con una incidencia del 10%. Las ramas jóvenes son atacadas por

Oncideres saga, O. amazona, coleóptero de la familia Cerambycidae (Salazar, 2000).

2.1.2.6 Fenología

El pacay florece entre marzo y octubre y los frutos maduran entre septiembre y marzo

(Saldías et al., 1994).



2.1.2.7 Propagación

Según Salazar (2000), el porcentaje de germinación de las semillas de pacay varía de 95

a 100% con semilla fresca. La germinación es epigea, se inicia a los cuatro días después

de la siembra y finaliza de 15 a 25 días después.

La semilla es pesada y con una viabilidad corta, lo cual actúa como limitante al uso más

amplio de especies seleccionadas; la semilla es del tipo recalcitrante (Lawrence et al.,

1995).

En vivero la semilla es germinada en camas de almácigo con diferentes sustratos, por

ejemplo tierra orgánica más arena gruesa en la proporción 2:1; la semilla se siembra a una

profundidad entre 1.5 y 2.0 cm (Ecuagro, s/f).

Las semillas deben ser procesadas inmediatamente después de recolectadas, para evitar

la fermentación y descomposición de la pulpa. Las vainas deben golpearse suavemente

para permitir su apertura y las semillas se extraen manualmente para luego lavarlas con

abundante agua (SIRE, s/f).

2.1.2.8 Usos

Según Meneses et al. (1996), el uso comercial más importante del pacay es como árbol de

sombra en las plantaciones de cacao o café donde la calidad de la sombra y la capacidad

del árbol de fijar nitrógeno y reciclar nutrimentos, mediante la abundante hojarasca, lo

adecuan a este uso. Además, es una importante especie melífera

Según Viscarra y Lara (1992), el pacay produce una leña de buen valor calorífico. La

madera se usa en contrachapeado ordinario, embalaje, cajas y carpintería interior

(Chichignoud et al., 1990).

El arilo es consumido fresco, se pueden elaborar refrescos, además de que el árbol

produce sombra, por lo que el árbol de pacay puede ser empleado en asociación con otros

cultivos que demanden dicha sombra (CIAT, 2000). En Las Tablas 3 y 4 se describen la



composición química de la semilla y el valor nutricional de la pulpa del pacay,

respectivamente.

Tabla 3. Composición química de 100 g de semilla de pacay.

Componente Unidad Valor
Calorías Kcal 118.0
Humedad % 63.3
Proteína g 10.7
Grasas g 0.7
Carbohidratos totales g 24.0
Fibra g 1.6
Cenizas g 1.3
Fuente: Manual de cultivos energéticos, 1983.

Tabla 4.  Valor nutricional de la parte comestible del fruto del pacay (100 g).

Componente Unidad Valor
Calorías Kcal 60.0
Humedad % 83.0
Proteína g 1.0
Grasas g 0.1
Carbohidratos totales g 15.5
Fibra g 1.2
Cenizas g 0.4
Fuente: Manual de cultivos energéticos, 1983.

La fruta de las plantas del género Inga se utiliza como alimento, consumiéndose al natural

la pulpa que rodea a la semilla. Esta pulpa es carnosa y de sabor dulce agradable. La

madera de ciertas especies se utiliza de manera limitada en la construcción de viviendas

rurales. (Portal Agrario, s/f).

Según Dukke (1998), el árbol de algunas especies de Inga se emplea como sombra para

el café y el cacao, con la ventaja de mantener la humedad en la capa superficial del suelo.

2.2 Germinación

La germinación es un proceso de cambio de una pequeña estructura inactiva a una planta

que crece activamente, destinada a llegar a la autosuficiencia antes que los materiales de

reserva de la semilla se terminen. Las semillas, casi invariablemente, pasan por un



período de desecamiento durante su maduración; la primera fase de la germinación es la

absorción de agua (imbibición  a un rango de temperatura adecuado), en la mayoría de los

casos hay oxidación de sustancias orgánicas en el sistema celular con liberación gradual

de energía (Duffus y Slaughter, 1980).

Se denomina colectivamente como germinación, al proceso que ocurre desde el momento

en que el embrión reinicia su crecimiento hasta que la plántula se establece (Cronquist,

1997).

Según Duffus y Slaughter (1980), el proceso de germinación está compuesto de tres fases

simultáneas:

§ Absorción de agua, por imbibición, que hace que la semilla se hinche y acabe

abriéndose la cubierta seminal.

§ Actividad enzimática e incremento de las tasas de respiración y asimilación, que

indican la utilización de alimento almacenado y su transposición a las zonas de

crecimiento.

§ Agrandamiento y divisiones celulares que traen como consecuencia la aparición

de la radícula y la plúmula.

La germinación es el surgimiento y desarrollo a partir del embrión de la semilla, de las

estructuras esenciales que indican la capacidad de la semilla para producir una planta

normal en condiciones favorables (Justice, 1972).

El impedimento para que las semillas germinen puede deberse a dos causas: el medio no

es favorable para el crecimiento vegetativo a causa de una escasa disponibilidad de

humedad, aireación o por una temperatura inadecuada, a este tipo de inhibición se le

llama quiescencia; o las condiciones del medio son adecuadas, pero el organismo tiene

una combinación fisiológica tal que impide su crecimiento, este tipo de inhibición se

denomina latencia, dormancia o letargo (Patiño et al., 1983; Willan, 1991 citado por Acuña,

s/f).



La latencia causada por factores inhibidores hallados en la cubierta de la semilla, puede

ser superada colocando la semilla bajo suficiente agua corriente. El agua debe ser

cambiada con frecuencia para asegurar que no se eleve la concentración de los

inhibidores presentes (Willan, 1992, citado por Jara, 1996).

Según Jara (1996), una semilla puede germinar bien, pero carecer de fuerza suficiente

para penetrar en el suelo o a través de capas duras, o en el caso de que la radícula

emerja hacia arriba y no tenga la capacidad para crecer dentro del suelo.

2.3 Sustratos

El sustrato es la mezcla de distintos materiales utilizados en un vivero, entre los que

encontramos tierra vegetal, tierra negra, arenilla, lama, guano, compost y tierra del lugar

(Fossati y Olivera, 1996).

El sustrato generalmente consiste en una mezcla de tierra negra, arena de río y un insumo

orgánico, en proporción 3:1:1. El insumo orgánico puede ser broza de café descompuesta,

compost especialmente preparado, etc. Algunos viveros suelen usar aserrín para mezclar

en el sustrato; se debe tener cuidado con esta práctica, ya que el aserrín de ciertas

especies, especialmente coníferas, aunque esté bien descompuesto conserva sustancias

que pueden afectar seriamente el crecimiento de las plántulas (Messen, 2003).

Según Mesón y Montoya (1993), los sustratos deben ser permeables para drenar bien y

permitir el desarrollo de las raíces en todo el volumen del envase. De igual manera,

indican que los sustratos deben retener el agua para permitir un cierto espaciamiento entre

los riegos asegurando a la vez un buen abastecimiento en agua para la planta.

El sustrato debe ser fértil, para asegurar el buen crecimiento de la planta y una adecuada

acumulación de reservas nutritivas en ellas para, de este modo, lograr superar la crisis del

transplante (Montoya, 1996).

El sustrato debe tener una buena porosidad para permitir un adecuado drenaje y la

penetración del aire (Galloway y Borgo, 1983).



Cronquist (1997), indica que el desarrollo radicular de las plantas está influida por la

naturaleza del suelo. Una capa dura puede bloquear un mayor crecimiento. Los suelos

saturados con agua no tienen suficiente oxígeno para el crecimiento de las raíces en la

mayoría de las plantas. A su vez, la mayoría de las raíces no crecen en suelos muy secos.

El mejor desarrollo y la ramificación más extensa de las raíces se presentan en suelos

húmedos pero no saturados.

Domínguez (1984), indica que la estructura del suelo tiene una gran influencia en el

desarrollo vegetal a través de su incidencia en el crecimiento de la raíz. Un efecto directo

de la estructura sobre el desarrollo de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a

la penetración de la raíz. Una estructura porosa, esponjosa, mullida asegura una buena

aireación y retención de humedad y ofrece la mínima resistencia física al crecimiento de la

raíz; en cambio, si las raíces encuentran, por ejemplo, capas sucesivas de arena y arcilla,

atraviesan la primera y se multiplicarán en la segunda.

El mismo autor indica que el crecimiento de las raíces debe vencer la presión

correspondiente al desplazamiento de las partículas que deben dejar espacio suficiente a

los nuevos tejidos en desarrollo. Para que no existan limitaciones al desarrollo de las

raíces, deben hallarse zonas continuas de baja resistencia en las que las raíces puedan

penetrar libremente, como es el caso de los suelos ligeros, mientras que en los suelos

pesados y compactos las raíces deben aprovechar canales creados previamente por

lombrices o raíces antiguas.

La composición química del suelo o medio no afecta el proceso de germinación, aunque sí

puede afectar el desarrollo de la plántula. Una excepción ocurre en suelos muy ácidos,

alcalinos o salinos, donde la germinación por lo general se inhibe (Jara, 1996).

Los suelos clasificados como franco-arenosos o francos son buenos ingredientes para la

preparación de mezclas con suelo. Los francos tienen las características físicas deseables

de las arcillas y las arenas sin mostrar las propiedades indeseables de soltura extrema,

baja fertilidad, y baja retención de humedad por un lado, y adherencia, compactación,

drenaje y movimiento lento de aire por el otro (OIRSA, 2002).



Según el mismo autor, las características deseadas de un componente orgánico utilizado

en medios para camas son los siguientes:

§ Gran proporción de microporos para mejorar la capacidad de retención de

humedad.

§ Una buena textura que resista la compactación.

§ Una CIC relativamente alta para ayudar a retener los nutrientes.

§ Peso liviano para facilitar el transporte y el manipuleo.

Goitia (2003), describe algunas características propias de los sustratos a emplearse:

§ Arenilla. Es de estructura suelta y textura liviana, su pH se encuentra entre 6.5 y

7.5. Se localiza en los ríos. Permite un drenaje adecuado y facilita el crecimiento

y buena formación de raíces.

§ Tierra negra. Tiene gran cantidad de materia orgánica descompuesta, es de

textura franca a franco arcillosa, su pH se encuentra entre 4 y 5. Se localiza en

zonas altas y muy húmedas, mantiene la estructura del sustrato estable,

proporciona nutrientes y ayuda a mantener la humedad.

§ Limo. Su pH se encuentra entre 6 y 7. Se localiza en las orillas de los ríos,

mantiene una estructura adecuada del sustrato para el crecimiento de las raíces,

conserva la humedad y aporta nutrientes en cantidades menores.

§ Tierra vegetal. Es producto de la vegetación en descomposición hallada en el

monte. Su pH oscila entre 4 y 5. Está compuesta de ramas, hojas, corteza y

otros residuos vegetales.

§ Compost. Es producto de la descomposición de malezas. Su pH se halla entre

5.5 y 6.5. Provee nutrientes al sustrato y conserva la humedad.

§ Guano. Son residuos orgánicos de los animales de granja. Proporciona

nutrientes y su pH fluctúa entre 7 y 8.

2.3.1 Estiércol

El estiércol descompuesto de vacuno es el mejor tipo para la producción de sustratos.

Otros tipos son más fuertes y deben ser utilizados con cautela y en pequeñas cantidades



Los estiércoles son caros y, a veces, difíciles de obtener. El tipo de animal, su edad, su

condición y la alimentación que consume afectan la calidad del estiércol (OIRSA, 2002).

El estiércol, además de su papel de abono, aportando su materia orgánica, actúa como

una enmienda corrigiendo las propiedades extremas de ciertos suelos. A los suelos duros,

compactos, arcillosos y salinos, que se endurecen al desecarse, les comunica soltura y los

hace más mullidos, facilitando la circulación del aire a través de sus partículas y

disminuyendo su propensión a encharcarse. En los suelos demasiado sueltos, con poco

poder de retención de agua, aumenta su capacidad y poder retentivo (Aguirre, 1947).

2.3.2 Aserrín

El aserrín es el residuo de la madera más común y más ampliamente distribuido. La

especie de árbol del cual deriva, influye en la durabilidad del aserrín y la cantidad de

nitrógeno complementario requerido para mantener un crecimiento normal de las plantas.

Todos los tipos de aserrín mejoran las condiciones físicas del sustrato. El tamaño de la

partícula permite que su mezcla con otros componentes sea sencilla. Su efecto sobre la

acidez es casi nulo (OIRSA, 2002)

El aserrín descompuesto presenta propiedades físicas favorables, el porcentaje de

porosidad es grande por lo que permite el intercambio gaseoso, así como el flujo,

almacenamiento y drenaje de agua; conserva la temperatura del suelo constante (Barreira,

1978).

2.3.3 Arena

La arena es el agregado más económico pero a la vez más pesado, es baja en nutrientes

y en capacidad de retención de humedad, y es química y  biológicamente inerte. Las

arenas finas contribuyen muy poco en mejorar las condiciones del sustrato, y su uso

puede resultar en una reducción del drenaje y la aireación. Es preferible usar arena limpia

con partículas de 0.5 a 0.2 mm de diámetro (OIRSA, 2002).



La actividad química, plasticidad, adhesividad y capacidad de retención de agua y bases

de la arena son casi nulas, lo que implica que los suelos arenosos sean generalmente

sueltos en los que, debido al gran tamaño de las especies existentes entre las partículas,

se facilita el movimiento de agua y de aire. La arena en el suelo sirve de asiento a las

partículas más activas (Barreira, 1978).

2.3.4 Chala de arroz

El tamaño de partícula es ligeramente mayor al a del aserrín. La cascarilla se incorpora

con facilidad a un medio para mejorar el drenaje. Su peso es ligero. No introduce plagas

pero es recomendada la desinfección del sustrato porque contiene muchas semillas de

malezas (OIRSA, 2002).

Este ingrediente mejora las características físicas del suelo, facilita la aireación, la

absorción de humedad y filtrado de nutrientes; también beneficia el incremento de la

actividad macro y microbiológica de la tierra (Restrepo, 2001, citado por Muñoz, s/f).

Generalmente se utiliza el material no comerciable de los cultivos cerealeros como una

enmienda, es decir que corrige las propiedades físicas de los suelos, lo cual no significa

que no provoquen cambios químicos y biológicos (Barreira, 1978).

2.4 Tratamientos pregerminativos

Goitia (2003), indica que el objetivo del tratamiento pregerminativo es obtener el máximo

número de plántulas por unidad de peso de semilla y que la germinación sea uniforme.

Entre los métodos que cita están: escarificación mecánica, escarificación química, remojo

en agua, estratificación, ablandamiento entre otras.

Según Messen (2003), los tratamientos pregerminativos se aplican para estimular la

germinación y, posteriormente, regularizarla.



Para la operación eficiente de un vivero, se necesita una germinación rápida y uniforme.

Por consiguiente, se precisa diseñar tratamientos para romper la latencia de las semillas,

dichos tratamientos variarán de acuerdo a la latencia presente, así como con los

requerimientos de la especie (CATIE, 2000).

2.4.1 Lixiviación

El propósito de este tratamiento pregerminativo es remover los inhibidores de la

germinación al remojar las semillas en agua corriente. Se debe cambiar el agua con

frecuencia para evitar la acumulación de dichos inhibidores. El tiempo de lixiviación varía

entre 12 a 24 horas según la semilla (Patiño et al., 1983; Hartmann y Kester, 1988, citado

por Acuña, s/f).

El remojo en agua a temperatura ambiente a veces incrementa la velocidad de

germinación en semillas sin latencia y ligeramente latentes. El efecto es una imbibición

más rápida de la humedad que rodea la semilla de la que se puede lograr en una cama

humedecida de semillas (CATIE, 2000).



3. MATERIALES Y METODOLOGÍA

3.1 Localización

3.1.1 Ubicación geográfica

La comunidad de Santa Rosa del Abuná es la capital de la provincia Abuná, la cual limita

al oeste con la provincia Nicolás Suárez, en la que se encuentra Cobija. Se conecta a

Cobija por medio de una carretera de tierra que, en condiciones lluviosas, se lo recorre en

aproximadamente 6 horas. La altitud aproximada de la comunidad es de 270 msnm

(Figura 7).

3.1.2 Características climáticas

El clima de Pando es tropical húmedo cálido, con una época relativamente seca de mayo

a septiembre. La precipitación media anual varía de 1.834 mm a 1.774 mm, y la

temperatura media anual tiene un rango entre 25.4° C y 26.2° C, según registros de las

estaciones Cobija y Riberalta (Departamento del Beni), respectivamente. La dirección

predominante del viento es del Noroeste a Sudeste, según informaciones de 1995 de

AASANA en Cobija (ZONISIG, 1997).

3.1.3 Características del suelo

El material es primordialmente arcilloso, con horizontes superficiales de hojarasca y

materia orgánica en descomposición. Según ZONISIG (1997), los suelos de planicie

cuentan con buenas características físicas en cuanto a estructura, drenaje y profundidad,

su fertilidad es reducida y suelen presentar toxicidad por el aluminio presente, mientras

que en las llanuras aluviales se registra una mayor fertilidad a causa de los sedimentos

arrastrados y depositados.



Fuente: Atlas de Bolivia, La Razón 2002.

Figura 7. Mapa de la provincia Abuná



Los suelos se caracterizan por ser profundos con un ligero grado de erosión; de textura

media en los horizontes superficiales y pesada en los inferiores. Por el contenido de arcilla

dispersada en el agua se puede considerar a estos suelos bastante meteorizados. Su

reacción es ácida e incrementa con la profundidad hasta alcanzar valores elevados. Existe

un bajo contenido de fósforo y nitrógeno (Unzueta, 1975).

3.1.4 Uso de la tierra

Según Unzueta (1975), existe una pequeña actividad agropecuaria localizada

principalmente en las riberas de los ríos y una creciente actividad ganadera. Existen dos

industrias agropecuarias en base a la materia prima que se produce en esta región, que

consisten en la explotación y beneficiado de la goma (Hevea brasiliensis) y la castaña

(Bertholletia excelsa).

3.1.5 Zonas de vida

Unzueta (1975), menciona que el área de estudio corresponde a un bosque húmedo

premontano tropical – transición a basal (Tabla 5). En la Figura 8, se puede apreciar un

segmento del mapa de Bolivia que se halla dividido según zonas de vida.

Este piso ecológico abarca un área de más de 60% del departamento de Pando. Tiene

una superficie de 31,000 Km2. Debido a la temperatura benigna y humedad moderada,

esta región puede ser considerada como ideal para la producción de muchos cultivos

incluyendo cítricos, piña y paltos. Al interior de esta zona de vida se puede registra una

precipitación promedio anual que fluctúa entre 1,500 y 1,950 mm, la biotemperatura media

anual oscila entre 24 y 25° C. Nunca se registran meses absolutamente secos. Con

aproximadamente medio metro de escorrentía anual, los suelos sufren un moderado grado

de lixiviación (Gráficos 1 y 2).



Tabla 5. Cálculo del balance hídrico de suelos zonales con vegetación natural maduro para Cobija

Término Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual

Temperatura 25.5 25.2 25.0 24.4 23.8 22.7 23.0 23.9 25.7 25.8 25.7 25.8 24.7

Biotemperatura 24.8 24.7 24.7 24.4 23.8 22.7 23.0 23.9 24.8 24.7 24.8 24.7 24.2

Evapotranspiración potencial 124 113 124 118 119 110 115 120 120 124 121 124 1432

Precipitación 235 203 205 190 78 20 24 36 83 152 198 239 1663

Evapotranspiración real 124 113 124 118 119 102 46 47 46 100 121 124 1184

Sobrante de agua 111 90 81 72 - - - - 37 52 77 115 -

Recarga de humedad del suelo - - - - - - - - 37 52 67 -  -

Agotamiento de humedad del suelo - - - - 41 82 22 11 - - - - -

Humedad almacenada en el suelo
(fin de mes) 166 166 166 1666 125 43 21 10 47 99 166 166 -

Escorrentía total 111 90 81 72 - - - - - - 10 115 479

Deficiencia de humedad en el suelo
(fin de mes) - - - - 41 123 145 156 119 67 - - -

Deficiencia de precipitación - - - - 41 90 91 84 37 - - - -

Periodo de registro: 18 años.
Zona de vida: Bosque húmedo premontano tropical – transición a basal
Fuente: Mapa Ecológico de Bolivia, 1975.



Fuente: Mapa Ecológico de Bolivia, 1975.

Figura 8. Zonas de vida.



Gráfico 1. Temperatura media anual en Cobija
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Fuente: Mapa Ecológico de Bolivia, 1975.

Gráfico 2. Régimen hídrico anual en Cobija
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Fuente: Mapa Ecológico de Bolivia, 1975.



3.1.6 Vegetación Predominante

A lo largo de los caminos principales y secundarios, se percibe una fuerte actividad

humana que ha dado origen a la formación de bosques secundarios, dominados por

especies pioneras como ambaibó (Cecropia membranaceae), palo balsa (Ochroma

pyramidale), y chaquillo (Physocalymma scaberrimum) (Beck y Miranda, 1989 citado por

ZONISIG, 1997). Además, se detecta la existencia de algunas palmeras como motacú

(Attalea phalerata) y cusi (Attalea speciosa) que tienen una alta resistencia al fuego.

El bosque está provisto de especies maderables de gran valor comercial; los árboles del

bosque originario fácilmente sobrepasan los 40 m de altura y los 100 cm de diámetro. Hay

hasta 50 especies por hectárea en tres estratos. Los principales árboles hallados en esta

zona son: castaña (Bertholletia excelsa HBK), cajú (Anacardium giganteum Manc ex

Engl.), copaibo (Copaifera multijuga Hayne), isigo (Protium heptaphyllum Engl.), marupa

(Vochysia haenkeana Mart.), masaranduba (Manilkara surinamensis (Miq.) Dub.), morado

(Peltogyne catingae Ducke), siringa (Hevea brasiliensis (Willd.) Muell), caripe

(Aspidosperma nitida Mart.) y roble (Amburana cearensis (Allem.) A.C. Smith) (Unzueta,

1975).

Los cultivos predominantes entre el escaso sector productivo de la comunidad son maíz

(Zea mays L.), fríjol (Phaseolus vulgaris L.), plátano (Musa acuminata L.), yuca (Manihot

sculenta C.) y arroz (Oriza sativa L.).



3.2 Materiales

3.2.1 Material y equipo de campo

Material Cantidad
Machete 1 unidad
Picota 1 unidad
Pala 1 unidad
Rastrillo 1 unidad
Boca de lobo 1 unidad
Serrucho 1 unidad
Carretilla 1 unidad
Martillo 1 unidad
Calibrador digital 1 unidad
Clavos 2 Kg
Cordel 20 m
Regadera (9.6 Lt) 1 unidad
Vigas de madera (1.5 m) 20 unidades
Nylon negro 10 m
Tijeras 1 unidad
Malla de alambre (1 cm) 5 m
Flexómetro (5 m) 1 unidad
Cinta métrica (100 m) 1 unidad
Cámara fotográfica 1 unidad
Rollo fotográfico 2 unidades
Vasijas 6 unidades
Arena 6 carretillas
Libreta 1 unidad
Bolígrafo 3 unidades
Calculadora 1 unidad

3.2.2 Material biológico

Material Cantidad
Semilla de copoasú 400 unidades
Semilla de pacay 400 unidades
Aserrín (almendrillo negro) 6 carretillas
Cáscara de arroz 6 carretillas
Estiércol de vaca 48 carretillas



3.2.3 Sustratos

Material Cantidad
Aserrín de almendrillo negro 6 carretillas
Cáscara de arroz 6 carretillas
Estiércol de vaca 48 carretillas

3.2.4 Reactivos

Material Cantidad
Formol (40%) 1 Lt.

3.3 Metodología

3.3.1 Procedimiento experimental

En el Diagrama 1 se representa en orden descendente, las actividades que se llevarán a

cabo para concretar el experimento.

Diagrama 1. Lista de actividades.

Instalación de un vivero forestal

Preparación del terreno Combinación de sustratos

Remojo de semillas

Siembra de semillas

Medición de variables de respuesta

Desinfección de sustratos



3.3.1.1 Designación del terreno

Se asignó el terreno en función de la cercanía de una fuente de agua para facilitar la labor

de riego.

3.3.1.2 Definición del área experimental

Se orientó el área experimental de este a oeste para aprovechar la radiación solar.

Se definió el área del experimento, así como las unidades experimentales con la ayuda de

un cordel, trazando líneas para dividir las unidades experimentales una de otra.

Se cercó el perímetro del área experimental con vástagos de especies del lugar,

soportados por vigas de madera en las que se insertó parcialmente clavos de 2 pulgadas

para sostener los vástagos orientados horizontalmente.

Se elaboró una especie de puerta a partir de vigas de madera y malla de alambre para

permitir el acceso.

Se procedió a la excavación de las fosas, 8 fosas en total con las siguientes dimensiones:

4 m de largo, 1 m de ancho y 0.6 m de profundidad; las fosas se separaron entre sí por

pasillos de 0.6 m de ancho. Se trasladó el volumen de tierra removido de las fosas al

exterior del área experimental.

3.3.1.3 Dimensiones del área experimental

Área total del experimento 68.6 m2

Área neta del experimento 32.0 m2

Largo de unidad experimental 1.0 m
Ancho de unidad experimental 1.0 m
Ancho de pasillos   0.6 m





3.3.1.4 Sustratos

Se adquirió los diversos sustratos: el estiércol de vaca provino de una hacienda próxima al

pueblo, se trasladó las 48 carretillas de abono obtenidas con ayuda de una camioneta; el

aserrín provino del Aserradero Santa Rosa ubicado a 15 minutos del pueblo, se obtuvo 6

carretillas de aserrín de almendrillo negro, especie que en ese entonces era explotada por

el Aserradero Santa Rosa; se obtuvo la chala de arroz de la peladora localizada en pleno

pueblo, se obtuvo 6 carretillas; la arena se obtuvo de la rivera del río Abuná, muy próximo

al pueblo, se trasladó 6 carretillas de arena.

Se tamizó todos los componentes obtenidos con ayuda de un cernidor fabricado con una

lámina de malla de alambre de 1 cm de diámetro plegado en dos y fijado a un marco

elaborado con vigas de madera a fin de tratar de mejorar la capacidad de retención del

improvisado aparato.

Se combinó los diferentes sustratos con la tierra procedente de la excavación de fosas: el

sustrato 0 (testigo) se elaboró con 9 carretillas de tierra del lugar y 6 carretillas de estiércol

bovino; el sustrato 1 se elaboró con 12 carretillas de tierra del lugar, 9 carretillas de

estiércol bovino y 6 carretillas de aserrín; el sustrato 2 se elaboró con 12 carretillas de

tierra del lugar, 9 carretillas de estiércol bovino y 6 carretillas de chala de arroz; el sustrato

3 se elaboró con 12 carretillas de tierra del lugar, 9 carretillas de estiércol bovino y 6

carretillas de arena.

Goitia (2003), indica que es recomendable desinfectar los sustratos para erradicar hongos

o bacterias que puedan actuar en detrimento del cultivo. Para desinfectar el terreno se

debe regar cada 8 m2 de superficie con 3 Lt de solución desinfectante elaborada en base a

formol concentrado al 40% y agua. Si la superficie neta del área experimental es de 32 m2,

entonces tenemos:



soluciónLt0.12
m0.8

soluciónLt0.3m0.32 2
2 =⋅

de donde se dice que si en 8 metros cuadrados de terreno se debe utilizar 3 litros de

solución, entonces para 32 metros cuadrados se requiere 12 litros de solución. Para

preparar 26 litros de solución desinfectante se requiere 1 litro de formol concentrado.

Entonces tenemos:

soluciónLt46.0
soluciónLt0.26
formolLt0.1soluciónLt0.12 =⋅

de donde se dice que si se desea elaborar 26 litros de solución desinfectante, se requiere

1 litro de formol concentrado, entonces para elaborar 12 litros de dicha solución, se

necesita aproximadamente medio litro. Se desinfectó los sustratos con la solución de

formol preparada, para luego cubrirlos con láminas de nylon negro por un lapso de 48

horas, al cabo de este tiempo se dejó airear los sustratos por 24 horas.

3.3.1.5 Remojo de semillas

Las semillas destinadas a la producción de copoasú deben ser sometidas a una

fermentación ligera para remover el mucílago que las rodea (Leal et al., s/f). Las

despulpadoras mecánicas producen daños a la semilla y no remueven el mucílago

adecuadamente por lo que es recomendable remojar las semillas (Villachica, 1996). En la

propagación de especies forestales cuyas semillas se hallan envueltas en sustancias

mucilaginosas, es aconsejable, someter dichas semillas a un proceso de lixiviación con

agua a temperatura ambiente por un lapso de tiempo no mayor a los tres días, cambiando

el agua de remojo con frecuencia (CATIE, 2000).

Se procedió con el remojo de las semillas de las dos especies en cada uno de los

períodos sugeridos. las semillas de copoasú fueron separadas en cuatro grupos de 100

semillas cada uno, de los que tres grupos fueron sometidos a remojo en agua que fue

cambiada cada 24 horas, los períodos de remojo para cada grupo fueron de 48, 72 y 96

horas mientras que el cuarto grupo fue sembrado directamente.



Lawrence et al., (1995), sostiene que se puede uniformizar la germinación de las semillas

destinadas a la producción de plantines de pacay sometiéndolas a remojo en agua.

CATIE, (2000), sugiere someter las semillas de especies forestales que se encuentren

rodeadas de un mucílago y que sean destinadas a su propagación, a un proceso de

lixiviación con agua a temperatura ambiente por un lapso de tiempo no mayor a los tres

días, cambiando el agua de remojo con frecuencia.

Las semillas de pacay fueron separadas en cuatro grupos de 100 semillas cada uno, de

los que tres grupos fueron sometidos a remojo en agua que fue cambiada cada 24 horas,

los períodos de remojo para cada grupo inicialmente fueron de 48, 60 y 72 horas, períodos

que resultaron ser excesivos, ya que la excesiva humedad indujo a la pudrición de las

semillas, proceso que se manifestó sólo después de haber sembrado dichas semillas;

posteriormente se redujo los períodos de remojo a 24, 36 y 48 horas mientras que el

cuarto grupo fue sembrado directamente.

3.3.1.6 Siembra

Se sembró las semillas por golpe en los sustratos correspondientes con un espaciamiento

de 0.2 m en marco real: 25 semillas provenientes de cada uno de los períodos de remojo

(incluyendo las semillas que no fueron remojadas) para cada uno de los sustratos, lo que

hace un total de 100 semillas sembradas en cada sustrato. El copoasú fue sembrado a

una profundidad de 2.0 cm, en tanto que el pacay fue sembrado a una profundidad de 1.5

cm.

3.3.1.7 Labores culturales

Se regó las unidades experimentales diariamente con 15 Lt. de agua por cada 4 m2. Se

desyerbó las unidades experimentales conforme fue necesario. Se efectuó la medición de

variables de respuesta diariamente y a la misma hora para evitar alguna posible fuente de

error. Se designo cinco plántulas de forma aleatoria por cada unidad experimental para ser

evaluadas. La medición de la altura de las plántulas se efectuó desde el cuello hasta el

ápice con la ayuda de un flexómetro; la medición del diámetro de las plántulas se efectuó

al nivel de cuello con ayuda de un calibrador electrónico.



3.3.1.8 Muestreo de suelos

El muestreo de suelos se efectuó el último día del experimento. Las submuestras fueron

extraídas con una pala; se extrajo una lámina de aproximadamente 3 cm de espesor y 20

cm de largo. Se extrajo de cada fosa 5 submuestras designadas en lugares aleatorios que

luego conformaron una única muestra proveniente de cada sustrato. Las muestras fueron

cuarteadas y expuestas al sol para así ser secadas. Cada muestra, que pesó

aproximadamente 500 g, fue trasladada en una bolsa de nylon de color negro. Las

muestras fueron entregadas a los laboratorios pertinentes del Instituto Boliviano de

Tecnología Nuclear el 27 de agosto de 2004 para su posterior análisis.

3.3.2 Diseño experimental

Se empleó un arreglo bifactorial en un diseño completamente al azar para cada una de las

especies, en el que los factores de estudio fueron los sustratos y los períodos de remojo

para las semillas. Los sustratos se designaron como el factor A (FA) y los períodos de

remojo fueron designados como el factor B (FB) (Steel y Torrie, 1980).

3.3.2.1 Modelo aditivo lineal

ijijjiijy ε+β⋅α+β+α+µ=

donde: yij: es una observación cualquiera

µ: es la media general del experimento

αi: es el efecto de la i-ésima combinación de sustratos

βj: es el efecto del j-ésimo período de remojo

αβij: es el efecto de la interacción de la i-ésima combinación de

sustratos y el j-ésimo período de remojo

εij: es el error experimental



3.3.3 Tratamientos

Los niveles del factor A se aplicaron por separado a las dos especies en estudio, es decir

que cada especie fue sembrada en su propio sustrato. Los períodos de remojo designados

para cada especie fueron distintos debido a la naturaleza de cada semilla.

Tabla 6. Combinaciones de materiales para el sustrato (niveles de FA).

Factor Nivel Sustratos Partes Carretillas
Tierra del lugar 3 9a0 Abono animal 2 6
Tierra del lugar 3 12
Abono animal 2 9a1

Aserrín 1 6
Tierra del lugar 3 12
Abono animal 2 9a2

Cáscara de arroz 1 6
Tierra del lugar 3 12
Abono animal 2 9

A

a3
Arena 1 6

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Períodos de remojo de semillas (niveles de FB).

Factor Especie Nivel Períodos de
remojo [h]

b0 0
b1 48
b2 72

Copoasú

b3 96
b0 0
b1 24
b2 36

B

Pacay

b3 48
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Tratamientos resultantes.

 a0 a1 a2 a3
b0 t1: a0 b0 t2: a1 b0 t3: a2 b0 t4: a3 b0
b1 t5: a0 b1 t6: a1 b1 t7: a2 b1 t8: a3 b1

b2 t9: a0 b2 t10: a1 b2 t11: a2 b2 t12: a3 b2

b3 t13: a0 b3 t14: a1 b3 t15: a2 b3 t16: a3 b3
Fuente: Elaboración propia.



3.3.4 Variables de respuesta

§ Altura final.

§ Diámetro final.

§ Crecimiento diario promedio de altura.

( ) ( ) ( )
1n

aa...aaaaCDPA 122n1n1nn

−
−++−+−

= −−−

donde: CDPA: crecimiento diario promedio de altura

a1:  primera observación

  an:  última observación

  n:  número de observaciones

§ Crecimiento diario promedio de diámetro.

( ) ( ) ( )
1n

aa...aaaaCDPD 122n1n1nn

−
−++−+−

= −−−

donde: CDPA: crecimiento diario promedio de diámetro

a1:  primera observación

  an:  última observación

  n:  número de observaciones

§ Crecimiento total de altura.

1n aaCTA −=

donde: CTA: crecimiento total de altura

a1: primera observación

  an: última observación

§ Crecimiento total de diámetro.

1n aaCTD −=

donde: CTD: crecimiento total de diámetro

a1: primera observación

  an: última observación

§ Días a la emergencia.

§ Porcentaje de emergencia.



4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los resultados de este experimento se presentan en el anexo 8.9. A partir de dichos datos,

se realizaron los respectivos análisis de varianza para cada una de las variables de

respuesta medidas en los plantines de copoasú y pacay.

En las tablas presentadas, figuran las abreviaciones de los parámetros a determinar en un

análisis de varianza. A continuación se presenta el significado de dichas abreviaciones:

GL Grados de l ibertad
SC Sumatoria de cuadrados
CM Cuadrado medio
Fc Valor de F calculado
Pr > F Valor de F tabulado (5%)
Pr > Wald Valor de Wald tabulado (5%)
Sig. Significancia
* Resultado signif icativo
NS Resultado no signif icativo
CV Coeficiente de variación

4.1 Copoasú

4.1.1 Altura final (38 días)

En la Tabla 9, figuran los resultados obtenidos del análisis de varianza para la altura final

de los plantines de copoasú después de 38 días de evaluación y el efecto que los niveles

de períodos de remojo y sustratos ejercieron sobre dicha variable de respuesta.

Tabla 9. Análisis de varianza para altura final (38 días) en copoasú.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 1.641 0.547 6.52 0.0006 *
Período de remojo 3 8.854 2.951 35.19 0.0001 *
Sustrato x Período de remojo 9 1.201 0.133 1.59 0.1370 NS
Error 64 5.368 0.083
Total corregido 79 17.065
CV=10.1%
Fuente: Elaboración propia.



En la Tabla 9 se puede comprobar que el efecto de los sustratos y los períodos de remojo

resultó ser estadísticamente significativo, mas el efecto de las interacciones no presentó

significancia alguna. El coeficiente de variación obtenido fue de 10.1% lo que indica que el

manejo de las unidades experimentales fue adecuado.

4.1.1.1 Altura final (38 días) para sustratos

En el Gráfico 3 se detallan las medias obtenidas agrupadas por sustratos para la altura

final, junto a la prueba de Duncan efectuada sobre los valores registrados en esta variable

de respuesta.

Gráfico 3. Medias de altura final (38 días) para sustratos en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en el Gráfico 3, el valor más elevado se aprecia en el sustrato 1

(elaborado con aserrín) con 3.02 cm; los sustratos testigo y 2 (elaborado con arena)

presentan valores inferiores al citado, ambos con 2.90 cm, pero superiores al registrado en

el sustrato 3 (elaborado con chala de arroz) con 2.63 cm. Cabe aclarar que los valores

obtenidos, a pesar de diferir estadísticamente, no son muy lejanos entre sí respecto de su

magnitud.



Al efectuar la prueba de Duncan, se pudo constatar que el sustrato 3, el cual fue elaborado

con chala de arroz, resultó en inferioridad estadística al compararlo con los demás

sustratos elaborados, los que comprobaron ser estadísticamente idénticos pero arrojaron

medias superiores.

Román-González (1989), pudo comprobar, en una experiencia semejante con plántulas de

cacao en etapa de vivero,  que un sustrato compuesto únicamente por tierra dio los

mejores resultados en la variable “altura de plantas”; para esta misma variable de

respuesta el menor resultado lo obtuvo con un sustrato conformado por tierra y burucha en

una proporción de 3:1; mas las diferencias no fueron consideradas significativas desde el

punto de vista estadístico.

En una experiencia similar, Coarite (2000), al estudiar el efecto de diferentes sustratos en

la germinación de semillas de tembe (Bactris gasipaes Kunth), obtuvo resultados

favorables con un sustrato elaborado a partir de aserrín húmedo.

De igual modo, Espinoza (2004), constató que un sustrato elaborado a partir de tierra

negra y arena, favorece en la germinación de semillas de pino oregón (Pseudotsuga

menziessi).

Vedia (1999), en su estudio con semillas de palqui (Acacia feddeana), constató que el

aserrín descompuesto se comportó como el mejor sustrato frente a sustratos elaborados

con arena y tierra vegetal, entre otros materiales.

Barreira (1978), menciona que la arena transmite soltura al suelo, debido a que el gran

espacio hallado entre las partículas facilita el flujo de agua y aire. A su vez, Aguirre (1947),

indica que el estiércol comunica soltura a los suelos duros, compactos y arcillosos.

Domínguez (1984), menciona que una estructura porosa, esponjosa, mullida asegura una

buena aireación y retención de humedad y ofrece la mínima resistencia física al

crecimiento de la raíz lo que conlleva a un desarrollo adecuado de la parte aérea de la

planta, por lo que era de esperar que el efecto de los sustratos elaborados con arena,

aserrín y estiércol repercuta favorablemente en el crecimiento de los plantines.



4.1.1.2 Altura final (38 días) para períodos de remojo

En el Gráfico 4 se puede apreciar las medias obtenidas agrupadas por períodos de remojo

para esta variable de respuesta, así como los resultados de la prueba de Duncan

efectuada sobre los valores registrados.

Gráfico 4. Medias de altura final (38 días) para períodos de remojo en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 4, se puede apreciar que el período de remojo 3 (96 horas) reflejó la altura

final más elevada, con 3.335 cm, mientras que la más reducida se halló con el período de

remojo testigo, con 2.425 cm, en tanto que los períodos de remojo 2 y 1 (72 y 48 horas de

remojo) presentaron medias comprendidas entre las dos citadas anteriormente, con 2.965

y 2.730 cm, respectivamente.

La prueba de Duncan que se realizó sobre estos valores reveló que los cuatro períodos de

remojo tuvieron efectos estadísticamente diferentes entre sí; el período de remojo que

resultó en superioridad fue el de 96 horas, mientras que el período de remojo testigo se

mostró inferior; los períodos de remojo restantes se hallaron comprendidos entre los dos

ya citados.



CATIE (2000), indica que el efecto resultante del remojo de semillas en agua a

temperatura ambiente  es una imbibición más rápida de la humedad que rodea la semilla

de la que se puede lograr en una cama humedecida.

El humedecimiento óptimo de la semilla que se ocasiona con un tratamiento

pregerminativo provoca que la respiración aumente; a su vez, el embrión obtiene la

humedad requerida para su germinación y se induzca a un aceleramiento en el desarrollo

vegetativo de los plantines obtenidos.

4.1.2 Diámetro final (38 días)

La Tabla 10 presenta los resultados obtenidos en el análisis de varianza realizado para el

diámetro final de los plantines de copoasú después de 38 días de evaluación y el efecto

que los niveles de períodos de remojo y sustratos ejercieron sobre dicha variable de

respuesta.

Tabla 10. Análisis de varianza para diámetro final (38 días) en copoasú.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.040 0.013 6.45 0.0007 *
Período de remojo 3 0.047 0.015 7.49 0.0002 *
Sustrato x Período de remojo 9 0.014 0.002 0.74 0.6751 NS
Error 64 0.133 0.002
Total corregido 79 0.233
CV=14.2%
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 10, se registró un efecto estadísticamente

significativo sobre esta variable de respuesta por parte de los sustratos y los períodos de

remojo, mas no así debido a las interacciones presentes. El coeficiente de variación de

14.2% es reducido según las normas, por lo que se puede concluir que el manejo de las

unidades experimentales fue adecuado.



4.1.2.1 Diámetro final (38 días) para sustratos

En el Gráfico 5, se aprecia las medias obtenidas agrupadas por sustratos para esta

variable de respuesta, así como los resultados de la prueba de Duncan efectuada sobre

los valores registrados.

Gráfico 5. Medias de diámetro final (38 días) para sustratos en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

Según el Gráfico 5, los diámetros finales más elevados se registraron en los sustratos 0 y

2 (testigo y elaborado con arena), con 0.35 cm y 0.34 cm. En tanto que los diámetros más

reducidos figuraron en los sustratos 1 y 3 (elaborados con aserrín y chala de arroz), con

0.30 y 0.29 cm, respectivamente.

La prueba de Duncan aplicada a estos valores reveló que los sustratos 0 y 2 (testigo y

elaborado con arena) son estadísticamente iguales y superiores a los sustratos 1 y 3

(elaborados con aserrín y chala de arroz) que también resultaron en equidad estadística.

Nuevamente, cabe recalcar que las diferencias entre los valores obtenidos no están muy

distanciadas.



Román-González (1989), pudo comprobar, en una experiencia semejante con plántulas de

cacao en etapa de vivero,  que un sustrato compuesto por tierra y arena en una proporción

de 3:1 logró las mejores medias en la variable “diámetro del tallo”; para esta misma

variable de respuesta el último lugar lo ocupó un sustrato conformado por tierra y estiércol.

En una experiencia similar, Espinoza (2004), pudo comprobar que un sustrato elaborado a

partir de tierra negra y arena, favorece en la germinación y posterior desarrollo vegetativo

de las semillas de pino oregón (Pseudotsuga menziessi) frente a sustratos compuestos

únicamente con tierra del lugar.

El aserrín también es favorable, como lo constató Coarite (2000) en una experiencia

similar; al estudiar el efecto de diferentes sustratos en la germinación de semillas de

tembe (Bactris gasipaes Kunth), obtuvo resultados favorables con un sustrato elaborado a

partir de aserrín húmedo.

Barreira (1978), menciona que la arena transmite soltura al suelo, debido a que el gran

espacio hallado entre las partículas facilita el flujo de agua y aire. A su vez, Aguirre (1947),

indica que el estiércol comunica soltura a los suelos duros, compactos y arcillosos,

mejorando, de esta manera, las propiedades físicas del suelo.

Domínguez (1984), menciona que una estructura porosa, esponjosa y mullida asegura una

buena aireación y retención de humedad, además ofrece la mínima resistencia física al

crecimiento de la raíz, lo que conlleva a un desarrollo adecuado de la parte aérea de la

planta, por lo que se puede esperar que el efecto de los sustratos elaborados con arena,

aserrín y estiércol repercutan favorablemente en el crecimiento de los plantines de

copoasú.

4.1.2.2 Diámetro final (38 días) para períodos de remojo

En el Gráfico 6 se presenta las medias obtenidas agrupadas por períodos de remojo para

esta variable de respuesta, así como los resultados de la prueba de Duncan efectuada

sobre los valores obtenidos.



Gráfico 6. Medias de diámetro final (38 días) para períodos de remojo en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

El período de remojo que más influyó en el diámetro final fue el 3 (96 horas de remojo),

con 0.36 cm. Los períodos restantes reflejaron medias inferiores a la citada, mas las

diferencias nuevamente son casi imperceptibles; el período 1 (48 horas de remojo), el

período 2 (72 horas de remojo) y el período testigo presentaron medias de 0.32, 0.31 y

0.29 cm, respectivamente (Gráfico 6).

La prueba de Duncan efectuada en los datos provenientes de los plantines de copoasú

evaluados revela que el período de remojo de 96 horas fue superior estadísticamente

frente a los períodos de remojo restantes. Dichos períodos resultaron estadísticamente

idénticos entre sí.

CATIE (2000), indica que después de remojar semillas en agua a temperatura ambiente

se obtiene una imbibición más rápida de la humedad que rodea  a la semilla de la que se

puede lograr sembrando las semillas directamente en una cama humedecida, así se

atenúa la latencia de las semillas.



Al someter las semillas a un tratamiento pregerminativo, se ocasiona que la respiración

aumente, con lo que la germinación del embrión se ve estimulada; adicionalmente, el

embrión obtiene la humedad que requiere para germinar y se induce a un desarrollo

vegetativo vigoroso.

4.1.3 Crecimiento diario promedio de altura

La Tabla 11 presenta los resultados obtenidos en el análisis de varianza ejecutado para el

crecimiento diario promedio de altura de los plantines de copoasú y el efecto que los

niveles de períodos de remojo y sustratos ejercieron sobre dicha variable de respuesta.

Esta variable de respuesta ya fue definida previamente.

Tabla 11. Análisis de varianza para crecimiento diario promedio
de altura en copoasú.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.010 0.003 9.65 0.0001 *
Período de remojo 3 0.021 0.007 19.71 0.0001 *
Sustrato x Período de remojo 9 0.003 0.000 1.01 0.4450 NS
Error 64 0.022 0.000
Total corregido 79 0.056
CV=9.7%
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 11, se denota que el efecto de los sustratos y los períodos de remojo

resultaron ser estadísticamente significativos; las interacciones presentes resultaron ser no

significativas. El coeficiente de variación obtenido es de 9.7%, lo que refleja que el manejo

de las unidades experimentales fue adecuado.

4.1.3.1 Crecimiento diario promedio de altura para sustratos

En el Gráfico 7, se puede apreciar las medias obtenidas agrupadas por sustratos para el

crecimiento diario promedio de altura, así como los resultados de la prueba de Duncan

efectuada sobre los valores registrados.



Gráfico 7. Medias de crecimiento diario promedio de altura para
sustratos en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

Se puede percibir que el crecimiento diario promedio de altura alcanzó su valor más alto

con el sustrato 1 (elaborado con aserrín) con 0.21 cm, mientras que los sustratos restantes

reflejaron resultados inferiores, el sustrato testigo, el sustrato 3 (elaborado con chala de

arroz) y el sustrato 2 (elaborado con arena) presentaron valores de 0.19, 0.19 y 0.18 cm,

respectivamente. Cabe hacer notar que, nuevamente, las diferencias entre los valores

registrados no son pronunciadas (Gráfico 7).

Al efectuar la prueba de Duncan, se constató que el sustrato con aserrín fue superior

estadísticamente a los tres restantes, los que mostraron ser idénticos estadísticamente

entre sí.

Domínguez (1984), indica que la estructura del suelo tiene una gran influencia en el

desarrollo vegetal a través de su incidencia en el crecimiento de la raíz. Un efecto directo

de la estructura sobre el desarrollo de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a

la penetración de la raíz.

Vedia (1999), en su estudio con semillas de palqui (Acacia feddeana), constató que el

aserrín descompuesto se comportó como el mejor sustrato frente a sustratos elaborados



con arena y tierra vegetal, entre otros materiales, favoreciendo al aceleramiento y vigor en

el crecimiento de los plantines.

El aserrín presenta condiciones físicas favorables: el porcentaje de porosidad es elevado,

permite el intercambio gaseoso y conserva una temperatura constante (Barreira, 1978).

Los resultados de esta variable de respuesta indican que el sustrato elaborado con aserrín

repercutió en un crecimiento más acelerado de los plantines, respecto a los demás

sustratos; probablemente esto se deba a la adecuada aireación y flujo de agua, además

de la reducción de la resistencia que ofrece el suelo al crecimiento de las raíces, debido a

que el aserrín reduce la adhesividad de las partículas del suelo.

4.1.3.2 Crecimiento diario promedio de altura para períodos de remojo

En el Gráfico 8, figuran las medias obtenidas agrupadas por períodos de remojo para esta

variable de respuesta, así como los resultados de la prueba de Duncan efectuada.

Gráfico 8. Medias de crecimiento diario promedio de altura para
períodos de remojo en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.



El período de remojo 3 (96 horas) fue el que más incidencia tuvo en el crecimiento diario

promedio de altura de los plantines, con 0.14 cm. El período de remojo 2 (72 horas) arrojó

una media superior a los dos períodos de remojo restantes, con 0.13 cm (Gráfico 8). Los

períodos restantes (48 horas y testigo) arrojaron medias inferiores.

Al realizar la prueba de Duncan, se comprobó que el período de remojo 3 (96 horas) fue

superior estadísticamente a los períodos restantes; el período de remojo 2 (72 horas)

resultó ser similar al período 1 y al mismo tiempo superior al período de remojo testigo.

El efecto del remojo de semillas en agua a temperatura ambiente, es una imbibición más

rápida de la humedad que rodea la semilla (CATIE, 2000).

Un mayor período de remojo repercutió en una imbibición adecuada de las semillas,

acrecentando de este modo el desarrollo vegetativo de los plantines obtenidos.

4.1.4 Crecimiento diario promedio de diámetro

La Tabla 12 presenta los resultados del análisis de varianza realizado para esta variable

de respuesta y el efecto de los niveles de los factores en estudio.

Cabe aclarar que debido a la distribución heterogénea de los valores obtenidos, se

recurrió a la transformación de datos para alcanzar una distribución aproximadamente

normal y estudiar adecuadamente la variable de respuesta.

Tabla 12. Análisis de varianza para crecimiento diario promedio
de diámetro en copoasú.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.000 0.000 2.16 0.1008 NS
Período de remojo 3 0.004 0.001 45.27 0.0001 *
Sustrato x Período de remojo 9 0.000 0.000 1.30 0.2534 NS
Error 64 0.002 0.000
Total corregido 79 0.006
CV=7.9%
Fuente: Elaboración propia.



La Tabla 12 refleja que los períodos de remojo tuvieron un efecto estadísticamente

significativo sobre esta variable de respuesta; los sustratos, así como sus interacciones

con los períodos de remojo no resultaron ser significativos. El coeficiente de variación de

7.9% nos indica que el manejo de las unidades experimentales fue adecuado.

4.1.4.1 Crecimiento diario promedio de diámetro para períodos de remojo

En el Gráfico 9 se presenta las medias obtenidas agrupadas por períodos de remojo para

esta variable de respuesta, así como los resultados de la prueba de Duncan efectuada

sobre los valores obtenidos.

Gráfico 9. Medias de crecimiento diario promedio de diámetro para
períodos de remojo en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

Para esta variable de respuesta, el período de remojo 3 (96 horas) permitió alcanzar la

media más elevada, con 0.020 cm; el período de remojo 2 (72 horas), el 1 (48 horas) y el

testigo arrojaron medias de 0.017, 0.016 y 0.015 cm, respectivamente. Nuevamente las

magnitudes no difieren en extremo (Gráfico 9).



La prueba de Duncan revela que el período de remojo 3 (96 horas) aventajó a los demás

períodos en términos estadísticos. El período de remojo 2 resultó en similitud estadística

con el período 1, pero fue superior al período testigo.

El efecto del remojo de semillas en agua a temperatura ambiente, es una imbibición más

rápida de la humedad que rodea la semilla (CATIE, 2000).

Un mayor período de remojo repercutió en una imbibición adecuada de las semillas,

acrecentando de este modo el desarrollo vegetativo de los plantines obtenidos a partir de

ellas.

4.1.5 Crecimiento total de altura

En la Tabla 13 figuran los resultados del análisis de varianza ejecutado sobre el

crecimiento total de altura de los plantines de copoasú y el efecto que los niveles de

períodos de remojo y sustratos ejercieron. Esta variable de respuesta ya fue definida

previamente.

Tabla 13. Análisis de varianza para crecimiento total de altura en copoasú.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 2.700 0.900 21.99 0.0001 *
Período de remojo 3 4.534 1.512 36.92 0.0001 *
Sustrato x Período de remojo 9 0.364 0.041 0.99 0.4585 NS
Error 64 2.620 0.041
Total corregido 79 10.219
CV=9.9%
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 13 se observa que para esta variable de respuesta se registró significancia

estadística en el efecto de los sustratos y los períodos de remojo; las interacciones

demostraron haber sido no significativas. El coeficiente de variación que se obtuvo es de

9.9%, factor que indica que las unidades experimentales han sido  manipuladas

adecuadamente.



4.1.5.1 Crecimiento total de altura para sustratos

En el Gráfico 10, se puede apreciar las medias obtenidas agrupadas por sustratos para el

crecimiento total de altura, así como los resultados de la prueba de Duncan efectuada

sobre los valores registrados.

Gráfico 10. Medias de crecimiento total de altura para sustratos en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

Según el Gráfico 10, el sustrato 3 (compuesto con aserrín) manifestó la altura más

reducida, con 1.73 cm, mientras que sustrato 2 (compuesto con arena) reflejó la altura

más elevada, con 2.19 cm. Los sustratos restantes presentaron medias comprendidas

entre las dos citadas anteriormente, el sustrato elaborado con aserrín arrojó una media de

2.14 cm, al igual que el sustrato testigo.

La prueba de Duncan nos indica que los sustratos testigo junto con los compuestos con

aserrín y arena son idénticos estadísticamente. El sustrato elaborado con chala de arroz

demostró ser inferior estadísticamente a los mencionados.



Domínguez (1984), indica que la estructura del suelo tiene una gran influencia en el

desarrollo vegetal a través de su incidencia en el crecimiento de la raíz. Un efecto directo

de la estructura sobre el desarrollo de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a

la penetración de la raíz.

Cronquist (1997), indica que el desarrollo radicular de las plantas está influida por la

naturaleza del suelo. El mejor desarrollo y la ramificación más extensa de las raíces se

presenta en suelos húmedos pero no saturados.

Vedia (1999), en su estudio con semillas de palqui (Acacia feddeana), constató que el

aserrín descompuesto se comportó como el mejor sustrato frente a sustratos elaborados

con arena y tierra vegetal, entre otros materiales.

Los resultados de esta variable de respuesta indican que los sustratos elaborados con

aserrín y arena repercutieron en un crecimiento total más elevado de los plantines,

respecto al sustrato elaborado con chala de arroz; probablemente esto se deba a la

adecuada aireación y flujo de agua que transmiten al suelo los materiales empleados para

la elaboración. La enmienda con chala de arroz debería beneficiar el crecimiento de los

plantines después de que se le haya permitido un lapso de tiempo adecuado para que se

descomponga y aporte de alguna manera con nutrimentos al suelo.

4.1.5.2 Crecimiento total de altura para períodos de remojo

En el Gráfico 11 se puede apreciar las medias obtenidas agrupadas por períodos de

remojo para esta variable de respuesta, así como los resultados que la prueba de Duncan

arrojó a partir de los valores registrados provenientes de los plantines de copoasú

evaluados en este experimento.



Gráfico 11. Medias de crecimiento total de altura para períodos
de remojo en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

Recurriendo al Gráfico 11, se puede observar que el período de remojo 3 (96 horas) reflejó

el mayor crecimiento total de altura, con 2.42 cm, por encima de los más cercanos, los

períodos de remojo 2 y 1 (72 y 48 horas) con 2.07 y 1.94 cm, respectivamente. Los

plantines que fueron sembrados directamente sin remojo alguno, apenas lograron un

crecimiento total de 1.77 cm.

La prueba de Duncan demuestra que el período de remojo de 96 horas es

estadísticamente superior a los demás períodos. El período de remojo de 72 horas y el de

48 horas resultaron iguales, también demostraron ser superiores al período testigo.

CATIE (2000), indica que cuando se remoja semillas en agua a temperatura ambiente  la

imbibición de la humedad que rodea la semilla es más rápida que la que se puede lograr

en una cama humedecida.

El ablandamiento del pericarpio de las semillas con remojo permite la penetración de agua

e intercambio gaseoso del embrión. El humedecimiento óptimo de la semilla provoca que

la respiración aumente y se induzca a un desarrollo vegetativo más vigoroso.



4.1.6 Crecimiento total de diámetro

En la Tabla 14 figuran los resultados del análisis de varianza ejecutado sobre el

crecimiento total de diámetro de los plantines de copoasú y el efecto que los niveles de

períodos de remojo y sustratos ejercieron. Esta variable de respuesta ya fue definida

previamente.

También cabe aclarar que debido a la distribución heterogénea de los valores obtenidos,

se recurrió a la transformación de datos para alcanzar una distribución aproximadamente

normal y estudiar adecuadamente la variable de respuesta.

Tabla 14. Análisis de varianza para crecimiento total de diámetro en copoasú.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.002 0.001 25.28 0.0001 *
Período de remojo 3 0.003 0.001 45.98 0.0001 *
Sustrato x Período de remojo 9 0.000 0.000 0.98 0.4661 NS
Error 64 0.001 0.000
Total corregido 79 0.006
CV=10.2%
Fuente: Elaboración propia.

El análisis de varianza para esta variable de respuesta muestra que el efecto de los

sustratos y los períodos de remojo manifestaron ser significativos estadísticamente. El

coeficiente de variación resultante fue de 10.2%, lo que indica que las unidades

experimentales fueron correctamente manejadas (Tabla 14).

4.1.6.1 Crecimiento total de diámetro para sustratos

En el Gráfico 12 se aprecia las medias obtenidas agrupadas por sustratos para el

crecimiento total de diámetro y los resultados de la prueba de Duncan efectuada sobre los

valores registrados en esta variable de respuesta.



Gráfico 12. Medias de crecimiento total de diámetro para sustratos en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

Según el Gráfico 12, los sustratos 2 y 0 (elaborado con arena y testigo, respectivamente)

revelaron los dos crecimientos más elevados, ambos con 0.92 cm, mientras que los

sustratos 1 y 3 (el primero, elaborado con aserrín y el segundo, con chala de arroz)

arrojaron medias inferiores, ambos con 0.91 cm.

Las diferencias en magnitud son casi nulas pero suficientemente notorias para que la

prueba de Duncan las haya podido detectar. El sustrato elaborado con arena y el testigo

resultaron ser idénticos estadísticamente y superiores a los sustratos elaborados con

aserrín y chala de arroz, que también demostraron ser idénticos.

Domínguez (1984), indica que la estructura del suelo tiene una gran influencia en el

desarrollo vegetal a través de su incidencia en el crecimiento de la raíz. Un efecto directo

de la estructura sobre el desarrollo de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a

la penetración de la raíz.

Cronquist (1997), indica que el desarrollo radicular de las plantas está influida por la

naturaleza del suelo. El mejor desarrollo y la ramificación más extensa de las raíces se

presenta en suelos húmedos pero no saturados.



La abundante presencia de macroporos en la arena, que permite un flujo adecuado de aire

y agua, favoreció al elevado crecimiento de los plantines sembrados en este sustrato.

4.1.6.2 Crecimiento total de diámetro para períodos de remojo

En el Gráfico 13, se puede apreciar las medias obtenidas agrupadas por períodos de

remojo para el crecimiento total de diámetro, así como los resultados de la prueba de

Duncan efectuada sobre los valores registrados.

Gráfico 13. Medias de crecimiento total de diámetro para períodos
de remojo en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

El período 3 (96 horas de remojo) reflejó el crecimiento más elevado, con 0.93 cm,

mientras que el período de remojo testigo afectó con menor relevancia en dicho

crecimiento, con 0.91 cm (Gráfico 13). Las medias de los períodos restantes se hallaron

comprendidas entre estos dos valores.

Reiteradamente, la diferencia entre medias es ínfima pero significativa para la prueba de

Duncan. Dicha prueba detectó que el período de remojo de 96 horas fue superior a todos

los demás, los períodos restantes resultaron ser inferiores.



CATIE (2000), indica que se puede acelerar la imbibición de la humedad que rodea a las

semillas al remojarlas en agua a temperatura ambiente, lo que no ocurriría si sólo se las

sembrara en una cama humedecida.

El ablandamiento del pericarpio de las semillas con remojo permite la penetración de agua

e intercambio gaseoso del embrión, con lo que se incentivó el desarrollo vegetativo de los

plantines de copoasú.

4.1.7 Días a la emergencia

En la Tabla 15 se presentan los resultados del análisis de varianza ejecutado sobre esta

variable de respuesta y el efecto que los niveles de los factores en estudio ejercieron.

Tabla 15. Análisis de varianza para  días a la emergencia en copoasú.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 84.038 28.013 67.91 0.0001 *
Período de remojo 3 10.138 3.379 8.19 0.0001 *
Sustrato x Período de remojo 9 1.313 0.146 0.35 0.9525 NS
Error 64 26.400 0.413
Total corregido 79 121.888
CV=3.0%
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 15 se puede comprobar que el efecto de los sustratos y de los períodos de

remojo tuvo un efecto estadísticamente significativo en esta variable de respuesta, mas no

así, las interacciones presentes entre dichos factores. El coeficiente de variación de 3.0%

es reducido, lo que nos da la pauta de que las unidades experimentales fueron

adecuadamente manipuladas.

4.1.7.1 Días a la emergencia para sustratos

En el Gráfico 14, se denotan las medias obtenidas agrupadas por sustratos para los días a

la emergencia de los plantines de copoasú, así como los resultados de la prueba de

Duncan efectuada sobre los valores registrados.



Gráfico 14. Medias de días a la emergencia para sustratos en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

El sustrato 2 (elaborado con arena) favoreció a una emergencia más rápida con 19.9 días,

mientras que el sustrato testigo, el sustrato 1 (elaborado con aserrín) y el sustrato 3

(elaborado con chala de arroz) presentaron medias de 21.0, 21.9 y 22.7 días,

respectivamente (Gráfico 14).

La prueba de Duncan reveló que el efecto de cada uno de los sustratos es

estadísticamente diferente, siendo el sustrato elaborado con arena el que repercutió más

favorablemente en la velocidad de germinación de los plantines. El mayor retardo se

presenció en el sustrato elaborado con chala de arroz.

En una experiencia similar, Espinoza (2004), evidenció en su experimento con semillas de

pino oregón (Pseudotsuga menziessi) que la velocidad de germinación más elevada se

registró en un sustrato elaborado con tierra negra y arena.

De igual manera, Marca (2001), al estudiar el efecto de diferentes sustratos en la

germinación de Calophyllum brasiliense y Otoba parvifolia, constató que el efecto del

estiércol bovino es favorable en la velocidad de germinación de ambas especies.



Las condiciones físicas favorables que otorgan el aserrín y la arena, junto con el estiércol,

favorecieron a un proceso de emergencia rápido y promovieron el desarrollo de plantines

vigorosos, sobre todo en comparación con el sustrato elaborado con chala de arroz.

4.1.7.2 Días a la emergencia para períodos de remojo

En el Gráfico 15, figuran las medias obtenidas agrupadas por períodos de remojo para los

días a la emergencia de los plantines de copoasú, así como los resultados de la prueba de

Duncan realizada sobre los valores registrados.

Gráfico 15. Medias de días a la emergencia para períodos de remojo en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

El período de remojo 2 (72 horas) repercutió en la anticipación de la emergencia de las

plántulas, con 20.8 días respecto de los demás períodos de remojo, donde el mayor

retardo se percibió con el período de 96 horas de remojo, con 21.8 días; dicho retardo

figura como significativo, aunque aparentemente la magnitud de las medias registradas no

difiera en demasía (Gráfico 15).



La prueba de Duncan coloca al período de remojo de 96 horas y al testigo en equidad

estadística, mas el período de remojo de 72 horas resultó ser superior a los dos citados.

Coarite (2000), en su experiencia con semillas de Bactris gasipaes, demostró que un

período de remojo de 48 horas resultó favorable al proceso de germinación y desarrollo de

esta especie, siendo el período mencionado el máximo nivel de este factor.

El remojo en agua a temperatura ambiente a veces incrementa la velocidad de

germinación en semillas sin latencia y ligeramente latentes (CATIE, 2000).

Los resultados no son los esperados, posiblemente debido a que un período de remojo

excesivo actúa en detrimento de la semilla, como se puede constatar en el Gráfico 15, un

período de remojo intermedio resultó ser más adecuado.

4.1.8 Porcentaje de emergencia

Los porcentajes de emergencias registrados figuran en la Tabla 16.

Tabla 16. Porcentaje de emergencia en copoasú.

PeríodoSustrato
0 1 2 3

0 76.0% 84.0% 84.0% 70.0%
1 64.0% 80.0% 80.0% 84.0%
2 80.0% 80.0% 84.0% 84.0%
3 80.0% 80.0% 64.0% 80.0%

Fuente: Elaboración propia.

4.1.8.1 Porcentaje de emergencia para sustratos

En la Tabla 17 se presenta la tabla de los contrastes de Wald, parámetro que permite

definir si hubo diferencias estadísticas significativas en el proceso de germinación de los

plantines de copoasú.



Tabla 17. Contrastes de Wald de porcentaje de emergencia para
sustratos en copoasú.

Contrastes GL Wald Pr > Wald Sig.
s0 – s1 1 0.060 0.807 NS
s0 – s2 1 0.002 0.961 NS
s0 – s3 1 0.985 0.321 NS
s1 – s2 1 0.039 0.843 NS
s1 – s3 1 0.567 0.451 NS
s2 – s3 1 0.909 0.340 NS

Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 16 se presenta las medias registradas agrupadas por sustratos para el

porcentaje de emergencia.

Gráfico 16. Medias de porcentaje de emergencia para sustratos en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

Mediante los contrastes de Wald no se pudo detectar diferencias estadísticas entre los

porcentajes de emergencia registrados al interior de los sustratos, aunque se registran

diferencias perceptibles en las magnitudes citadas; el valor más elevado pertenece al

sustrato testigo, con 82.0%, los sustratos restantes presentaron valores inferiores pero no

muy alejados; los sustratos elaborados con aserrín, arena y chala de arroz presentaron

medias de 79.0%, 77.0% y 76.0%, respectivamente (Gráfico 16).



Espinoza (2004), constató en su experiencia con pino oregón (Pseudotsuga menziessi),

que las enmiendas realizadas con arena y aserrín le permitieron registrar los valores

máximos de germinación frente a sustratos elaborados únicamente con tierra del lugar.

La germinación de las semillas de copoasú se inicia entre los 12 y 13 días después de la

siembra y a los 25 días el porcentaje de germinación es del 90% (Villachica, 1996).

Los sustratos elaborados ofrecieron las condiciones físicas propicias para la germinación

de la mayoría de las semillas de copoasú, entre las que se puede citar un adecuado

espacio poroso para el intercambio gaseoso y flujo y drenaje de agua.

4.1.8.2 Porcentaje de emergencia para períodos de remojo

En la Tabla 18 se presenta la tabla de los contrastes de Wald, el cual es un parámetro que

permite definir si hubo diferencias estadísticas significativas en el proceso de germinación

de los plantines de copoasú.

Tabla 18. Contrastes de Wald de porcentaje de emergencia para períodos
de remojo en copoasú.

Contrastes GL Wald Pr > Wald Sig.
p0 – p1 1 1.211 0.271 NS
p0 – p2 1 0.514 0.474 NS
p0 – p3 1 0.353 0.552 NS
p1 – p2 1 0.141 0.708 NS
p1 – p3 1 0.244 0.621 NS
p2 – p3 1 0.014 0.905 NS

Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 19 se puede apreciar las medias obtenidas agrupadas por períodos de

remojo para el porcentaje de emergencia, así como los resultados que la prueba de

Duncan arrojó a partir de los valores registrados provenientes de los plantines de pacay

evaluados en este experimento.



Gráfico 17. Medias de porcentaje de emergencia para períodos de
remojo en copoasú.
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Fuente: Elaboración propia.

No se detectó diferencias significativas estadísticamente por medio de los contrastes de

Wald, mas en este caso las diferencias entre los valores registrados de porcentaje de

emergencia al interior de los períodos de remojo son más notorias, el valor más elevado

se presentó con el período de remojo 1 (48 horas) con 81.0%, mientras que el más

reducido se observó en la siembra directa con 75.0% (Gráfico 17).

Según Messen (2003), los tratamientos pregerminativos se aplican para estimular la

germinación y, posteriormente, regularizarla.

La germinación de las semillas de copoasú se inicia entre los 12 y 13 días de sembradas y

a los 25 días el porcentaje de germinación es del 90%. Las semillas destinadas a la

producción deben ser despojadas del mucílago mediante una fermentación ligera

(Villachica, 1996).

Coarite (2000), demostró que un período de remojo arbitrario elevó el porcentaje de

germinación de tembe (Bactris gasipaes) respecto a las semillas sembradas directamente.



El remojo de las semillas de copoasú fue determinante en la regulación del proceso de

germinación, ya que por medio del remojo se retiró el mucílago de las semillas, que a

pesar de no impedir el proceso de germinación, lo decelera.

4.2 Pacay

4.2.1 Altura final (18 días)

En la Tabla 19 figura el análisis de varianza para esta variable de respuesta y el efecto

que los niveles de períodos de remojo y sustratos ejercieron sobre ella.

Tabla 19. Análisis de varianza para altura final (18 días) en pacay.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 11.913 3.971 19.94 0.0001 *
Período de remojo 3 2.152 0.717 3.60 0.0180 *
Sustrato x Período de remojo 9 5.784 0.643 3.23 0.0028 *
Error 64 12.744 0.199
Total corregido 79 32.594
CV=14.1%
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 19 se puede comprobar que el efecto de los sustratos y los períodos de

remojo resultó ser estadísticamente significativo, así como el efecto de las interacciones.

El coeficiente de variación obtenido fue de 14.1% lo que indica que el manejo de las

unidades experimentales fue adecuado.

4.2.1.1 Altura final (18 días) para sustratos

En el Gráfico 18 se detallan las medias obtenidas agrupadas por sustratos para esta

variable de respuesta, así mismo figura la prueba de Duncan efectuada sobre los valores

registrados.



Gráfico 18. Medias de altura final (18 días) para sustratos en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en el Gráfico 18, el valor más elevado se aprecia en el sustrato 1

(elaborado con aserrín) con 3.65 cm; los sustratos 2 y 3 (elaborados con arena y chala de

arroz) presentan valores inferiores al citado, con 3.31 y 3.11 cm, respectivamente, pero

superiores al registrado en el sustrato testigo con 2.58 cm.

Al efectuar la prueba de Duncan, se pudo constatar que el sustrato 1 (elaborado con

aserrín) resultó en superioridad estadística al compararlo con los sustratos restantes, de

entre los cuales, el sustrato elaborado con arena y el elaborado con chala de arroz

comprobaron ser estadísticamente idénticos; el sustrato testigo resultó ser inferior a los

tres sustratos citados con anterioridad.

Coarite (2000), en una experiencia afín, estudió el efecto de diferentes sustratos en la

germinación de semillas de tembe (Bactris gasipaes Kunth) y pudo verificar que el aserrín

provoca un efecto significativo en la germinación de esta especie. Obtuvo resultados

favorables con un sustrato elaborado a partir de aserrín húmedo.



De igual modo, Espinoza (2004), pudo constatar en una experiencia similar realizada, que

un sustrato elaborado a partir de tierra negra y arena, favorece en la germinación de las

semillas de pino oregón (Pseudotsuga menziessi).

Vedia (1999), en su experiencia con semillas de palqui (Acacia feddeana), logró constatar

que el aserrín descompuesto se comporta como el mejor sustrato frente a sustratos

elaborados con arena y tierra vegetal, entre otros materiales disponibles en el área

circundante al lugar donde efectuó su estudio.

El aserrín presenta condiciones físicas favorables: el porcentaje de porosidad es elevado,

además permite el intercambio gaseoso entre la atmósfera y el suelo; también conserva

una temperatura constante (Barreira, 1978).

Domínguez (1984), menciona que una estructura porosa, esponjosa, mullida asegura una

buena aireación y retención de humedad y ofrece la mínima resistencia física al

crecimiento de la raíz lo que conlleva a un desarrollo adecuado de la parte aérea de la

planta, por lo que era de esperar que el efecto de los sustratos elaborados con arena,

aserrín y estiércol repercuta favorablemente en el crecimiento de los plantines.

El comportamiento del aserrín fue óptimo respecto al sustrato testigo y a los sustratos

restantes. Las adecuadas propiedades físicas que posee promovieron una diferencia de

aproximadamente 10 cm de altura entre los plantines obtenidos en el sustrato elaborado

con aserrín y el sustrato testigo.

4.2.1.2 Altura final (18 días) para períodos de remojo

En el Gráfico 19 se puede apreciar las medias obtenidas agrupadas por períodos de

remojo para esta variable de respuesta, así como los resultados que la prueba de Duncan

arrojó a partir de los valores registrados provenientes de los plantines de pacay evaluados

en este experimento.



Gráfico 19. Medias de altura final (18 días) para períodos de remojo en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 19, se puede apreciar que el período de remojo 2 (36 horas) reflejó la altura

final más elevada, con 3.38 cm, mientras que la más reducida se halló con el período de

remojo testigo, con 2.92 cm, en tanto que los períodos de remojo 3 y 1 (48 y 24 horas de

remojo) presentaron medias comprendidas entre las dos citadas anteriormente, con 3.19 y

3.14 cm, respectivamente.

La prueba de Duncan que se realizó sobre estos valores reveló que el período de remojo

que resultó en superioridad fue el de 36 horas, mientras que el período de remojo testigo

se mostró inferior; los períodos de remojo restantes se hallaron comprendidos entre los

dos ya citados.

CATIE (2000), indica que se puede incrementar la velocidad de imbibición de la humedad

que rodea a las semillas al remojarlas en agua a temperatura ambiente antes de

sembrarlas.



El humedecimiento óptimo de la semilla provoca que la respiración aumente y se induzca

a un aceleramiento en el desarrollo vegetativo. Sin embargo, un humedecimiento excesivo

parece haber afectado negativamente en el crecimiento de los plantines, a causa de una

promoción a un proceso fermentativo.

4.2.1.3 Análisis de la interacción sustrato x período de remojo para altura final (18

días)

En la Tabla 20, figuran los resultados del análisis de varianza para los efectos de las

interacciones generadas entre sustratos y períodos de remojo sobre esta variable de

respuesta.

Tabla 20. Análisis de la interacción sustrato x período de remojo
para altura final (18 días) en pacay.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Ft Sig.
Sustrato (p0) 3 3.368 1.123 5.638 2.756 *
Sustrato (p1) 3 8.668 2.889 14.510 2.756 *
Sustrato (p2) 3 2.124 0.708 3.556 2.756 *
Sustrato (p3) 3 3.538 1.179 5.922 2.756 *
Fuente: Elaboración propia.

El análisis de varianza efectuado sobre estos valores reveló que cada una de las

interacciones presentes fue estadísticamente distinta de las demás, además que los

efectos suscitados fueron significativos cada uno de ellos, lo que repercutió en los datos

obtenidos (Tabla 20).

En el Gráfico 20 se detalla las medias para esta variable de respuesta. Se graficaron las

medías provenientes de los datos obtenidos en los plantines de pacay para poder apreciar

el efecto de las interacciones generadas entre los factores estudiados.



Gráfico 20. Interacciones sustrato x período de remojo para altura final (18 días)
en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Para esta variable de respuesta, se registró significancia estadística para cada una de las

interacciones de los dos factores de estudio. La media más elevada se manifestó entre el

sustrato 1 (elaborado con aserrín) y el período de remojo 1 (24 horas) con 4.04 cm. El

valor más reducido se presenció en la interacción del sustrato testigo con el período de

remojo de 24 horas con 2.20 cm (Gráfico 20).

Los plantines que fueron sembrados directamente, en ausencia de un período de remojo,

reflejaron una media de altura mayor cuando fueron sembrados en el sustrato elaborado

con aserrín (3.62 cm), la media de altura inferior inmediata se registró en los plantines

sembrados en el sustrato elaborado con arena (2.78 cm).

Entre los plantines obtenidos a partir de semillas remojadas por 24 horas, la media de

altura más elevada se obtuvo en el sustrato elaborado con aserrín (4.04 cm), la media de

altura inferior inmediata se obtuvo con los plantines sembrados en el sustrato elaborado

con chala de arroz (3.30 cm) y la menor lectura se registró en los plantines sembrados en

el sustrato testigo (2.20 cm).



Entre los plantines remojados por 36 horas, los plantines sembrados en el sustrato testigo

presentaron la menor media de altura con 2.80 cm, los demás sustratos presentaron

medias de alturas comprendidas entre los 3.50 y 3.60 cm.

Las semillas que fueron remojadas por 48 horas derivaron en plantines más elevados

cuando fueron sembradas en el sustrato elaborado con arena (3.82 cm), cuando fueron

sembradas en el sustrato testigo arrojaron una media de 2.72 cm.

Las adecuadas propiedades físicas del aserrín interactuando con un período de remojo

moderado de las semillas repercutió en un mayor crecimiento de los plantines. Conforme

se incrementó la exposición al agua, los plantines redujeron su crecimiento.

4.2.2 Diámetro final (18 días)

En la Tabla 21 se presenta los resultados obtenidos en el análisis de varianza realizado

para el diámetro final de los plantines de pacay después de 18 días de evaluación y el

efecto que los niveles de períodos de remojo y sustratos ejercieron sobre dicha variable de

respuesta.

También cabe aclarar que debido a la distribución heterogénea de los valores obtenidos,

se recurrió a la transformación de datos para alcanzar una distribución aproximadamente

normal y estudiar adecuadamente la variable de respuesta.

Tabla 21. Análisis de varianza para diámetro final (18 días) en pacay.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.195 0.065 28.46 0.0001 *
Período de remojo 3 0.040 0.013 5.84 0.0014 *
Sustrato x Período de remojo 9 0.024 0.002 1.19 0.3184 NS
Error 64 0.146 0.002
Total corregido 79 0.405
CV=17.1%
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 21 se puede apreciar que se registró significancia estadística en los efectos

producidos por los sustratos y por los períodos de remojo de semillas por separado; las



interacciones no revelaron efectos significativos. El coeficiente de variación obtenido fue

de 17.1%, el cual es un valor moderado que indica que las unidades experimentales

fueron manejadas con propiedad.

4.2.2.1 Diámetro final (18 días) para sustratos

En el Gráfico 21 se aprecia las medias obtenidas agrupadas por sustratos para esta

variable de respuesta, así como los resultados de la prueba de Duncan efectuada sobre

los valores registrados.

Gráfico 21. Medias de diámetro final (18 días) para sustratos en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Según el Gráfico 21, el diámetro final más elevado se registró en el sustrato 1 (elaborado

con aserrín), con 0.65 cm. En tanto que los diámetros más reducidos figuraron en los

sustratos 0, 2 y 3 (testigo y los elaborados con arena y chala de arroz) con 0.55, 0.55 y

0.52 cm, respectivamente.



La prueba de Duncan aplicada a estos valores reveló que el sustrato 1 (elaborado con

aserrín) es superior a los sustratos restantes que resultaron en equidad estadística. A

pesar de que las diferencias entre los valores obtenidos no están muy distanciadas, son

significativas al hablar del diámetro de los plantines.

Vedia (1999), llevó a cabo un estudio similar realizado con semillas de palqui (Acacia

feddeana) y obtuvo resultados convenientes. Logró constatar que el aserrín descompuesto

se comporta como el mejor sustrato frente a sustratos elaborados con arena y tierra

vegetal.

El aserrín es favorable, como también lo constató Coarite (2000) en una experiencia

similar; al estudiar el efecto de diferentes sustratos en la germinación de semillas de

tembe (Bactris gasipaes Kunth), obtuvo resultados favorables con un sustrato elaborado a

partir de aserrín húmedo.

Domínguez (1984), menciona que una estructura porosa, esponjosa, mullida asegura una

buena aireación y retención de humedad y ofrece la mínima resistencia física al

crecimiento de la raíz lo que conlleva a un desarrollo adecuado de la parte aérea de la

planta, por lo que era de esperar que el efecto de los sustratos elaborados con arena,

aserrín y estiércol repercuta favorablemente en el crecimiento de los plantines.

Las condiciones físicas favorables que otorga el aserrín, junto con el estiércol,

promovieron el desarrollo de plantines vigorosos, sobre todo en comparación con el

sustrato elaborado con chala de arroz.

4.2.2.2 Diámetro final (18 días) para períodos de remojo

En el Gráfico 22 se presenta las medias obtenidas agrupadas por períodos de remojo para

esta variable de respuesta, así como los resultados de la prueba de Duncan efectuada

sobre los valores obtenidos.



Gráfico 22. Medias de diámetro final (18 días) para períodos de remojo en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Se pudo registrar una diferencia estadística significativa entre los períodos de remojo, sin

embargo las diferencias entre las medias registradas son casi imperceptibles, el valor más

elevado se presentó en el período de remojo 2 (36 horas de remojo), con 0.59 cm. Los

períodos restantes reflejaron medias inferiores a la citada; el período 1 (24 horas de

remojo), el período 3 (48 horas de remojo) y el período testigo presentaron medias de

0.58, 0.58 y 0.53 cm, respectivamente (Gráfico 22).

La prueba de Duncan efectuada reveló que los tres períodos de remojo estudiados fueron

idénticos desde un punto de vista estadístico. Dichos períodos promovieron en las semillas

un desarrollo superior al de las semillas que fueron sembradas directamente en los

sustratos.

CATIE (2000), indica que al remojar semillas en agua a temperatura ambiente  se obtiene

una imbibición más rápida de la humedad que rodea la semilla de la que se puede lograr

en una cama humedecida.



El humedecimiento óptimo de la semilla provoca que la respiración aumente y el embrión

obtenga la humedad que requiere para su germinación e induce a un fortalecimiento en el

desarrollo vegetativo.

4.2.3 Crecimiento diario promedio de altura

La Tabla 22 presenta los resultados obtenidos en el análisis de varianza ejecutado para el

crecimiento diario promedio de altura de los plantines de pacay y el efecto que los niveles

de períodos de remojo y sustratos ejercieron sobre dicha variable de respuesta. Esta

variable de respuesta ya fue definida previamente.

Tabla 22. Análisis de varianza para crecimiento diario promedio
de altura en pacay.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.019 0.006 7.79 0.0002 *
Período de remojo 3 0.006 0.001 2.43 0.0734 NS
Sustrato x Período de remojo 9 0.008 0.001 1.12 0.3641 NS
Error 64 0.051 0.001
Total corregido 79 0.083
CV=13.8%
Fuente: Elaboración propia.

El análisis de varianza que figura en la Tabla 22 revela que sólo el efecto de los sustratos

repercutió significativamente en esta variable de respuesta. El coeficiente de variación

hallado fue de 13.8%, lo que indica que hubo un manejo adecuado de las unidades

experimentales.

4.2.3.1 Crecimiento diario promedio de altura para sustratos

En el Gráfico 23, se puede apreciar las medias obtenidas agrupadas por sustratos para el

crecimiento diario promedio de altura, así como los resultados de la prueba de Duncan

efectuada sobre los valores registrados.



Gráfico 23. Medias de crecimiento diario promedio de altura para
sustratos en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Se puede percibir que el crecimiento diario promedio de altura alcanzó su valor más alto

con el sustrato 1 (elaborado con aserrín) con 0.23 cm, mientras que los sustratos restantes

reflejaron resultados inferiores, el sustrato elaborado con arena, el sustrato testigo y el

sustrato 3 (elaborado con chala de arroz) presentaron valores de 0.21, 0.20 y 0.18 cm,

respectivamente. Cabe hacer notar que nuevamente las diferencias entre los valores

registrados no son pronunciadas (Gráfico 23).

Al realizar la prueba de Duncan para esta variable de respuesta, se evidenció que el

sustrato elaborado con aserrín fue superior estadísticamente a los tres restantes, entre los

que el sustrato elaborado con arena y el testigo resultaron ser idénticos en  este sentido; el

sustrato elaborado con chala de arroz demostró ser inferior a los tres citados.

Domínguez (1984), indica que la estructura del suelo tiene una gran influencia en el

desarrollo vegetal a través de su incidencia en el crecimiento de la raíz. Un efecto directo

de la estructura sobre el desarrollo de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a

la penetración de la raíz.



Vedia (1999), en su estudio con semillas de palqui (Acacia feddeana), constató que el

aserrín descompuesto se comportó como el mejor sustrato frente a sustratos elaborados

con arena y tierra vegetal, entre otros materiales, favoreciendo al aceleramiento y vigor en

el crecimiento de los plantines.

El aserrín presenta condiciones físicas favorables: el porcentaje de porosidad es elevado,

permite el intercambio gaseoso y conserva una temperatura constante (Barreira, 1996).

Los resultados de esta variable de respuesta indican que el sustrato elaborado con aserrín

repercutió en un crecimiento más acelerado de los plantines, respecto a los demás

sustratos; probablemente esto se deba a la adecuada aireación y flujo de agua, además

de la reducción de la resistencia que ofrece el suelo al crecimiento de las raíces, debido a

que el aserrín reduce la adhesividad de las partículas del suelo.

4.2.4 Crecimiento diario promedio de diámetro

La Tabla 23 presenta los resultados obtenidos en el análisis de varianza realizado para el

crecimiento diario de diámetro de los plantines de pacay y el efecto que los niveles de

períodos de remojo y sustratos ejercieron sobre dicha variable de respuesta.

Cabe aclarar que debido a la distribución heterogénea de los valores obtenidos, se

recurrió a la transformación de datos para alcanzar una distribución aproximadamente

normal y estudiar adecuadamente la variable de respuesta.

Tabla 23. Análisis de varianza para crecimiento diario promedio de diámetro
en pacay.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.010 0.003 18.94 0.0001 *
Período de remojo 3 0.002 0.001 4.02 0.0110 *
Sustrato x Período de remojo 9 0.001 0.000 0.66 0.7449 NS
Error 64 0.011 0.000
Total corregido 79 0.023
CV=17.8%
Fuente: Elaboración propia.



El efecto de los sustratos y de los períodos de remojo resultó ser estadísticamente

significativo, mas las interacciones presentes no repercutieron en esta variable de

respuesta (Tabla 23). El coeficiente de variación que se obtuvo fue de 17.8%, dicho valor

indica que las unidades experimentales fueron manejadas adecuadamente.

4.2.4.1 Crecimiento diario promedio de diámetro para sustratos

En el Gráfico 24 se presenta las medias obtenidas agrupadas por períodos de remojo para

esta variable de respuesta, así como los resultados de la prueba de Duncan efectuada

sobre los datos obtenidos.

Gráfico 24. Medias de crecimiento diario promedio de diámetro para
sustratos en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en el Gráfico 24, el crecimiento diario promedio de diámetro

alcanzó su valor más alto con el sustrato 1 (elaborado con aserrín) con 0.16 cm, mientras

que los sustratos restantes reflejaron resultados inferiores; ambos, el sustrato 3 (elaborado

con chala de arroz) y el testigo presentaron valores de 0.15 cm. El valor más reducido se

registró en el sustrato elaborado con arena, con 0.13 cm. Cabe hacer notar que

nuevamente las diferencias entre los valores registrados no son excesivas.



Al realizar la prueba de Duncan para esta variable de respuesta, se evidenció que el

sustrato elaborado con aserrín fue superior estadísticamente a los tres restantes, el

sustrato elaborado con chala de arroz y el testigo resultaron ser idénticos en  este sentido,

y todos fueron superiores al sustrato compuesto con arena.

Domínguez (1984), indica que la estructura del suelo tiene una gran influencia en el

desarrollo vegetal a través de su incidencia en el crecimiento de la raíz. Un efecto directo

de la estructura sobre el desarrollo de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a

la penetración de la raíz.

Vedia (1999), en su estudio con semillas de palqui (Acacia feddeana), constató que el

aserrín descompuesto se comportó como el mejor sustrato frente a sustratos elaborados

con arena y tierra vegetal, entre otros materiales, favoreciendo al aceleramiento y vigor en

el crecimiento de los plantines.

El aserrín presenta condiciones físicas favorables, entre las que figura el elevado

porcentaje de porosidad, además permite el intercambio gaseoso y conserva una

temperatura constante (Barreira, 1978).

Los resultados de esta variable de respuesta indican que el sustrato elaborado con aserrín

repercutió en un crecimiento más acelerado de los plantines, respecto a los demás

sustratos; probablemente esto se deba a la adecuada aireación y flujo de agua.

4.2.4.2 Crecimiento diario promedio de diámetro para períodos de remojo

En el Gráfico 25, se aprecia las medias obtenidas agrupadas por sustratos para esta

variable de respuesta, así como los resultados de la prueba de Duncan efectuada sobre

los valores registrados.



Gráfico 25. Medias de crecimiento diario promedio de diámetro para períodos
de remojo en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Para esta variable de respuesta, los períodos de remojo 3, 1 y 2 (48, 24 y 36 horas,

respectivamente), no difirieron notoriamente y presentaron medias de 0.15 cm (Gráfico

25).

La prueba de Duncan revela que los tres períodos de remojo resultaron ser equitativos en

términos estadísticos. El período de remojo 0 resultó en inferioridad estadística con

respecto a los períodos citados.

El efecto del remojo de semillas en agua a temperatura ambiente, es una imbibición más

rápida de la humedad que rodea la semilla (CATIE, 2000).

Un período de remojo propicio repercutió en una imbibición adecuada de las semillas, para

de este modo acrecentar el desarrollo vegetativo de los plantines de pacay que se

obtuvieron.



4.2.5 Crecimiento total de altura

En la Tabla 24 se presenta los resultados del análisis de varianza ejecutado sobre el

crecimiento total de altura de los plantines de pacay después de 18 días de evaluación,

además del efecto que los niveles de períodos de remojo y sustratos ejercieron sobre esta

variable de respuesta.

Tabla 24. Análisis de varianza para crecimiento total de altura en pacay.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 2.061 0.687 12.75 0.0001 *
Período de remojo 3 1.382 0.461 8.55 0.0001 *
Sustrato x Período de remojo 9 1.595 0.177 3.29 0.0024 *
Error 64 0.071 0.001
Total corregido 79 0.180
CV=16.5%
Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 24 se constata que el efecto de los sustratos y de los períodos de remojo

tuvieron un efecto estadísticamente significativo para esta variable de respuesta. Las

interacciones que surgieron también repercutieron significativamente. El coeficiente de

variación resultante fue de 16.5%, pauta que permite afirmar que las unidades

experimentales se manejaron adecuadamente.

4.2.5.1 Crecimiento total de altura para sustratos

En el Gráfico 26, se puede apreciar las medias que se registraron en esta variable de

respuesta. Dichas medias están agrupadas por sustratos. También se presentan los

resultados que generó la prueba de Duncan a partir de los valores registrados en los

plantines obtenidos.



Gráfico 26. Medias de crecimiento total de altura para sustratos en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Según el Gráfico 26, el sustrato testigo, el sustrato elaborado con aserrín y el sustrato

elaborado con arena reflejaron medias bastante próximas, con 1.57, 1.47 y 1.45 cm,

respectivamente. El valor más reducido se registró en el sustrato compuesto con chala de

arroz, con 1.14 cm.

La prueba de Duncan nos indica que los sustratos testigo junto con los compuestos con

aserrín y arena son idénticos estadísticamente. El sustrato elaborado con chala de arroz

demostró ser inferior estadísticamente a los mencionados.

Domínguez (1984), indica que la estructura del suelo tiene una gran influencia en el

desarrollo vegetal a través de su incidencia en el crecimiento de la raíz. Un efecto directo

de la estructura sobre el desarrollo de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a

la penetración de la raíz.

Cronquist (1997), indica que el desarrollo radicular de las plantas está influida por la

naturaleza del suelo. El mejor desarrollo y la ramificación más extensa de las raíces se

presenta en suelos húmedos pero no saturados.



Vedia (1999), en su estudio con semillas de palqui (Acacia feddeana), constató que el

aserrín descompuesto se comportó como el mejor sustrato frente a sustratos elaborados

con arena y tierra vegetal, entre otros materiales.

Los resultados de esta variable de respuesta indican que los sustratos elaborados con

aserrín y arena repercutieron en un crecimiento total más elevado de los plantines,

respecto al sustrato elaborado con chala de arroz; probablemente esto se deba a la

adecuada aireación y flujo de agua que transmiten al suelo los materiales empleados para

la elaboración. La enmienda con chala de arroz debería beneficiar el crecimiento de los

plantines después de que se le haya permitido un lapso de tiempo adecuado para que se

descomponga y aporte de alguna manera con nutrimentos al suelo.

4.2.5.2 Crecimiento total de altura para períodos de remojo

En el Gráfico 27 se presenta las medias obtenidas agrupadas por períodos de remojo para

esta variable de respuesta, así como los resultados de la prueba de Duncan efectuada

sobre los valores obtenidos.

Gráfico 27. Medias de crecimiento total de altura para períodos de remojo en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.



Recurriendo al Gráfico 27, se puede observar que el período de remojo 3 (48 horas) reflejó

el mayor crecimiento total de altura, con 1.61 cm, por encima de los más cercanos, los

períodos de remojo 2 y 1 (36 y 24 horas) con 1.51 y 1.34 cm, respectivamente. Los

plantines que fueron sembrados directamente sin remojo alguno, apenas lograron un

crecimiento total de 1.23 cm.

La prueba de Duncan demuestra que los períodos de remojo de 48 y 36 horas son

estadísticamente idénticos y superiores a los demás períodos. El período de remojo de 24

horas y el testigo resultaron también en equidad estadística y demostraron ser inferiores a

los períodos previamente citados.

CATIE (2000), indica que el efecto resultante del remojo de semillas en agua a

temperatura ambiente  es una imbibición más rápida de la humedad que rodea la semilla

de la que se puede lograr en una cama humedecida.

El ablandamiento del pericarpio de las semillas con remojo permite la penetración de agua

e intercambio gaseoso del embrión. El humedecimiento óptimo de la semilla provoca que

la respiración aumente y se induzca a un desarrollo vegetativo más vigoroso.

4.2.5.3 Análisis de la interacción sustrato x período de remojo para crecimiento
total de altura en pacay

En la Tabla 25 figuran los resultados obtenidos en el análisis de varianza para los efectos

de las interacciones presentes entre sustratos y períodos de remojo sobre el crecimiento

total de altura de los plantines de pacay después de 18 días de evaluación.

Tabla 25. Análisis de la interacción sustrato x período de remojo
para crecimiento total de altura en pacay.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Ft Sig.
Sustrato (p0) 3 0.589 0.197 3.6472.756 *
Sustrato (p1) 3 0.412 0.137 2.5492.756 NS
Sustrato (p2) 3 1.077 0.359 6.6672.756 *
Sustrato (p3) 3 1.577 0.526 9.7602.756 *
Fuente: Elaboración propia.



El análisis de varianza efectuado sobre estos valores reveló que todas las interacciones

presentes fueron estadísticamente distintas entre sí, además que cada uno de los efectos

suscitados fueron significativos, a excepción de la interacción de los sustratos con el

período de remojo 1 (24 horas).

En el Gráfico 28 se detalla las medias para esta variable de respuesta. Se graficaron las

medías provenientes de los datos obtenidos en los plantines de pacay para poder apreciar

el efecto de las interacciones generadas entre los factores estudiados.

Gráfico 28. Interacciones sustrato x período de remojo para crecimiento total
de altura en pacay.
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Para esta variable de respuesta, se registró significancia estadística en tres de las

interacciones de los dos factores de estudio. La interacción que no demostró ser relevante

fue la generada entre el periodo de remojo de 24 horas con los sustratos elaborados. La

media más elevada se manifestó entre el sustrato testigo y el período de remojo de 48

horas) con 1.90 cm. El valor más reducido se presenció en la interacción del sustrato

elaborado con chala de arroz y la ausencia de remojo de las semillas (período de remojo

de 0 horas) con 0.96 cm (Gráfico 28).



Los plantines que fueron sembrados directamente, en ausencia de un período de remojo,

reflejaron un crecimiento total de altura mayor cuando fueron sembrados en el sustrato

elaborado con aserrín (1.42 cm), el menor crecimiento total de altura se registró en los

plantines sembrados en el sustrato elaborado con chala de arroz (0.96 cm).

Entre los plantines remojados por 36 horas, los plantines sembrados en el sustrato testigo

presentaron el mayor crecimiento total de altura, se pudo registrar una media de 1.84 cm;

los demás sustratos presentaron medias que se encuentran comprendidas entre 1.20  y

1.56 cm.

Los plantines con el mayor crecimiento de altura se apreciaron cuando las semillas fueron

remojadas por 48 horas y fueron sembradas en el sustrato testigo, con una media de 1.90

cm. La menor media se registró cuando las semillas fueron sembradas en el sustrato

elaborado con chala de arroz con una media de 1.16 cm.

En las interacciones presentes en esta variable de respuesta, los valores más reducidos

se presentaron en los plantines sembrados directamente. Un mayor remojo de semillas

repercutió favorablemente en presencia del sustrato que sólo contuvo estiércol, así como

en presencia del sustrato elaborado con arena, en el que se puede apreciar una curva

ascendente conforme se incrementó el lapso de remojo.

El sustrato elaborado con aserrín respondió adecuadamente interactuando con el período

de remojo de 24 horas, a partir del cual, el crecimiento se redujo conforme se incrementó

el período de sometimiento al agua.

4.2.6 Crecimiento total de diámetro

En la Tabla 26 figuran los resultados del análisis de varianza ejecutado sobre el

crecimiento total de diámetro de los plantines de pacay y el efecto que los niveles de

períodos de remojo y sustratos ejercieron. Esta variable de respuesta ya fue definida

previamente.



También cabe aclarar que los valores obtenidos están distribuidos heterogéneamente, por

lo que se tuvo que recurrir a la transformación de datos, la cual es una herramienta

estadística que permite alcanzar una distribución aproximadamente normal, para así,

poder estudiar adecuadamente la variable de respuesta.

Tabla 26. Análisis de varianza para crecimiento total de diámetro en pacay.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.050 0.017 14.86 0.0001 *
Período de remojo 3 0.037 0.012 11.07 0.0001 *
Sustrato x Período de remojo 9 0.023 0.003 2.26 0.0289 *
Error 64 0.071 0.001
Total corregido 79 0.181
CV=17.7%
Fuente: Elaboración propia.

El análisis de varianza presentado en la Tabla 26 revela que el efecto de los sustratos, los

períodos de remojo y las interacciones presentes entre dichos factores resultaron ser

estadísticamente significativos. El coeficiente de variación hallado fue de 17.7%, valor que

se halla entre los parámetros permitidos e indica que las unidades experimentales fueron

manejadas adecuadamente.

4.2.6.1 Crecimiento total de diámetro para sustratos

En el Gráfico 29, se puede apreciar las medias que se registraron al medir esta variable de

respuesta. Dichas medias están agrupadas por sustratos. También se presentan los

resultados que generó la prueba de Duncan a partir de los valores registrados en los

plantines obtenidos.



Gráfico 29. Medias de crecimiento total de diámetro para sustratos en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Según el Gráfico 29, los sustratos 1 y 0 (elaborado con aserrín y testigo, respectivamente)

revelaron los dos crecimientos más elevados, ambos con 0.40 cm, mientras que los

sustratos 2 y 3 (el primero, elaborado con arena y el segundo, con chala de arroz)

arrojaron medias inferiores. Las diferencias en magnitud son casi nulas pero

suficientemente notorias para que la prueba de Duncan las haya podido detectar. El

sustrato elaborado con aserrín y el testigo resultaron ser idénticos, los sustratos restantes,

que también se mostraron en similitud estadística.

Domínguez (1984), indica que la estructura del suelo tiene una gran influencia en el

desarrollo vegetal a través de su incidencia en el crecimiento de la raíz. Un efecto directo

de la estructura sobre el desarrollo de la raíz, corresponde a la resistencia física opuesta a

la penetración de la raíz.

Cronquist (1997), indica que el desarrollo radicular de las plantas está influida por la

naturaleza del suelo. El mejor desarrollo y la ramificación más extensa de las raíces se

presenta en suelos húmedos pero no saturados.



El estiércol comunica soltura y hace más mullidos a los suelos, facilitando la circulación del

aire a través de sus partículas y disminuyendo su propensión a encharcarse. En los suelos

demasiado sueltos, con poco poder de retención de agua, aumenta su capacidad y poder

retentivo (Aguirre, 1947).

Las propiedades físicas que posee el aserrín, así como la materia orgánica hallada en la

enmienda con estiércol, permite un ablandamiento del suelo y le transmiten soltura, con lo

que se indujo al elevado crecimiento de los plantines de pacay sembrados en este

sustrato.

4.2.6.2 Crecimiento total de diámetro para períodos de remojo

En el Gráfico 30, se puede apreciar las medias que se registraron a partir de esta variable

respuesta. Dichas medias están agrupadas por períodos de remojo. También se presentan

los resultados que generó la prueba de Duncan a partir de los valores registrados en los

plantines obtenidos.

Gráfico 30. Medias de crecimiento total de diámetro para períodos de remojo
en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.



El período 3 (48 horas de remojo) reflejó el crecimiento más elevado, con 0.41 cm,

mientras que el período de remojo testigo afectó con menor relevancia en dicho

crecimiento, con 0.35 cm. Las medias de los períodos restantes se hallaron comprendidas

entre estos dos valores, el período de remojo de 36 horas con 0.39 cm y el período de

remojo de 24 horas con 0.38 cm (Gráfico 30).

Reiteradamente, la diferencia entre medias es ínfima pero significativa para la prueba de

Duncan. Dicha prueba detectó que el período de remojo de 48 horas fue superior a todos

los demás, los períodos de 36 y 24 horas resultaron ser similares y el que resultó en

inferioridad fue el período testigo.

CATIE (2000), indica que si se remoja semillas en agua a temperatura ambiente  se

consigue una imbibición más rápida de la humedad que rodea la semilla de la que se

puede lograr en una cama humedecida.

El ablandamiento del pericarpio de las semillas que fueron sometidas a un lapso de tiempo

en remojo permite la penetración de agua e intercambio gaseoso del embrión con lo se

incentivó el desarrollo vegetativo de los plantines de copoasú.

4.2.6.3 Análisis de la interacción sustrato x período de remojo para crecimiento
total de diámetro en pacay

En la Tabla 27 figuran los resultados obtenidos en el análisis de varianza para los efectos

de las interacciones presentes entre sustratos y períodos de remojo sobre el crecimiento

total de diámetro de los plantines de pacay después de 18 días de evaluación.

Tabla 27. Análisis de la interacción sustrato x período de remojo
para crecimiento total de diámetro en pacay.

Fuentes de variación GL SC CM Fc FT Sig.
Sustrato (p0) 3 0.0200.00710.47 2.756 *
Sustrato (p1) 3 0.0170.006 2.62 2.756 NS
Sustrato (p2) 3 0.0250.00811.05 2.756 *
Sustrato (p3) 3 0.0110.004 3.83 2.756 *
Fuente: Elaboración propia.



El análisis de varianza efectuado sobre estos valores reveló que todas las interacciones

presentes fueron estadísticamente distintas entre sí, además que cada uno de los efectos

presentes fueron significativos, a excepción de la interacción de los sustratos con el

período de remojo 1 (24 horas).

En el Gráfico 31 se detallan las medias provenientes de cada una de las interacciones

generadas entre los sustratos utilizados para la siembra de las semillas y los períodos de

remojo a los que dichas semillas fueron sometidas.

Gráfico 31. Interacciones sustrato x período de remojo para crecimiento total de
diámetro en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Para esta variable de respuesta, se registró significancia estadística para tres de las

interacciones generadas entre los dos factores de estudio. La interacción que no demostró

ser relevante fue la generada entre el periodo de remojo de 24 horas con los sustratos

elaborados. La media más elevada se manifestó entre el sustrato testigo y el período de

remojo de 48 horas con 0.45 cm. El valor más reducido se presenció en la interacción del

sustrato elaborado con arena con la ausencia de remojo de las semillas con una media de

0.31 cm (Gráfico 31).



Los plantines que fueron sembrados directamente, en ausencia de un período de remojo,

reflejaron una media de diámetro mayor cuando fueron sembrados en el sustrato

elaborado con aserrín (0.39 cm); se registraron medias de diámetro inferiores en los

plantines sembrados en los demás sustratos, los valores están comprendidos entre 0.31 y

0.36 cm.

Entre los plantines remojados por 36 horas, los plantines sembrados en el sustrato testigo

presentaron el mayor crecimiento total de diámetro con una media de 0.43 cm, los demás

sustratos presentaron medias comprendidas entre los 0.33 y 0.41 cm.

Las semillas que fueron remojadas por 48 horas derivaron en plantines con un mayor

diámetro cuando fueron sembradas en el sustrato testigo, con una media de 0.45; en los

demás sustratos se obtuvieron medias inferiores, la más cercana se obtuvo en el sustrato

elaborado con aserrín.

En las interacciones presentes en esta variable de respuesta, los valores más reducidos

se presentaron en los plantines sembrados directamente. En presencia del sustrato

elaborado con arena, se puede apreciar una curva ascendente conforme se incrementó el

lapso de remojo, al igual que en el sustrato testigo, donde las medias más reducidas

figuran en la siembra directa y sus valores más altos está presentes en el período de

remojo de 48 horas.

Los sustratos elaborados con aserrín y con chala de arroz respondieron adecuadamente

interactuando con el período de remojo de 24 horas, a partir del cual, el crecimiento se

redujo conforme se incrementó el período de sometimiento al agua.

4.2.7 Días a la emergencia

En la Tabla 28 se presentan los resultados del análisis de varianza ejecutado sobre los

días a la emergencia de los plantines de pacay y el efecto que los niveles de períodos de

remojo y sustratos ejercieron.



Tabla 28. Análisis de varianza para días a la emergencia en pacay.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 21.700 7.233 23.62 0.0001 *
Período de remojo 3 9.700 3.233 10.56 0.0001 *
Sustrato x Período de remojo 9 15.200 1.689 5.51 0.0001 *
Error 64 19.600 0.306
Total corregido 79 66.200
CV=9.0%
Fuente: Elaboración propia.

El efecto de los sustratos y los períodos de remojo, así como el de sus interacciones

resultó ser estadísticamente significativo, como se aprecia en la Tabla 27. El coeficiente de

variación es de 9.0%, lo que indica que el manejo de las unidades experimentales fue

adecuado.

4.2.7.1 Días a la emergencia para sustratos

En el Gráfico 32, se denotan las medias obtenidas agrupadas por sustratos para los días a

la emergencia de los plantines de pacay, así como los resultados de la prueba de Duncan

efectuada sobre los valores registrados.

Gráfico 32. Medias de días a la emergencia para sustratos en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.



El sustrato testigo favoreció a una emergencia más rápida con 5.40 días, mientras que el

sustrato 2 (elaborado con arena), el sustrato 1 (elaborado con aserrín) y el sustrato 3

(elaborado con chala de arroz) presentaron medias de 6.00, 6.50 y 6.80 días,

respectivamente (Gráfico 32).

La prueba de Duncan reveló que el efecto del sustrato testigo fue el que repercutió más

favorablemente en la velocidad de germinación de los plantines. El mayor retardo se

presenció en los sustratos elaborados con aserrín y con chala de arroz que resultaron ser

idénticos estadísticamente. El sustrato elaborado con arena provocó un efecto intermedio

a los ya citados.

En una experiencia similar, Espinoza (2004), evidenció en su experimento con semillas de

pino oregón (Pseudotsuga menziessi) que la velocidad de germinación más elevada se

registró en un sustrato elaborado con tierra negra y arena.

De igual manera, Marca (2001), al estudiar el efecto de diferentes sustratos en la

germinación de Calophyllum brasiliense y Otoba parvifolia, constató que el efecto del

estiércol bovino es favorable en la velocidad de germinación de ambas especies.

Los resultados no son los esperados, ya que el sustrato elaborado con aserrín retardó la

germinación de los plantines de pacay en referencia al sustrato testigo; esto puede

deberse a una interacción no adecuada con los períodos de remojo, que como se dijo, si

son excesivos pueden inducir a un proceso de fermentación de las semillas,

posteriormente se analizarán el efecto de las interacciones. Más aún, las condiciones

físicas favorables que otorga el estiércol, favorecieron a un proceso de emergencia rápido.

4.2.7.2 Días a la emergencia para períodos de remojo

En el Gráfico 33, se puede apreciar las medias que se registraron para esta variable de

respuesta. Dichas medias están agrupadas por períodos de remojo. También se presentan

los resultados que generó la prueba de Duncan a partir de los valores registrados en los

plantines obtenidos.



Gráfico 33. Medias de días a la emergencia para períodos de remojo en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

El período de remojo 2 (36 horas) repercutió en la anticipación de la emergencia de las

plántulas, con 5.80 días respecto de los demás períodos de remojo, donde el mayor

retardo se percibió con el período de 48 horas de remojo, con 6.65 días; dicho retardo

figura como significativo, aunque aparentemente la magnitud de las medias registradas no

difiera en demasía (Gráfico 33). La prueba de Duncan coloca al período de remojo de 36

horas y al de 24 horas en equidad estadística, mas el período de remojo de 48 horas

resultó ser inferior a los dos citados.

Coarite (2000), en su experiencia con semillas de Bactris gasipaes, demostró que un

período de remojo de 48 horas resultó favorable al proceso de germinación y desarrollo de

esta especie, siendo el período mencionado el máximo nivel de este factor.

El remojo en agua a temperatura ambiente a veces incrementa la velocidad de

germinación en semillas sin latencia y ligeramente latentes (CATIE, 2000).



Los resultados no son los esperados, posiblemente debido a que un período de remojo

excesivo actúa en detrimento de la semilla al incentivar un proceso de fermentación, como

se puede constatar en el Gráfico 33, un período de remojo intermedio resultó ser más

adecuado.

4.2.7.3 Análisis de la interacción sustrato x período de remojo para días a la

emergencia en pacay

En la Tabla 29 figuran los resultados obtenidos en el análisis de varianza para los efectos

de las interacciones presentes entre sustratos y períodos de remojo sobre los días a la

emergencia de los plantines de pacay después de 18 días de evaluación.

Tabla 29. Análisis de la interacción sustrato x período de remojo
para días a la emergencia en pacay.

Fuentes de variación GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato (p0) 3 1.000 0.333 1.088 2.756 NS
Sustrato (p1) 3 16.5505.51718.014 2.756 *
Sustrato (p2) 3 14.4004.80015.673 2.756 *
Sustrato (p3) 3 4.950 1.650 5.388 2.756 *
Fuente: Elaboración propia.

El análisis de varianza efectuado sobre estos valores reveló que todas las interacciones

presentes fueron estadísticamente distintas entre sí, además que cada uno de los efectos

generados fueron significativos cada uno de ellos, a excepción de la interacción de los

sustratos con el período de remojo testigo.

En el Gráfico 34 se pueden apreciar las medias provenientes de cada una de las

interacciones presentes que fueron generadas entre los dos factores estudiados en este

experimento.



Gráfico 34. Interacciones sustrato x período de remojo para días a la emergencia
en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Para esta variable de respuesta, se registró significancia estadística para tres de las

interacciones generadas entre los dos factores de estudio. La interacción que no demostró

ser relevante apareció cuando se sembró directamente las semillas en los sustratos

elaborados. La emergencia más acelerada se manifestó cuando se remojó las semillas por

24 horas y se las sembró en el sustrato testigo, la media fue de aproximadamente 5 días.

El mayor retardo se presenció en la interacción del sustrato elaborado con chala de arroz y

el exceso de remojo (48 horas) con una media de aproximadamente 8 días (Gráfico 34).

Entre los plantines remojados por 24 horas, los plantines sembrados en el sustrato testigo

emergieron más rápido, se registró una media de aproximadamente 5 días, a los plantines

sembrados en los demás sustratos les tomó entre 6 y 7 días para emerger.

Los plantines remojados por 36 horas emergieron más  rápido cuando se las sembró en el

sustrato testigo, se registró una media de aproximadamente 5 días, los plantines

sembrados en los demás sustratos tomaron entre 6 y 7 días para emerger.

Los plantines resultantes de semillas que fueron remojadas por 48 horas tomaron entre 6 y

8 días para emerger.



En las curvas correspondientes a las medias de los sustratos elaborados con aserrín, con

chala de arroz y con arena se puede apreciar que un período de remojo de semillas mayor

generó un retardo en el proceso germinativo, esto puede deberse a que, como ya se dijo

anteriormente, se indujo a un proceso de fermentación que actuó en detrimento de las

semillas. Este fenómeno ocurre incluso en el sustrato testigo, cuya curva refleja que no es

conveniente acentuar el lapso de remojo de las semillas.

4.2.8 Porcentaje de emergencia

El porcentaje de emergencia registrado en cada una de las unidades experimentales figura

en la Tabla 30.

Tabla 30. Porcentaje de emergencia en pacay.

PeríodoSustrato
0 1 2 3

0 76.0% 76.0% 72.0% 68.0%
1 88.0% 88.0% 76.0% 76.0%
2 92.0% 68.0% 72.0% 68.0%
3 72.0% 76.0% 64.0% 72.0%

Fuente: Elaboración propia.

4.2.8.1 Porcentaje de emergencia para sustratos

En la Tabla 31 se presenta la tabla de los contrastes de Wald efectuados sobre el

porcentaje de emergencia obtenido en los plantines de pacay después de 18 días de

evaluación.

Tabla 31. Contrastes de Wald de porcentaje de emergencia para sustratos
en pacay.

Contrastes GL Wald Pr > Wald Sig.
s0 – s1 1 2.592 0.107 NS
s0 – s2 1 3.599 0.057 NS
s0 – s3 1 0.845 0.358 NS
s1 – s2 1 0.093 0.761 NS
s1 – s3 1 0.411 0.521 NS
s2 – s3 1 0.859 0.354 NS

Fuente: Elaboración propia.



En el Gráfico 35 se presenta las medias que se obtuvieron para el porcentaje de

emergencia en los plantines de pacay. Dichas medias se encuentran agrupadas por

sustratos.

Gráfico 35. Medias de porcentaje de emergencia para sustratos en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

Mediante los contrastes de Wald no se logró detectar diferencias estadísticas entre los

porcentajes de emergencia registrados al interior de los sustratos en los que sembró las

semillas de pacay, aunque se registran diferencias perceptibles en las magnitudes citadas;

el valor más elevado pertenece al sustrato elaborado con aserrín, con 82.0%, el sustrato

elaborado con arena presentó una media de 75.0%, el sustrato testigo presentó una media

de 73.0% y el sustrato elaborado con chala de arroz presentó una media de 71.0%

(Gráfico 35).

Espinoza (2004), constató en la experiencia que realizó con pino oregón (Pseudotsuga

menziessi), que las enmiendas realizadas con arena y aserrín le permitieron registrar los

valores máximos de germinación frente a sustratos elaborados únicamente con la tierra

del lugar.



Según Salazar (2000), el porcentaje de germinación que se obtiene con las semillas de

pacay oscila entre 95 y 100%. La germinación ocurre a los cuatro días después de la

siembra.

Los sustratos ofrecieron las condiciones físicas propicias para la germinación de las

semillas de pacay, entre las que se puede citar un adecuado espacio poroso para el

intercambio gaseoso y flujo y drenaje de agua, además de la soltura que reduce la

resistencia al desarrollo radicular.

4.2.8.2 Porcentaje de emergencia para períodos de remojo

En la Tabla 32 se presenta la tabla de los contrastes de Wald, el cual es un parámetro

estadístico que permite definir si hubo diferencias estadísticas significativas en el proceso

de germinación.

Tabla 32. Contrastes de Wald de porcentaje de emergencia para períodos de
remojo en pacay.

Contrastes GL Wald Pr > Wald Sig.
p0 – p1 1 0.936 0.333 NS
p0 – p2 1 3.990 0.046 *
p0 – p3 1 4.032 0.045 *
p1 – p2 1 1.149 0.284 NS
p1 – p3 1 1.172 0.279 NS
p2 – p3 1 0.000 0.992 NS

Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 36, se puede apreciar las medias que se registraron al medir el tiempo que

les tomó emerger a los plantines. Dichas medias están agrupadas por períodos de remojo.

También se presentan los resultados que generó la prueba de Duncan a partir de los

valores registrados en los plantines obtenidos.



Gráfico 36. Medias de porcentaje de emergencia para períodos de remojo en pacay.
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Fuente: Elaboración propia.

En este caso, las diferencias entre los valores registrados de porcentaje de emergencia al

interior de los períodos de remojo son notorias y lo suficientemente elevadas para que

mediante los contrastes de Wald se haya podido registrar significancia estadística entre

dichas diferencias. El valor más elevado se presentó con el período de remojo testigo con

82.0%, mientras que el más reducido se observó en el período de remojo 3 (48 horas) con

71.0% (Gráfico 36).

Según Messen (2003), los tratamientos pregerminativos se aplican para estimular la

germinación y, posteriormente, regularizarla.

Según Salazar (2000), el porcentaje de germinación de las semillas de pacay varía de 95

a 100% con semilla fresca y se inicia a los cuatro días después de la siembra, finalizando

de 15 a 25 días después.

Coarite (2000), demostró que un período de remojo arbitrario elevó el porcentaje de

germinación de tembe (Bactris gasipaes) respecto a las semillas sembradas directamente.



Con los valores obtenidos en los contrastes de Wald, se puede constatar que un período

de remojo excesivo actúa en detrimento del proceso de germinación de las semillas de

pacay. Las diferencias registradas en la germinación al interior del período de remojo

testigo frente a los períodos de remojo 2 y 3 (36 y 48 horas, respectivamente), resultaron

ser significativas; las medias obtenidas también difieren notoriamente.

4.3 Resultados de los análisis químicos de los sustratos

Como ya se mencionó previamente, se efectuó un análisis químico de los sustratos

involucrados en este experimento. A continuación se detalla los procesos empleados para

la determinación de cada uno de los valores que figuran en el análisis químico:

§ Clase textural. Método del hidrómetro de Bouyoucos.

§ Nitrógeno total. Método de Kjeldahl.

§ Fósforo asimilable. Método de Bray Kurtz.

§ Potasio intercambiable. Mediante acetato de Amonio 1 [N].

§ pH. Mediante pH-metro.

§ Conductividad eléctrica. Mediante conductivímetro.

La Tabla 33 presenta los resultados del análisis químico de suelos efectuado sobre el

sustrato testigo.

Tabla 33. Análisis químico del sustrato testigo.

Componente Valor
Arena % 33
Arcilla % 34
Limo % 33
Clase textural FY
Grava % 0.07
Nitrógeno total % 0.13
Fósforo asimilable ppm 79.40
Potasio intercambiable meq/100 g 4.09
pH en agua 1:5 5.79
C.E. mS/cm 1:5 0.33
Fuente: IBTEN, 2004.



La Tabla 34 presenta los resultados del análisis químico de suelos efectuado sobre el

sustrato elaborado con aserrín.

Tabla 34. Análisis químico del sustrato elaborado con aserrín.

Componente Valor
Arena % 40
Arcilla % 32
Limo % 28
Clase textural FY
Grava % 0.05
Nitrógeno total % 0.24
Fósforo asimilable ppm 59.28
Potasio intercambiable meq/100 g 5.03
pH en agua 1:5 6.24
C.E. mS/cm 1:5 0.29
Fuente: IBTEN, 2004.

La Tabla 35 presenta los resultados del análisis químico de suelos efectuado sobre el

sustrato elaborado con arena.

Tabla 35. Análisis químico del sustrato elaborado con arena.

Componente Valor
Arena % 50
Arcilla % 26
Limo % 24
Clase textural FYA
Grava % 0.04
Nitrógeno total % 0.12
Fósforo asimilable ppm 61.53
Potasio intercambiable meq/100 g 3.79
pH en agua 1:5 6.14
C.E. mS/cm 1:5 0.27
Fuente: IBTEN, 2004.

La Tabla 36 presenta los resultados del análisis químico de suelos efectuado sobre el

sustrato elaborado con chala de arroz.



Tabla 36. Análisis químico del sustrato elaborado con chala de arroz.

Componente Valor
Arena % 37
Arcilla % 32
Limo % 31
Clase textural FY
Grava % 0.00
Nitrógeno total % 0.21
Fósforo asimilable ppm 224.68
Potasio intercambiable meq/100 g 5.32
pH en agua 1:5 5.78
C.E. mS/cm 1:5 0.59
Fuente: IBTEN, 2004.

Comparando los resultados obtenidos, se puede observar que las proporciones de grava,

arena, limo y arcilla de todas las muestras tomadas son similares, con la excepción del

sustrato en el que se incluyó arena adicional para su preparación. Dichos valores indican

que el suelo tiene una textura franco-arcillosa. El porcentaje de nitrógeno total no fluctúa

notoriamente entre cada muestra, al igual que el potasio intercambiable; respecto al

fósforo asimilable, se percibe un aporte notorio por parte de la chala de arroz al sustrato

elaborado con dicho elemento. También se puede percibir que la inclusión de elementos

orgánicos en la preparación de un sustrato colabora a la regulación del pH en el suelo.



5. CONCLUSIONES

A continuación se presenta las conclusiones obtenidas para las dos especies que han sido

objeto de estudio en este experimento.

5.1 Copoasú

1. Se pudo registrar una diferencia significativa entre las diversas combinaciones

de sustratos en los que fueron sembradas las semillas de copoasú. Los

sustratos más adecuados para la obtención de plantines de copoasú fueron los

que se elaboraron con aserrín, arena y estiércol. La arena y el aserrín

promovieron un desarrollo vegetativo acelerado y más vigoroso respecto de los

sustratos restantes.

2. Respecto al porcentaje de emergencia, no se registró diferencias significativas

entre los sustratos, no obstante el mayor porcentaje de emergencia se obtuvo

con el sustrato testigo (82.0%).

3. Se pudo registrar una diferencia significativa entre los diversos períodos de

remojo a los que fueron sometidas las semillas de copoasú. El período de

remojo más adecuado para promover la germinación de las semillas de copoasú

fue el de 96 horas, el cual repercutió en el desarrollo, vigor y velocidad de

crecimiento de los plantines de copoasú.

4. El mayor porcentaje de emergencia se presentó en el período de remojo de 48

horas (81.0%), aunque el valor obtenido con el período de remojo de 96 horas

(79.5%) no es muy distante.

5. El efecto de las interacciones de las tres combinaciones de sustratos con los

tres períodos de remojo no demostró ser determinante en la germinación de las

semillas de copoasú.



5.2 Pacay

1. Se pudo registrar una diferencia significativa entre las diversas combinaciones

de sustratos en los que fueron sembradas las semillas de pacay. Los sustratos

más adecuados para la obtención de plantines de pacay fueron los que se

elaboraron con aserrín y estiércol. Dichos sustratos aceleraron el desarrollo

vegetativo  de los plantines sembrados en ellos y los hicieron más vigorosos.

2. Respecto al porcentaje de emergencia, no se registró diferencias significativas

entre los sustratos, no obstante el mayor porcentaje de emergencia se obtuvo

con el sustrato elaborado con aserrín (82.0%). El valor inferior inmediato se

registró en el sustrato elaborado con arena (75.0%).

3. Los períodos de remojo no respondieron como se esperaba, promovieron el

crecimiento vigoroso de los plantines, sin embargo redujeron el número de

plantines obtenidos. Un mayor espacio de tiempo en agua promovió el deceso

de las semillas a causa de su pudrición por la excesiva humedad a la que fueron

sometidas.

4. El mayor porcentaje de emergencia se registró con la siembra directa de las

semillas (82%), mientras que el porcentaje de emergencia obtenido con el

período de remojo de 48 horas fue de 71%.

5. El efecto de las interacciones de las tres combinaciones de sustratos con los

tres períodos de remojo demostró tener un efecto notorio en la germinación de

las semillas de pacay y en el desarrollo de los plantines obtenidos a partir de

ellas. El sustrato testigo interactuó con los períodos de remojo de mejor modo

que los sustratos restantes; al interior de este sustrato, las semillas remojadas

por un período de tiempo intermedio generaron plantines más vigorosos, sin

embargo su emergencia se vio retrasada por el remojo excesivo.



6. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda el empleo de aserrín en la composición de sustratos para

almácigo para viveros destinados a la producción de copoasú y pacay, por ser

este un material económico que provee enmiendas adecuadas a las

propiedades físicas de los suelos arcillosos que son predominantes en la región

tropical del país. Además conlleva la ventaja de que es un material ligero por lo

que es fácilmente manipulable y transportable.

2. Se recomienda utilizar estiércol como una enmienda para los sustratos utilizados

en los viveros destinados a la producción de copoasú y pacay, por poseer la

capacidad de regulación del pH del suelo, el cual es un factor limitante para la

agricultura  realizada en los suelos predominantes de la región tropical del país.

El estiércol también repercute favorablemente en las propiedades físicas del

suelo

3. La arena transmite permeabilidad a un suelo franco-arcilloso, pero presenta el

inconveniente de ser un material pesado lo que dificulta su obtención y traslado,

así que debe considerarse este inconveniente si se pretende emplear arena

para la elaboración de sustratos.

4. La chala de arroz provee nutrientes adicionales al suelo, por lo que se debe

considerar su empleo en los sustratos destinados a las bolsas de repique a las

cuales se transplantarán los plantines en una etapa posterior de su desarrollo.

También provee soltura al suelo, no obstante se debe considerar que puede

promover la aparición de enfermedades fúngicas que ataquen a los plantines en

las etapas más tempranas de su desarrollo, así que se debe tener la precaución

de necesariamente realizar la desinfección previa de los sustratos.

5. Las semillas de copoasú respondieron favorablemente a su remojo. La

exposición al agua permitió la remoción del mucílago que rodea a la semilla, el

cual resulta ser restringente en el proceso germinativo.



6. Se pudo constatar que los tratamientos pregerminativos en pacay no resultan

favorables. Se evidenció que un mayor lapso de remojo acentúa el desarrollo

vegetativo de los plantines pero no promueve una emergencia regular, sino que

la retrasa e inhibe por lo que se puede prescindir de ellos debido a la gran

energía germinativa que poseen las semillas.

7. Se recomienda estudiar etapas del desarrollo vegetativo posteriores a la

germinación y emergencia del copoasú para determinar épocas adecuadas de

transplante y requerimientos nutricionales, ya que el copoasú es una especie

sumamente promisoria debido a la diversidad de usos que se puede generar de

ella y a su valor nutritivo.

8. Se recomienda la producción aunada de pacay y copoasú, ya que el

requerimiento de sombra del copoasú es un factor determinante en su desarrollo

y dicha sombra puede ser proporcionada por el pacay; además el pacay es

capaz de aportar nutrientes esenciales al suelo por su propiedad de fijar

nitrógeno atmosférico por medio de las bacterias Rhizobium que existen en

simbiosis con esta especie y por la formación de hojarasca.
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Anexos



Anexo 1. Cronograma de actividades

Junio Julio Agosto
Actividades

S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Construcción del vivero

Desinfección de sustratos

Ejecución de tratamientos en copoasú

Siembra de copoasú

Ejecución de tratamientos en pacay

Siembra de pacay

Ejecución de nuevos tratamientos en pacay

Resiembra de pacay

Riego

Medición de variables de respuesta



Anexo 2. Análisis de varianza

En las tablas presentadas, figuran las abreviaciones de los parámetros a determinar en un

análisis de varianza. A continuación se presenta el significado de dichas abreviaciones:

FV Fuentes de variación
GL Grados de l ibertad
SC Sumatoria de cuadrados
CM Cuadrado medio
Fc Valor de F calculado
Pr > F Valor de F tabulado (5%)
Sig. Significancia
* Resultado signif icativo
NS Resultado no signif icativo
R2 Coeficiente de correlación
CV Coeficiente de variación
Raíz CME Raíz cuadrada del cuadrado medio esperado
N Población
DT Desviación típica



Análisis de varianza para altura final (38 días) en copoasú

R2 CV Raíz CME Media
0.685 10.113 0.289 2.863

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 1.641         0.547     6.520 0.0006 *
Período de remojo 3 8.854         2.951    35.190 0.0001 *
Sustrato*período de remojo 9 1.201        0.133     1.590 0.1370 NS

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 3.020 20 1
A 2.905 20 0
A 2.900 20 2
B 2.630 20 3

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
A 3.335 20 3
B 2.965 20 2
C 2.730 20 1
D 2.425 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 2.905 0.418
1 20 3.020 0.557
2 20 2.900 0.432
3 20 2.630 0.371

Período de remojo N Media DT
0 20 2.425 0.319
1 20 2.730 0.299
2 20 2.965 0.323
3 20 3.335 0.368

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 2.460 0.439
0 1 5 2.920 0.109
0 2 5 2.900 0.244
0 3 5 3.340 0.288
1 0 5 2.380 0.342
1 1 5 2.720 0.164
1 2 5 3.280 0.130
1 3 5 3.700 0.173
2 0 5 2.520 0.258
2 1 5 2.880 0.303
2 2 5 2.960 0.409
2 3 5 3.240 0.482
3 0 5 2.340 0.288
3 1 5 2.400 0.291
3 2 5 2.720 0.216
3 3 5 3.060 0.167

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 11.696         0.779     9.300 0.0001 *
Error 64 5.368 0.083
Total corregido 79 17.064



Análisis de varianza para diámetro final (38 días) en copoasú

R2 CV Raíz CME Media
0.430 14.177 0.045 0.321

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.040 0.013 6.450 0.0007 *
Período de remojo 3 0.046 0.015 7.490 0.0002 *
Sustrato*período de remojo 9 0.013 0.001 0.740 0.6751 NS

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 0.346 20 0
A 0.340 20 2
B 0.303 20 1
B 0.294 20 3

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
A 0.359 20 3
B 0.318 20 1
B 0.314 20 2
B 0.292 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 0.346 0.052
1 20 0.303 0.052
2 20 0.340 0.048
3 20 0.294 0.047

Período de remojo N Media DT
0 20 0.292 0.051
1 20 0.318 0.052
2 20 0.314 0.045
3 20 0.359 0.048

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 0.321 0.054
0 1 5 0.354 0.063
0 2 5 0.332 0.050
0 3 5 0.377 0.034
1 0 5 0.276 0.051
1 1 5 0.318 0.053
1 2 5 0.269 0.029
1 3 5 0.351 0.037
2 0 5 0.317 0.041
2 1 5 0.314 0.034
2 2 5 0.352 0.032
2 3 5 0.378 0.060
3 0 5 0.256 0.036
3 1 5 0.286 0.046
3 2 5 0.305 0.025
3 3 5 0.331 0.055

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 0.100         0.006     3.230 0.0005 *
Error 64 0.132 0.002
Total corregido 79 0.232



Análisis de varianza para crecimiento diario promedio de altura en copoasú

R2 CV Raíz CME Media
0.602 9.718 0.018 0.192

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.010        0.003    9.650 0.0001 *
Período de remojo 3 0.020        0.006   19.710 0.0001 *
Sustrato*período de remojo 9 0.003         0.000     1.010 0.4450 NS

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 0.210 20 1
B 0.192 20 0
B 0.185 20 3
B 0.180 20 2

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
A 0.216 20 3
B 0.194 20 2
C 0.183 20 1
C 0.173 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 0.192 0.021
1 20 0.210 0.030
2 20 0.180 0.022
3 20 0.185 0.023

Período de remojo N Media DT
0 20 0.173 0.018
1 20 0.183 0.021
2 20 0.194 0.019
3 20 0.216 0.026

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 0.175 0.011
0 1 5 0.182 0.017
0 2 5 0.196 0.015
0 3 5 0.217 0.012
1 0 5 0.179 0.018
1 1 5 0.199 0.021
1 2 5 0.214 0.015
1 3 5 0.246 0.017
2 0 5 0.167 0.017
2 1 5 0.181 0.022
2 2 5 0.177 0.021
2 3 5 0.196 0.025
3 0 5 0.172 0.026
3 1 5 0.169 0.016
3 2 5 0.191 0.004
3 3 5 0.206 0.020

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 0.033         0.002    6.480 0.0001 *
Error 64 0.022 0.000
Total corregido 79 0.056



Análisis de varianza para crecimiento diario promedio de diámetro en copoasú

R2 CV Raíz CME Media
0.706 3.970 0.005 0.129

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.0001 0.00005 2.160 0.1008 NS
Período de remojo 3 0.0036 0.00120 45.270 0.0001 *
Sustrato*período de remojo 9 0.0003 0.00003 1.300 0.2534 NS

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
   A 0.131 20 0
B A 0.130 20 3
B A 0.129 20 2

               B 0.127 20 1

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
   A 0.141 20 3
   B 0.128 20 2
C B 0.126 20 1

               C 0.123 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 0.131 0.009
1 20 0.127 0.009
2 20 0.129 0.006
3 20 0.130 0.008

Período de remojo N Media DT
0 20 0.123 0.004
1 20 0.126 0.005
2 20 0.128 0.006
3 20 0.141 0.004

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 0.122 0.006
0 1 5 0.129 0.007
0 2 5 0.131 0.003
0 3 5 0.144 0.004
1 0 5 0.122 0.004
1 1 5 0.126 0.005
1 2 5 0.123 0.009
1 3 5 0.140 0.004
2 0 5 0.124 0.004
2 1 5 0.125 0.003
2 2 5 0.128 0.003
2 3 5 0.138 0.003
3 0 5 0.126 0.004
3 1 5 0.122 0.005
3 2 5 0.131 0.004
3 3 5 0.141 0.004

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 0.004 0.00027 10.270 0.0001 *
Error 64 0.001 0.00002
Total corregido 79 0.005



Análisis de varianza para crecimiento total de altura en copoasú

R2 CV Raíz CME Media
0.743 9.887 0.202 2.046

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 2.700 0.900 21.99 0.0001 *
Período de remojo 3 4.534 1.511 36.92 0.0001 *
Sustrato*período de remojo 9 0.364 0.040 0.99 0.4585 NS

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 2.185 20 2
A 2.135 20 1
A 2.135 20 0
B 1.730 20 3

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
A 2.415 20 3
B 2.065 20 2
B 1.940 20 1
C 1.765 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 2.135 0.315
1 20 2.135 0.373
2 20 2.185 0.313
3 20 1.730 0.243

Período de remojo N Media DT
0 20 1.765 0.239
1 20 1.940 0.296
2 20 2.065 0.258
3 20 2.415 0.296

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 1.860 0.270
0 1 5 2.000 0.223
0 2 5 2.160 0.181
0 3 5 2.520 0.109
1 0 5 1.720 0.148
1 1 5 2.020 0.083
1 2 5 2.140 0.114
1 3 5 2.660 0.207
2 0 5 1.940 0.181
2 1 5 2.140 0.320
2 2 5 2.200 0.324
2 3 5 2.460 0.230
3 0 5 1.540 0.167
3 1 5 1.600 0.223
3 2 5 1.760 0.089
3 3 5 2.020 0.148

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 7.598 0.506 12.37 0.0001 *
Error 64 2.620 0.040
Total corregido 79 10.218



Análisis de varianza para crecimiento total de diámetro en copoasú

R2 CV Raíz CME Media
0.776 0.510 0.004 0.917

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.001 0.0005 25.280 0.0001 *
Período de remojo 3 0.003 0.0010 45.980 0.0001 *
Sustrato*período de remojo 9 0.000 0.0002 0.980 0.4661 NS

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 0.923 20 2
A 0.920 20 0
B 0.913 20 1
B 0.911 20 3

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
A 0.927 20 3
B 0.916 20 2
B 0.914 20 1
C 0.911 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 0.920 0.008
1 20 0.913 0.009
2 20 0.923 0.006
3 20 0.911 0.006

Período de remojo N Media DT
0 20 0.911 0.005
1 20 0.914 0.007
2 20 0.916 0.007
3 20 0.927 0.004

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 0.911 0.005
0 1 5 0.918 0.007
0 2 5 0.919 0.003
0 3 5 0.931 0.003
1 0 5 0.907 0.005
1 1 5 0.912 0.006
1 2 5 0.909 0.008
1 3 5 0.925 0.002
2 0 5 0.917 0.003
2 1 5 0.919 0.002
2 2 5 0.923 0.004
2 3 5 0.931 0.004
3 0 5 0.907 0.002
3 1 5 0.906 0.003
3 2 5 0.911 0.002
3 3 5 0.921 0.000

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 0.004 0.0003 14.840 0.0001 *
Error 64 0.001 0.0002
Total corregido 79 0.006



Análisis de varianza para días a la emergencia en copoasú

R2 CV Raíz CME Media
0.783 3.010 0.642 21.337

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 84.037        28.012    67.910 0.0001 *
Período de remojo 3 10.137 3.379 8.190 0.0001 *
Sustrato*período de remojo 9 1.312 0.145 0.350 0.9525 NS

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 22.650 20 3
B 21.850 20 1
C 20.950 20 0
D 19.900 20 2

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
   A 21.800 20 3
B A 21.400 20 0

               B 21.350 20 1
   C 20.800 20 2

Sustrato N Media DT
0 20 20.950 0.825
1 20 21.850 0.745
2 20 19.900 0.640
3 20 22.650 0.587

Período de remojo N Media DT
0 20 21.400 1.142
1 20 21.350 1.348
2 20 20.800 1.151
3 20 21.800 1.196

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 21.00 0.993
0 1 5 21.000 0.707
0 2 5 20.400 0.547
0 3 5 21.400 0.894
1 0 5 21.800 0.836
1 1 5 22.000 0.707
1 2 5 21.200 0.447
1 3 5 22.400 0.547
2 0 5 20.200 0.447
2 1 5 19.600 0.547
2 2 5 19.400 0.547
2 3 5 20.400 0.547
3 0 5 22.600 0.547
3 1 5 22.800 0.447
3 2 5 22.200 0.447
3 3 5 23.000 0.707

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 95.487         6.365    15.430 0.0001 *
Error 64 26.400 0.412
Total corregido 79 121.887



Análisis de varianza para altura final (18 días) en pacay

R2 CV Raíz CME Media
0.609 14.126 0.446 3.158

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 11.913         3.971    19.940 0.0001 *
Período de remojo 3 2.152         0.717    3.600 0.0180 *
Sustrato*período de remojo 9 5.784  0.642     3.230 0.0028 *

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 3.645 20 1
B 3.305 20 2
B 3.105 20 3
C 2.580 20 0

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
   A 3.380 20 2
B A 3.195 20 3
B A 3.140 20 1

               B 2.920 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 2.580 0.372
1 20 3.645 0.590
2 20 3.305 0.511
3 20 3.105 0.582

Período de remojo N Media DT
0 20 2.920 0.549
1 20 3.140 0.727
2 20 3.380 0.506
3 20 3.195 0.717

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 2.580 0.363
0 1 5 2.200 0.316
0 2 5 2.820 0.311
0 3 5 2.720 0.228
1 0 5 3.620 0.614
1 1 5 4.040 0.304
1 2 5 3.600 0.291
1 3 5 3.320 0.878
2 0 5 2.780 0.130
2 1 5 3.020 0.216
2 2 5 3.600 0.484
2 3 5 3.820 0.238
3 0 5 2.700 0.254
3 1 5 3.300 0.324
3 2 5 3.500 0.519
3 3 5 2.920 0.825

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 19.849         1.323    6.650 0.0001 *
Error 64 12.744 0.199
Total corregido 79 32.593



Efectos simples de altura final (18 días) en pacay

Sustrato 0
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 1.108 0.369 1.855 2.756 NS
Error 16 1.524 0.095
Total corregido 19 2.632

R2 CV Raíz CME Media
0.420 11.962 0.308 2.580

FV SC CM Fc Pr > F
Sustrato 0 3 1.108 0.369 3.88 0.0293

Sustrato 1
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 1.321 0.440 2.212 2.756 NS
Error 16 5.308 0.331
Total corregido 19 6.629

R2 CV Raíz CME Media
0.199 15.801 0.575 3.645

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 1 3 1.321 0.440 1.330 0.3002

Sustrato 2
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 3.545 1.181 5.935 2.756 *
Error 16 1.424 0.089
Total corregido 19 4.969

R2 CV Raíz CME Media
0.713 9.026 0.298 3.305

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 2 3 3.545 1.181 13.280 0.0001

Sustrato 3
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 1.961 0.653 3.284 2.756 NS
Error 16 4.488 0.280
Total corregido 19 6.449

R2 CV Raíz CME Media
0.304 17.057 0.529 3.105

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 3 3 1.961 0.653 2.330 0.1129



Período de remojo 0
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 3.368 1.122 5.638 2.756 *
Error 16 2.364 0.147
Total corregido 19 5.732

R2 CV Raíz CME Media
0.587 13.163 0.384 2.920

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 0 3 3.368 1.122 7.600 0.002

Período de remojo 1
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 8.668 2.889 14.510 2.756 *
Error 16 1.380 0.086
Total corregido 19 10.048

R2 CV Raíz CME Media
0.862 9.352 0.293 3.140

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 1 3 8.668 2.889 33.50 0.0001

Período de remojo 2
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 2.124 0.708 3.556 2.756 *
Error 16 2.748 0.171
Total corregido 19 4.872

R2 CV Raíz CME Media
0.435 12.261 0.414 3.380

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 2 3 2.124 0.708 4.120 0.0241

Período de remojo 3
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 3.537 1.179 5.922 2.756 *
Error 16 6.252 0.390
Total corregido 19 9.789

R2 CV Raíz CME Media
0.361 19.564 0.625 3.195

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 3 3 3.537 1.179 3.020 0.060



Análisis de varianza para diámetro final (18 días) en pacay

R2 CV Raíz CME Media
0.6396 8.418 0.047 0.567

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.195 0.065 28.460 0.0001 *
Período de remojo 3 0.040 0.013 5.840 0.0014 *
Sustrato*período de remojo 9 0.024 0.002 1.190 0.3184 NS

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 0.651 20 1
B 0.550 20 0
B 0.545 20 2
B 0.523 20 3

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
A 0.586 20 2
A 0.577 20 1
A 0.576 20 3
B 0.529 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 0.550 0.034
1 20 0.651 0.064
2 20 0.545 0.062
3 20 0.523 0.042

Período de remojo N Media DT
0 20 0.529 0.082
1 20 0.576 0.077
2 20 0.586 0.055
3 20 0.577 0.057

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 0.522 0.025
0 1 5 0.539 0.041
0 2 5 0.564 0.019
0 3 5 0.574 0.029
1 0 5 0.635 0.066
1 1 5 0.685 0.079
1 2 5 0.655 0.039
1 3 5 0.628 0.072
2 0 5 0.484 0.078
2 1 5 0.541 0.013
2 2 5 0.579 0.055
2 3 5 0.578 0.039
3 0 5 0.474 0.030
3 1 5 0.540 0.020
3 2 5 0.547 0.031
3 3 5 0.529 0.045

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 0.259 0.017 7.570 0.0001 *
Error 64 0.146 0.002
Total corregido 79 0.405



Análisis de varianza para crecimiento diario promedio de altura en pacay

R2 CV Raíz CME Media
0.388 13.810 0.028 0.204

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.018       0.006 7.790 0.0002 *
Período de remojo 3 0.005       0.001 2.430 0.0734 NS
Sustrato*período de remojo 9 0.007         0.886 1.120 0.3641 NS

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 0.225 20 1
B 0.204 20 2
B 0.204 20 0
C 0.182 20 3

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
   A 0.214 20 3
B A 0.209 20 2
B A 0.200 20 1

              B 0.192 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 0.204 0.029
1 20 0.225 0.029
2 20 0.204 0.025
3 20 0.182 0.031

Período de remojo N Media DT
0 20 0.192 0.028
1 20 0.200 0.037
2 20 0.209 0.030
3 20 0.214 0.029

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 0.187 0.025
0 1 5 0.189 0.039
0 2 5 0.214 0.021
0 3 5 0.226 0.012
1 0 5 0.221 0.023
1 1 5 0.240 0.037
1 2 5 0.215 0.024
1 3 5 0.223 0.032
2 0 5 0.188 0.020
2 1 5 0.188 0.018
2 2 5 0.216 0.026
2 3 5 0.226 0.015
3 0 5 0.172 0.027
3 1 5 0.182 0.027
3 2 5 0.192 0.047
3 3 5 0.181 0.027

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 0.032       0.002 2.710 0.0029 *
Error 64 0.050 0.793
Total corregido 79 0.083



Análisis de varianza para crecimiento diario promedio de diámetro en pacay

R2 CV Raíz CME Media
0.538 8.854 0.012 0.145

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.009 0.003 18.940 0.0001 *
Período de remojo 3 0.002 0.669 4.020 0.0110 *
Sustrato*período de remojo 9 0.983 0.109 0.660 0.7449 NS

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 0.159 20 1
B 0.149 20 3
B 0.145 20 0
C 0.128 20 2

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
   A 0.151 20 3
   A 0.147 20 1
B A 0.145 20 2

               B 0.138 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 0.145 0.010
1 20 0.159 0.019
2 20 0.128 0.012
3 20 0.496 0.008

Período de remojo N Media DT
0 20 0.138 0.015
1 20 0.147 0.021
2 20 0.145 0.016
3 20 0.151 0.011

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 0.135 0.007
0 1 5 0.146 0.010
0 2 5 0.145 0.010
0 3 5 0.153 0.006
1 0 5 0.154 0.005
1 1 5 0.164 0.035
1 2 5 0.159 0.014
1 3 5 0.157 0.015
2 0 5 0.121 0.013
2 1 5 0.128 0.008
2 2 5 0.124 0.007
2 3 5 0.141 0.009
3 0 5 0.140 0.009
3 1 5 0.149 0.005
3 2 5 0.153 0.006
3 3 5 0.154 0.005

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 0.012 0.830 4.990 0.0001 *
Error 64 0.010 0.166
Total corregido 79 0.023



Análisis de varianza para crecimiento total de altura en pacay

R2 CV Raíz CME Media
0.593 16.505 0.232 1.406

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 2.061 0.687 12.750 0.0001 *
Período de remojo 3 1.382 0.460 8.550 0.0001 *
Sustrato*período de remojo 9 1.595 0.177 3.290 0.0024 *

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 1.570 20 0
A 1.465 20 1
A 1.450 20 2
B 1.140 20 3

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
A 1.555 20 3
A 1.505 20 2
B 1.340 20 1
B 1.225 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 1.570 0.390
1 20 1.465 0.220
2 20 1.450 0.281
3 20 1.140 0.239

Período de remojo N Media DT
0 20 1.225 0.251
1 20 1.340 0.268
2 20 1.505 0.331
3 20 1.555 0.359

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 1.320 0.277
0 1 5 1.220 0.319
0 2 5 1.840 0.219
0 3 5 1.900 0.200
1 0 5 1.420 0.216
1 1 5 1.580 0.216
1 2 5 1.420 0.164
1 3 5 1.440 0.296
2 0 5 1.200 0.122
2 1 5 1.320 0.216
2 2 5 1.560 0.250
2 3 5 1.720 0.216
3 0 5 0.960 0.114
3 1 5 1.240 0.207
3 2 5 1.200 0.339
3 3 5 1.160 0.207

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 5.038 0.335 6.240 0.0001 *
Error 64 3.448 0.053
Total corregido 79 8.486



Efectos simples de crecimiento total de altura en pacay

Sustrato 0
FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 3 1.834 0.611 9.160 2.756 *
Error 16 1.068 0.066
Total corregido 19 2.902

R2 CV Raíz CME Media
0.631 16.456 0.258 1.570

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 0 3 1.834 0.611 9.160 0.0009

Sustrato 1
FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 3 0.089 0.029 0.570 2.756 NS
Error 16 0.836 0.052
Total corregido 19 0.925

R2 CV Raíz CME Media
0.096 15.602 0.228 1.465

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 1 3 0.089 0.029 0.570 0.6422

Sustrato 2
FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 3 0.822 0.274 6.370 2.756 *
Error 16 0.688 0.043
Total corregido 19 1.510

R2 CV Raíz CME Media
0.544 14.301 0.207 1.450

FV GL SC Anva CM Fc Pr > F
Sustrato 2 3 0.822 0.274 6.370 0.0048

Sustrato 3
FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 3 0.232 0.077 1.450 2.756 NS
Error 16 0.856 0.053
Total corregido 19 1.088

R2 CV Raíz CME Media
0.213 20.289 0.231 1.140

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 3 3 0.232 0.077 1.450 0.2667



Período de remojo 0
FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 3 0.589 0.196 5.170 2.756 *
Error 16 0.608 0.038
Total corregido 19 1.197

R2 CV Raíz CME Media
0.492 15.913 0.194 1.225

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 0 3 0.589 0.196 5.170 0.0109

Período de remojo 1
FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 3 0.412 0.137 2.300 2.756 NS
Error 16 0.956 0.059
Total corregido 19 1.368

R2 CV Raíz CME Media
0.301 18.241 0.244 1.340

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 1 3 0.412 0.137 2.300 0.1164

Período de remojo 2
FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 3 1.077 0.359 5.680 2.756 *
Error 16 1.012 0.063
Total corregido 19 2.089

R2 CV Raíz CME Media
0.515 16.710 0.251 1.505

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 2 3 1.077 0.359 5.680 0.0076

Período de remojo 3
FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 3 1.577 0.525 9.650 2.756 *
Error 16 0.872 0.054
Total corregido 19 2.449

R2 CV Raíz CME Media
0.644 15.013 0.233 1.555

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 3 3 1.577 0.525 9.650 0.0007



Análisis de varianza para crecimiento total de diámetro en pacay

R2 CV Raíz CME Media
0.605 8.774 0.033 0.380

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 0.049 0.016 14.860 0.0001 *
Período de remojo 3 0.036 0.012 11.070 0.0001 *
Sustrato*período de remojo 9 0.022 0.002 2.260 0.0289 *

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 0.404 20 1
A 0.400 20 0
B 0.374 20 3
C 0.342 20 2

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
   A 0.406 20 3
B A 0.387 20 2

               B 0.380 20 1
               C 0.346 20 0

Sustrato N Media DT
0 20 0.400 0.045
1 20 0.404 0.047
2 20 0.342 0.038
3 20 0.374 0.033

Período de remojo N Media DT
0 20 0.346 0.039
1 20 0.380 0.051
2 20 0.387 0.044
3 20 0.406 0.036

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 0.357 0.016
0 1 5 0.371 0.032
0 2 5 0.426 0.036
0 3 5 0.445 0.021
1 0 5 0.390 0.014
1 1 5 0.420 0.081
1 2 5 0.408 0.030
1 3 5 0.397 0.046
2 0 5 0.305 0.028
2 1 5 0.340 0.019
2 2 5 0.332 0.019
2 3 5 0.390 0.028
3 0 5 0.333 0.034
3 1 5 0.389 0.023
3 2 5 0.382 0.020
3 3 5 0.390 0.017

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 0.109 0.007 6.540 0.0001 *
Error 64 0.071 0.001
Total corregido 79 0.180



Efectos simples de crecimiento total de diámetro en pacay

Sustrato 0
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 0.027 0.009 11.620 2.756 *
Error 16 0.012 0.775
Total corregido 19 0.039

R2 CV Raíz CME Media
0.685 6.955 0.027 0.400

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 0 3 0.027 0.009 11.620 0.0003

Sustrato 1
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 0.002 0.834 0.340 2.756 NS
Error 16 0.039 0.002
Total corregido 19 0.041

R2 CV Raíz CME Media
0.059 12.280 0.049 0.404

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 1 3 0.002 0.834 0.340 0.7982

Sustrato 2
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 0.018 0.006 10.580 2.756 *
Error 16 0.009 0.591
Total corregido 19 0.028

R2 CV Raíz CME Media
0.664 7.107 0.024 0.342

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 2 3 0.018 0.006 10.580 0.0004

Sustrato 3
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 0.011 0.003 6.100 2.756 *
Error 16 0.009 0.618
Total corregido 19 0.021

R2 CV Raíz CME Media
0.533 6.645 0.024 0.374

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 3 3 0.011 0.003 6.100 0.0057



Período de remojo 0
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 0.019 0.006 10.470 2.756 *
Error 16 0.010 0.628
Total corregido 19 0.029

R2 CV Raíz CME Media
0.662 7.229 0.025 0.346

FV SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 0 3 0.019 0.006 10.470 0.0005

Período de remojo 1
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 0.016 0.005 2.620 2.756 NS
Error 16 0.034 0.002
Total corregido 19 0.051

R2 CV Raíz CME Media
0.329 12.185 0.046 0.380

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 1 3 0.016 0.005 2.620 0.0866

Período de remojo 2
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 0.025 0.008 11.050 2.756 *
Error 16 0.012 0.755
Total corregido 19 0.037

R2 CV Raíz CME Media
0.674 7.088 0.027 0.387

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 2 3 0.025 0.008 11.050 0.0004

Período de remojo 3
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 0.010 0.003 3.830 2.756 *
Error 16 0.014 0.920
Total corregido 19 0.025

R2 CV Raíz CME Media
0.418 7.470 0.030 0.406

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 3 3 0.010 0.003 3.830 0.0305



Análisis de varianza para días a la emergencia en pacay

R2 CV Raíz CME Media
0.703 8.998 0.553 6.150

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Sustrato 3 21.700         7.233 23.620 0.0001 *
Período de remojo 3 9.700         3.233 10.560 0.0001 *
Sustrato*período de remojo 9 15.200         1.688 5.510 0.0001 *

Prueba de Duncan

Agrupación Duncan Media N Sustrato
A 6.750 20 3
A 6.500 20 1
B 5.950 20 2
C 5.400 20 0

Agrupación Duncan Media N Período de remojo
A 6.650 20 3
B 6.300 20 0
C 5.850 20 1
C 5.800 20 2

Sustrato N Media DT
0 20 5.400 1.095
1 20 6.500 0.512
2 20 5.950 0.686
3 20 6.750 0.638

Período de remojo N Media DT
0 20 6.300 0.571
1 20 5.850 1.039
2 20 5.800 1.005
3 20 6.650 0.745

Sustrato Período de remojo N Media DT
0 0 5 6.600 0.547
0 1 5 4.400 0.547
0 2 5 4.600 0.547
0 3 5 6.000 0.707
1 0 5 6.400 0.547
1 1 5 6.400 0.547
1 2 5 6.600 0.547
1 3 5 6.600 0.547
2 0 5 6.000 0.707
2 1 5 5.800 0.447
2 2 5 5.400 0.547
2 3 5 6.600 0.547
3 0 5 6.200 0.447
3 1 5 6.800 0.447
3 2 5 6.600 0.547
3 3 5 7.400 0.547

FV GL SC CM Fc Pr > F Sig.
Modelo 15 46.600        3.106 16.380 0.0001 *
Error 64 19.600 0.306
Total corregido 79 66.200



Efectos simples de días a la emergencia en pacay

Sustrato 0
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 17.200 5.733 18.721 2.756 *
Error 16 5.600 0.350
Total corregido 19 22.800

R2 CV Raíz CME Media
0.754 10.955 0.591 5.400

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 0 3 17.200 5.733 16.380 0.0001

Sustrato 1
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 0.200 0.067 0.218 2.756 NS
Error 16 4.800 0.300
Total corregido 19 5.000

R2 CV Raíz CME Media
0.040 8.426 0.547 6.500

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 1 3 0.200 0.067 0.220 0.8795

Sustrato 2
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 3.750 1.250 4.082 2.756 *
Error 16 5.200 0.325
Total corregido 19 8.950

R2 CV Raíz CME Media
0.418 9.581 0.570 5.950

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 2 3 3.750 1.250 3.850 0.0301

Sustrato 3
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 3.750 1.250 4.082 2.756 *
Error 16 4.000 0.250
Total corregido 19 7.750

R2 CV Raíz CME Media
0.483 7.407 0.500 6.750

FV GL SC CM Fc Pr > F
Sustrato 3 3 3.750 1.250 5.000 0.0124



Período de remojo 0
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 1.000 0.333 1.088 2.756 NS
Error 16 5.200 0.325
Total corregido 19 6.200

R2 CV Raíz CME Media
0.161 9.049 0.570 6.300

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 0 3 1.000 0.333 1.030 0.4075

Período de remojo 1
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 16.550 5.517 18.014 2.756 *
Error 16 4.000 0.250
Total corregido 19 20.550

R2 CV Raíz CME Media
0.805 8.547 0.500 5.850

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 1 3 16.550 5.517 22.070 0.0001

Período de remojo 2
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 14.400 4.800 15.673 2.756 *
Error 16 4.800 0.300
Total corregido 19 19.200

R2 CV Raíz CME Media
0.750 9.443 0.547 5.800

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 2 3 14.400 4.800 16.000 0.0001

Período de remojo 3
FV GL SC CM Fc Ft Sig.
Modelo 3 4.950 1.650 5.388 2.756 *
Error 16 5.600 0.350
Total corregido 19 10.550

R2 CV Raíz CME Media
0.469 8.896 0.591 6.650

FV GL SC CM Fc Pr > F
Período de remojo 3 3 4.950 1.650 4.710 0.0153



Anexo 3. Contrastes de Wald

En las tablas presentadas, figuran las abreviaciones de los parámetros a determinar

cuando se realiza un contraste de Wald. A continuación se presenta el significado de

dichas abreviaciones:

FV Fuentes de variación
GL Grados de l ibertad
Wald Valor de Wald ( 2)
Pr > Wald Valor de Wald tabulado (5%)
Sig. Significancia
* Resultado signif icativo
NS Resultado no signif icativo

Análisis estadístico de Wald para porcentaje de emergencia en copoasú
FV GL Wald Pr > Wald Sig.
Sustrato 3 3.951 0.275 NS
Período de remojo 3 6.851 0.128 NS
Sustrato x Período de remojo 9 5.123 0.951 NS

Contrastes de Wald de porcentaje de emergencia
para sustratos en copoasú

Contrastes GL Wald Pr > Wald Sig.
s0 – s1 1 0.060 0.807 NS
s0 – s2 1 0.002 0.961 NS
s0 – s3 1 0.985 0.321 NS
s1 – s2 1 0.039 0.843 NS
s1 – s3 1 0.567 0.451 NS
s2 – s3 1 0.909 0.340 NS

Contrastes de Wald de porcentaje de emergencia
para períodos de remojo en copoasú

Contrastes GL Wald Pr > Wald Sig.
p0 – p1 1 1.211 0.271 NS
p0 – p2 1 0.514 0.474 NS
p0 – p3 1 0.353 0.552 NS
p1 – p2 1 0.141 0.708 NS
p1 – p3 1 0.244 0.621 NS
p2 – p3 1 0.014 0.905 NS



Análisis estadístico de Wald para porcentaje de emergencia en pacay
FV GL Wald Pr > Wald Sig.
Sustrato 3 4.103 0.251 NS
Período de remojo 3 5.385 0.146 NS
Sustrato x Período de remojo 9 4.869 0.846 NS

Contrastes de Wald de porcentaje de emergencia
para sustratos en pacay

Contrastes GL Wald Pr > Wald Sig.
s0 – s1 1 2.592 0.107 NS
s0 – s2 1 3.599 0.057 NS
s0 – s3 1 0.845 0.358 NS
s1 – s2 1 0.093 0.761 NS
s1 – s3 1 0.411 0.521 NS
s2 – s3 1 0.859 0.354 NS

Contrastes de Wald de porcentaje de emergencia
para períodos de remojo en pacay

Contrastes GL Wald Pr > Wald Sig.
p0 – p1 1 0.936 0.333 NS
p0 – p2 1 3.990 0.046 *
p0 – p3 1 4.032 0.045 *
p1 – p2 1 1.149 0.284 NS
p1 – p3 1 1.172 0.279 NS
p2 – p3 1 0.000 0.992 NS



Anexo 4. Procesos de análisis químico

4.1 Clase textural

En laboratorio, el grupo textural de un suelo se determina con el método del hidrómetro de

Bouyoucos, basado en la velocidad diferencial de la sedimentación de los separados del

suelo y en la densidad que le comunican los sólidos en suspensión a una solución de

suelo, agua y una solución de 5 gramos por litro de metafosfato de sodio y carbonato de

sodio con un pH de 8.3. El proceso se describe a continuación: se pesa y se coloca en un

vaso metálico 50 g de suelo, se agregan de 5 a 10 g de sal de sodio y se completa el vaso

a ¾ de su capacidad con agua destilada. La mezcla se traslada a un agitador mecánico,

en el que permanece por 8 a 10 minutos. La mezcla se trasvasa a una probeta de un litro,

la cual es agitada nuevamente para efectuar las mediciones pertinentes. Inicialmente se

mide la densidad después de 40 segundos, momento en el cual la temperatura también

debe ser medida; posteriormente se realiza unas nuevas medidas de la densidad y de la

temperatura transcurridas las dos horas. Las densidades obtenidas son corregidas

mediante parámetros conocidos. La densidad corregida a los 40 segundos refleja el valor

de la fracción arcilla+limo, el cual se emplea para definir la proporción de dicha fracción en

el suelo, mientras que la segunda medición es el valor de la fracción arcilla por sí sola. Se

halla la fracción arena restando de 100, el valor de la fracción arcilla+limo.

4.2 Nitrógeno total

El mejor sistema para estimar el nitrógeno total es el método Kjeldahl, que se utiliza

normalmente para la determinación del nitrógeno orgánico y amoniacal, pero que se

puede usar también con el nitrógeno en forma de nitratos añadiendo una mezcla

reductora, normalmente el reactivo químico llamado mezcla Devarda. El procedimiento,

que consta de dos etapas, se detalla a continuación:

§ Digestión: se envuelven 5 g de suelo en papel filtro y se introducen en un

balón Kjeldahl, se agregan 1 o 2 g de mezcla catalizadora, 20 ml de agua

destilada, y 35 ml de H2SO4 concentrado, y se deja en reposo una media

hora. Se agregan 50 ml más de agua y 2 g de cinc en polvo; se calienta el



balón suavemente unos 20 minutos y luego con mayor intensidad hasta

obtener un líquido perfectamente transparente.

§ Destilación: una vez enfriado se agregan al mismo balón anterior 300 ml de

agua destilada y unas gotas de indicador fenolftaleína. En un Erlenmeyer de

500 ml se colocan 20 ml de H2SO4 N/10, exactamente medidos, algunas

gotas de rojo de metilo y cantidad suficiente de agua para que el tubo de

pesca del destilador quede sumergido. Entonces, en el balón ya armado con

el destilador se introducen por el embudo de decantación 100 ml de NaOH al

40% hasta la reacción alcalina de la fenolftaleína. Se destila hasta obtener

unos 175 a 200 ml de destilado y se titula el excedente de ácido del

Erlenmeyer con NaOH N/10.

4.3 Fósforo asimilable

Para determinar la concentración de fósforo asimilable de un suelo, inicialmente se debe

obtener un extracto de suelo, es decir, una solución representativa que contenga los

elementos nutrientes disueltos; a partir de ese extracto se realiza la determinación

química. El extracto se obtiene utilizando una determinada solución extractante, cuya

composición varía según los distintos procedimientos analíticos. Para suelos ácidos se

recomienda el método de Bray-Kurtz, que utiliza una solución extractante bastante drástica

a base de fluoruro amónico y ácido clorhídrico. El proceso, denominado extracción

fluorhídrica-clorhídrica se detalla a continuación: se colocan 2.85 g de suelo en un

Erlenmeyer de 50 ml y se agregan 20 ml de solución extractora (HCl 0.025 N + NH4F

0.030 N). Se tapa y se agita durante un minuto, se filtra por papel y se repite la filtración si

el líquido que pasa no es suficientemente claro. Se pipetean 2 ml de filtrado y se

determina el contenido de P. La solución extractora Bray-Kurtz, se obtiene al disolver 1.11

g de NH4F y 4.16 ml de HCl 6 N en 1000 ml de volumen.

4.4 Potasio asimilable

Para determinar la proporción de potasio asimilable de un suelo, se procede de similar

manera que con el fósforo asimilable, primero se debe obtener un extracto de suelo a

partir del cual se realiza la determinación química del potasio. La solución extractante a



utilizar en suelos ácidos o neutros es el acetato amónico. El proceso se detalla a

continuación: en un Erlenmeyer de 500 ml se colocan 10 g de suelo y 250 ml de acetato

de amonio 1 N y pH ajustado a 7. Se agita manualmente durante un par de minutos y se

deja en reposo durante 12 horas. Se filtra por Buchner con papel de filtro y aplicando vacío

suavemente; se toma una porción alícuota del filtrado, se coloca en una cápsula de

cuarzo, se agregan unos mililitros de ácido nítrico y gotas de ácido sulfúrico, se evapora a

sequedad en baño de arena y se calcina ligeramente para eliminar los restos de materia

orgánica y de sales de amonio que pudieran persistir. Se toma el residuo con agua

caliente en pequeña cantidad, se filtra y en el filtrado se determina el K precipitándolo con

cobalnitrito de sodio.

4.5 pH

La determinación común de la acidez se lleva a cabo con un pH-metro, con el que se mide

una suspensión de suelo en agua destilada; la proporción entre suelo y agua que se

emplea con mayor frecuencia es la de 1:2.5, que equivale a 10 g de suelo disueltos en 25

ml de agua. El procedimiento se detalla a continuación: se pesan 10 g de suelo y se los

coloca en un vaso de precipitados de 50 ml; se agregan 25 ml de agua destilada y se agita

de tanto en tanto durante media hora. Después de la última agitación se introducen los

electrodos del potenciómetro controlados previamente en solución buffer o amortiguadora,

de pH conocido (biftalato de K de pH 3.9), y se realiza la medición de acuerdo con el

instrumento utilizado.

4.6 Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica se mide con un aparato denominado conductivímetro, con el

que se  mide una suspensión de suelo en agua destilada. Su medida da idea de la

cantidad de sales solubles que contiene el suelo: a mayor conductividad, mayor salinidad.

El estudio debe llevarse a cabo bajo una temperatura constante de 25º C. La proporción

entre suelo y agua que se emplea con mayor frecuencia es la de 1:5, que equivale a 10 g

de suelo disueltos en 50 ml de agua. El procedimiento se describe a continuación: en un

recipiente se colocan 100 a 200 g de suelo y se pesa el conjunto. Se agrega lentamente

agua destilada y se mezcla con ayuda de una espátula hasta conseguir una aparente



saturación, punto en el que la pasta de suelo aparece brillante, fluye con lentitud al inclinar

el recipiente e se desliza limpiamente de la espátula. Se tapa entonces el recipiente y se

deja en reposo un par de horas; si al retirar la tapa se ve que el suelo ha perdido el brillo y

se presenta algo endurecido, se vuelve a agregar agua mezclando con la espátula como

se hizo anteriormente. Por el contrario, si después de reposar aparece agua libre en la

superficie de la muestra de suelo, se deberá agregar más tierra, dejar nuevamente en

reposo y, así sucesivamente, hasta alcanzar persistencia del punto de saturación.

Obtenido esto se pesa el recipiente con la muestra saturada y se calcula el porcentaje de

agua de saturación en relación al peso de suelo seco utilizado, pero teniendo en cuenta,

también, la humedad higroscópica que debe adicionarse. Después del último reposo de 2

o 3 horas, se transfiere la muestra a un embudo Buchner con papel filtro, se filtra con

ayuda de vacío y se refiltra si el líquido, especialmente la primera parte, pasa turbio.

Terminada la extracción, se agregan al filtrado gotas de hexametafosfato de sodio (1 gota

de solución=1000 ppm, por cada 25 ml de filtrado) para evitar la precipitación de CaCO3.

En una parte alícuota del filtrado se determina el total de sales solubles mediante el

conductivímetro por medio de la siguiente fórmula:

ft
Rt
KCE ⋅=

donde: K:  constante de la celda o cubeta del conductivímetro.

  Rt:  resistencia del extracto a temperatura t.

  ft:  factor de corrección para referir a 25º C.



Anexo 5. Fotos

Foto 1. Terreno asignado.

Foto 2. Remoción del terreno.



Foto 3. Remoción del terreno.

Foto 4. Delimitación de fosas.



Foto 5. Delimitación de fosas.

Foto 6. Delimitación de fosas.



Foto 7. Excavación de fosas.

Foto 8. Fosas.



Foto 9. Fosas.

Foto 10. Peladora de arroz Santa Rosa (fuente de chala de arroz).



Foto 11. Río Abuná (fuente de arena).

Foto 12. Aserradero Santa Rosa (fuente de aserrín).



Foto 13. Aserrín de almendrillo negro.

Foto 14. Fosas rellenadas con sustratos elaborados.



Foto 15. Fosas rellenadas con sustratos elaborados.

Foto 16. Sustrato 0 (testigo).



Foto 17. Sustrato 1 (elaborado con aserrín).

Foto 18. Sustrato 2 (elaborado con arena).



Foto 19. Sustrato 3 (elaborado con chala de arroz).

Foto 20. Desinfección de sustratos.



Foto 21. Semillas de copoasú.

Foto 22. Semillas de pacay.



Foto 23. Vivero cercado.

Foto 24. Vivero cercado.



Foto 25. Vivero cercado.

Foto 26. Calicata.



Foto 27. Calicata.

Foto 28. Horizontes de la calicata.



Anexo 6. Datos experimentales

Copoasú

Sustrato
Período

de
remojo

Repetición
Altura

final
(38 días)

Diámetro
final

(38 días)

Crecimiento
diario promedio

de altura

Crecimiento
diario promedio

de diámetro

Crecimiento
total de

altura

Crecimiento
total de

diámetro

Días
a la

emergencia

Porcentaje
de

emergencia
1 2.2 0.30 0.170 0.017 1.70 0.170 20
2 3.2 0.40 0.192 0.015 2.30 0.185 20
3 2.1 0.36 0.160 0.014 1.60 0.140 22
4 2.3 0.26 0.173 0.013 1.90 0.145 22

0
horas

5 2.5 0.30 0.180 0.016 1.80 0.155 21

76%

1 2.9 0.46 0.192 0.020 2.30 0.245 21
2 3.1 0.36 0.158 0.015 1.90 0.180 21
3 2.8 0.35 0.170 0.017 1.70 0.165 20
4 2.9 0.33 0.200 0.016 2.00 0.160 22

48
horas

5 2.9 0.29 0.191 0.016 2.10 0.175 21

84%

1 2.7 0.36 0.200 0.017 2.20 0.190 20
2 3.0 0.27 0.218 0.016 2.40 0.175 20
3 2.6 0.36 0.175 0.018 2.10 0.210 21
4 3.0 0.39 0.190 0.019 1.90 0.185 20

72
horas

5 3.2 0.30 0.200 0.017 2.20 0.185 21

84%

1 3.1 0.33 0.217 0.020 2.60 0.235 22
2 3.4 0.38 0.217 0.020 2.60 0.245 20
3 3.7 0.43 0.236 0.020 2.60 0.220 22
4 3.0 0.39 0.200 0.022 2.40 0.265 21

Testigo

96
horas

5 3.5 0.37 0.218 0.023 2.40 0.250 22

60%

1 2.5 0.26 0.170 0.015 1.70 0.145 21
2 2.5 0.29 0.211 0.014 1.90 0.130 22
3 2.2 0.27 0.170 0.016 1.70 0.155 22
4 2.8 0.36 0.180 0.017 1.80 0.165 21

0
horas

5 1.9 0.22 0.167 0.014 1.50 0.125 23

64%

1 2.6 0.38 0.191 0.018 2.10 0.195 22
2 2.6 0.27 0.200 0.015 2.00 0.150 21
3 2.7 0.36 0.200 0.017 2.00 0.170 22
4 2.7 0.32 0.173 0.015 1.90 0.165 23

48
horas

5 3.0 0.26 0.233 0.015 2.10 0.135 22

80%

1 3.4 0.24 0.210 0.013 2.10 0.125 21
2 3.2 0.30 0.200 0.019 2.20 0.205 21
3 3.4 0.27 0.230 0.016 2.30 0.160 21
4 3.3 0.30 0.233 0.015 2.10 0.135 22

72
horas

5 3.1 0.25 0.200 0.014 2.00 0.140 21

80%

1 3.8 0.36 0.264 0.020 2.90 0.225 22
2 3.4 0.31 0.255 0.018 2.80 0.200 23
3 3.8 0.33 0.218 0.019 2.40 0.205 22
4 3.7 0.35 0.250 0.021 2.50 0.205 22

Aserrín

96
horas

5 3.8 0.41 0.245 0.020 2.70 0.225 23

84%

Fuente: Elaboración propia.



Copoasú

Sustrato
Período

de
remojo

Repetición
Altura

final
(38 días)

Diámetro
final

(38 días)

Crecimiento
diario promedio

de altura

Crecimiento
diario promedio

de diámetro

Crecimiento
total de

altura

Crecimiento
total de

diámetro

Días
a la

emergencia

Porcentaje
de

emergencia
1 2.60 0.36 0.175 0.017 2.10 0.200 20
2 2.50 0.32 0.164 0.015 1.80 0.165 20
3 2.60 0.36 0.167 0.014 2.00 0.170 20
4 2.10 0.27 0.142 0.016 1.70 0.190 20

0
horas

5 2.80 0.29 0.191 0.016 2.10 0.180 21

80%

1 2.50 0.30 0.167 0.015 2.00 0.180 19
2 2.70 0.36 0.175 0.017 2.10 0.200 19
3 3.00 0.28 0.208 0.015 2.50 0.175 20
4 3.30 0.35 0.200 0.017 2.40 0.200 20

48
horas

5 2.90 0.30 0.155 0.016 1.70 0.180 20

80%

1 3.40 0.34 0.208 0.018 2.70 0.230 19
2 3.10 0.39 0.169 0.017 2.20 0.215 20
3 2.30 0.39 0.150 0.015 1.80 0.185 19
4 3.10 0.31 0.183 0.017 2.20 0.205 20

72
horas

5 2.90 0.34 0.175 0.015 2.10 0.185 19

84%

1 2.60 0.44 0.162 0.020 2.10 0.260 20
2 3.40 0.32 0.217 0.018 2.60 0.220 21
3 3.50 0.43 0.192 0.019 2.50 0.250 20
4 3.80 0.32 0.225 0.018 2.70 0.215 20

Arena

96
horas

5 2.90 0.39 0.185 0.020 2.40 0.260 21

84%

1 2.00 0.22 0.167 0.015 1.50 0.135 23
2 2.10 0.25 0.140 0.015 1.40 0.145 23
3 2.70 0.23 0.200 0.016 1.80 0.145 22
4 2.50 0.31 0.156 0.017 1.40 0.155 23

0
horas

5 2.40 0.28 0.200 0.017 1.60 0.135 22

80%

1 2.00 0.23 0.144 0.014 1.30 0.125 23
2 2.50 0.33 0.167 0.017 1.50 0.155 23
3 2.30 0.25 0.170 0.014 1.70 0.140 23
4 2.40 0.30 0.178 0.016 1.60 0.140 22

48
horas

5 2.80 0.33 0.190 0.015 1.90 0.150 23

80%

1 2.40 0.28 0.189 0.018 1.70 0.165 22
2 2.90 0.29 0.200 0.018 1.80 0.165 23
3 2.80 0.34 0.189 0.016 1.70 0.145 22
4 2.60 0.31 0.190 0.017 1.90 0.165 22

72
horas

5 2.90 0.33 0.189 0.017 1.70 0.150 22

64%

1 2.80 0.30 0.200 0.020 2.00 0.195 23
2 3.20 0.36 0.233 0.022 2.10 0.200 22
3 3.20 0.29 0.220 0.020 2.20 0.195 23
4 3.10 0.30 0.180 0.020 1.80 0.195 23

96
horas

5 3.00 0.42 0.200 0.020 2.00 0.200 24

80%

Fuente: Elaboración propia.



Pacay

Sustrato
Período

de
remojo

Repetición
Altura

final
(18 días)

Diámetro
final

(18 días)

Crecimiento
diario promedio

de altura

Crecimiento
diario promedio

de diámetro

Crecimiento
total de

altura

Crecimiento
total de

diámetro

Días
a la

emergencia

Porcentaje
de

emergencia
1 2.10 0.26 0.150 0.019 0.90 0.115 7
2 2.50 0.27 0.171 0.019 1.20 0.135 6
3 3.10 0.32 0.214 0.017 1.50 0.120 6
4 2.50 0.25 0.200 0.016 1.60 0.125 7

0
horas

5 2.70 0.29 0.200 0.021 1.40 0.145 7

76%

1 2.40 0.33 0.167 0.022 1.00 0.130 4
2 2.20 0.34 0.200 0.018 1.40 0.125 5
3 2.60 0.30 0.229 0.026 1.60 0.185 4
4 1.80 0.24 0.217 0.021 1.30 0.125 5

24
horas

5 2.00 0.26 0.133 0.022 0.80 0.130 4

76%

1 2.30 0.34 0.200 0.027 1.80 0.240 4
2 3.10 0.31 0.238 0.020 1.90 0.160 5
3 2.90 0.31 0.211 0.019 1.90 0.175 5
4 2.80 0.35 0.188 0.021 1.50 0.170 4

36
horas

5 3.00 0.30 0.233 0.019 2.10 0.170 5

72%

1 2.80 0.35 0.233 0.026 2.10 0.230 7
2 2.40 0.28 0.238 0.023 1.90 0.185 6
3 2.60 0.33 0.213 0.024 1.70 0.190 6
4 3.00 0.35 0.233 0.021 2.10 0.185 5

Testigo

48
horas

5 2.80 0.36 0.213 0.026 1.70 0.205 6

68%

1 2.90 0.29 0.183 0.026 1.10 0.155 6
2 3.50 0.39 0.233 0.023 1.40 0.135 6
3 3.20 0.39 0.233 0.026 1.40 0.155 7
4 4.20 0.48 0.214 0.022 1.50 0.155 6

0
horas

5 4.30 0.50 0.243 0.024 1.70 0.165 7

88%

1 3.60 0.31 0.214 0.020 1.50 0.140 7
2 4.40 0.45 0.257 0.013 1.80 0.090 7
3 3.90 0.56 0.217 0.039 1.30 0.235 6
4 4.20 0.56 0.214 0.034 1.50 0.235 6

24
horas

5 4.10 0.50 0.300 0.035 1.80 0.210 6

88%

1 3.20 0.37 0.200 0.023 1.20 0.135 7
2 3.70 0.49 0.250 0.034 1.50 0.205 6
3 3.60 0.43 0.186 0.024 1.30 0.170 7
4 3.50 0.40 0.229 0.023 1.60 0.160 7

36
horas

5 4.00 0.48 0.214 0.024 1.50 0.170 6

76%

1 3.60 0.45 0.233 0.030 1.40 0.180 7
2 3.80 0.44 0.214 0.026 1.50 0.180 7
3 1.80 0.26 0.183 0.018 1.10 0.105 7
4 3.40 0.39 0.217 0.024 1.30 0.145 6

Aserrín

48
horas

5 4.00 0.46 0.271 0.027 1.90 0.190 6

76%

Fuente: Elaboración propia.



Pacay

Sustrato
Período

de
remojo

Repetición
Altura

final
(18 días)

Diámetro
final

(18 días)

Crecimiento
diario promedio

de altura

Crecimiento
diario promedio

de diámetro

Crecimiento
total de

altura

Crecimiento
total de

diámetro

Días
a la

emergencia

Porcentaje
de

emergencia
1 2.90 0.22 0.167 0.014 1.00 0.085 7
2 2.70 0.18 0.186 0.010 1.30 0.070 6
3 2.90 0.20 0.217 0.016 1.30 0.095 6
4 2.80 0.39 0.200 0.018 1.20 0.110 5

0
horas

5 2.60 0.23 0.171 0.016 1.20 0.110 6

92%

1 3.10 0.29 0.200 0.018 1.20 0.105 5
2 2.80 0.31 0.171 0.019 1.20 0.135 6
3 3.30 0.31 0.171 0.015 1.20 0.105 6
4 3.10 0.28 0.213 0.014 1.70 0.110 6

24
horas

5 2.80 0.29 0.186 0.018 1.30 0.125 6

68%

1 4.30 0.35 0.238 0.014 1.90 0.115 5
2 3.60 0.41 0.229 0.014 1.60 0.095 5
3 3.10 0.24 0.214 0.017 1.50 0.120 6
4 3.80 0.33 0.229 0.014 1.60 0.100 6

36
horas

5 3.20 0.37 0.171 0.018 1.20 0.125 5

72%

1 4.00 0.30 0.238 0.021 1.90 0.170 7
2 3.70 0.33 0.225 0.016 1.80 0.125 6
3 3.50 0.29 0.229 0.021 1.60 0.145 7
4 4.10 0.41 0.200 0.021 1.40 0.145 7

Arena

48
horas

5 3.80 0.36 0.238 0.023 1.90 0.180 6

68%

1 2.80 0.22 0.167 0.018 1.00 0.110 6
2 2.30 0.26 0.150 0.021 0.90 0.125 6
3 2.60 0.19 0.220 0.018 1.10 0.090 7
4 2.90 0.25 0.167 0.024 1.00 0.145 6

0
horas

5 2.90 0.21 0.160 0.018 0.80 0.090 6

72%

1 3.70 0.30 0.171 0.022 1.20 0.155 7
2 3.30 0.33 0.229 0.024 1.60 0.165 7
3 2.80 0.27 0.183 0.021 1.10 0.125 7
4 3.40 0.28 0.157 0.021 1.10 0.145 6

24
horas

5 3.30 0.30 0.171 0.024 1.20 0.170 7

76%

1 3.80 0.27 0.250 0.023 1.50 0.140 6
2 3.50 0.33 0.133 0.025 0.80 0.150 6
3 3.80 0.28 0.183 0.026 1.10 0.155 7
4 3.80 0.35 0.229 0.024 1.60 0.165 7

36
horas

5 2.60 0.29 0.167 0.021 1.00 0.125 7

64%

1 4.20 0.32 0.214 0.024 1.50 0.170 7
2 2.30 0.25 0.143 0.022 1.00 0.155 7
3 3.30 0.35 0.183 0.023 1.10 0.135 8
4 2.50 0.27 0.167 0.024 1.00 0.145 7

Chala de
arroz

48
horas

5 2.30 0.23 0.200 0.027 1.20 0.160 8

72%

Fuente: Elaboración propia.


