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RESUMEN 

 

El estudio se realizó en un área total de 10,838.838 ha en la zona de 

conservación y recuperación de ecosistemas (ZoCRE), de la Comunidad Naciente 

del Rio Negro, ubicado en la cuenca del río negro, en el distrito de Rioja – San 

Martín. El objetivo del estudio fue evaluar el crecimiento inicial, sobrevivencia y 

mortalidad de tres especies maderables utilizadas en la recuperación de áreas 

boscosas de laderas y cuencas altas del río negro: “pino chuncho”,  

(Schizolobium amazonicum), “eucalipto torrellano” (Eucalyptus torreliana)  y 

“tornillo” (Cedrelinga cateniformis). Se utilizaron 240 plántulas para este ensayo 

aplicando el diseño de bloques completamente randomizado (DBCR) con 6 

tratamientos y 4 repeticiones con arreglo factorial 3 x 2. El tratamiento que 

presentó el mayor incremento en altura fue a1b1 (plántulas de “pino chuncho” 

sembradas con pan de tierra) con 2,2 cm; mientras que el tratamiento con mayor 

incremento en diámetro fue a1b2 (plántulas de “pino chuncho” sembradas a raíz 

desnuda) con 0,1 mm. El tratamiento que presentó mejor comportamiento en 

sobrevivencia fue a1b1 (plántulas de “pino chuncho” sembradas con pan de tierra) 

con 90% de plantas vivas. De acuerdo con los resultados obtenidos en este 

estudio se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna teniendo en 

cuenta que el “pino chuncho” fue el que presento mejores resultados en diámetro 

y altura. En una eventual transferencia de tecnología se recomendaría la 

aplicación del tratamiento de plántulas de “pino chuncho” sembradas con pan de 

tierra en la recuperación de áreas degradadas, enriquecimiento y labores de 

reforestación. 

Palabras claves: Crecimiento inicial, sobrevivencia, mortalidad 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la cuenca del río Negro, existe un gran problema, que es la perdida de 

retención de agua en las cabeceras, que se ve reflejada en la ocupación y 

ampliación de la frontera agrícola, práctica que es realizada por pobladores 

inmigrantes, quienes se han asentado en las partes altas y medias de esta 

cuenca. Estos pobladores, llevan a cabo la práctica de roce, tumba y quema del 

bosque con el objetivo de instalar y ampliar sus cultivos. 

Además practican técnicas inapropiadas para el uso de la tierra y el agua, para lo 

cual hay una deficiente transferencia de tecnología apropiada para la zona  

intervenida, seguido de una carente asistencia técnica, ya que no conocen la 

potencialidad y limitaciones del territorio; desconocen el papel importante que 

juega el bosque en la protección del suelo, agua, fauna silvestre y la belleza 

escénica del paisaje. Esta deforestación reduce la capacidad de almacenamiento 

natural de agua de lluvia, como consecuencia de ello el flujo hacia las zonas bajas 

es intenso en época de lluvias, mientras que, la falta de retención y percolación 

reduce el flujo en época seca y esto causa que la disminución de la cantidad de 

agua esté relacionada a la contaminación directa por prácticas agrícolas 

inadecuadas, como es el lavado de café y por la carencia de servicios de 

saneamiento en los centros poblados. 

Teniendo en cuenta toda esta problemática, el presente estudio permitirá obtener 

los conocimientos necesarios relacionados al crecimiento inicial, sobrevivencia y 

mortalidad de tres especies maderables utilizadas en la recuperación de áreas 

boscosas, importante para la sostenibilidad del principal servicio ecosistémico “el 

recurso hídrico”; en la cuenca del río Negro. 



 

 

II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

Los bosques del mundo (tropicales y sub tropicales) capturan y conservan más 

carbono que cualquier otro ecosistema terrestre y participan con el 90% del flujo 

anual de carbono entre la atmósfera y el suelo, constituyéndose esta acción en 

uno de los servicios ecosistémico que nos brindan la masa boscosa. 

En la actualidad, existen zonas montañosas que actualmente son ocupadas por 

poblaciones dedicadas a la actividad agrícola, quienes aperturan áreas para 

dedicarlas a dicha actividad y otros ya existentes, ampliando su frontera agrícola 

(principalmente para el monocultivo). Esto ha puesto en riesgo a uno de los 

servicios ecosistémico de mayor importancia para el desarrollo de la vida “el 

recurso agua”, viéndose amenazado la sostenibilidad de sus caudales, llegando 

en algunos casos al extremo de la desaparición de las fuentes de agua existentes 

en las cabeceras de cuencas, causado por la tala excesiva, quema y desmonte de 

bosques para el desarrollo de las actividades productivas de las poblaciones 

rurales como la caficultora y ganadería las que hacen que se constituyan en 

actividades destructivas. Sin embargo, estos cultivos incrementan tremendamente  

la vulnerabilidad de la zona, si tomamos en cuenta la fuerte pendiente en que se 

ubican (20-30 %) y las precipitaciones que soportan. Es fácil deducir que 

procesos como los mencionados están generando cambios micro climáticos muy 

fuertes en las cuencas altas de estas quebradas. Se suman a este proceso el 

cambio climático, que se manifiesta en intensas precipitaciones y prolongadas 

sequías, que al encontrarse en un escenario de desertificación  incrementan los 

riesgos para la zona. 

 



 

 

Frente a esta situación, la actividad de reforestación surge como una alternativa 

que contribuye a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de las actividades 

humanas sobre estos ecosistemas frágiles de ladera.  

La deforestación reduce la capacidad de almacenamiento natural de agua de 

lluvia, como consecuencia de ello el flujo hacia las zonas bajas es intenso en 

época de lluvias, mientras que, la falta de retención y percolación, reduce el flujo 

en época seca y esto causa de la reducción de la calidad del agua está 

relacionada a la contaminación directa del agua por prácticas agrícolas 

inadecuadas, como es el lavado de café y por la carencia de servicios de 

saneamiento en los centros poblados. 

El propósito del presente estudio es evaluar el crecimiento inicial, sobrevivencia y 

mortalidad de especies maderables utilizadas en la recuperación de áreas 

boscosas en las cabeceras de cuencas ubicadas en las laderas y cuencas altas 

del río Negro, provincia de Rioja, en el departamento de San Martin. 

 

2.2. Definición del problema 

En base a lo anteriormente descrito planteamos la siguiente interrogante: 

¿El crecimiento inicial, de las tres especies maderables, estarán  influenciadas por 

el tipo de siembra con pan de tierra y a raíz desnuda, utilizadas en la recuperación 

de bosques en las laderas y cuencas altas del rio negro, distrito de Rioja, en el 

departamento de San Martin? 
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III.    HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

El conocimiento del crecimiento inicial, sobrevivencia, mortandad y calidad de las 

plántulas de tres especies maderables, está influenciado por el tipo de siembra, 

con pan de tierra y a raíz desnuda en la recuperación de áreas boscosas en 

laderas y cuenca alta del río Negro. 

 

3.2. Hipótesis alterna 

El conocimiento del crecimiento inicial, sobrevivencia, mortandad de tres especies 

maderables no es influenciado por el tipo de siembra. 

 

3.3.   Hipótesis nula 

El conocimiento del crecimiento inicial, sobrevivencia,  mortandad y calidad de las 

plántulas de tres especies maderables, es diferente de acuerdo al tipo de siembra, 

con pan de tierra y a raíz desnuda, en la recuperación de áreas boscosas en 

laderas y cuenca alta del río Negro. 

 



 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Evaluar el crecimiento inicial, sobrevivencia y mortandad de tres especies 

maderables utilizadas en la recuperación de áreas boscosas de laderas y cuencas 

altas del río Negro, distrito de Rioja, departamento de San Martin, Perú. 

4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el crecimiento inicial en altura de tres especies maderables 

utilizadas en la recuperación de áreas boscosas en laderas y cuenca alta del 

río Negro. 

 Evaluar el crecimiento inicial en diámetro de tres especies maderables 

utilizadas en la recuperación de áreas boscosas en laderas y cuenca alta del 

río Negro. 

 Determinar la sobrevivencia de tres especies maderables utilizadas en la 

recuperación de áreas boscosas en laderas y cuenca alta del río Negro. 

 Determinar la mortandad de tres especies maderables utilizadas en la 

recuperación de áreas boscosas en laderas y cuenca alta del río Negro. 

 Identificar la calidad de las plántulas al término del estudio. 

 



 

 

V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

El estudio tuvo como variable a las plántulas de  tres especies forestales, “pino 

chuncho” (Schizolobium amazonicum), “eucalipto torrellano” (Eucalyptus 

torreliana) y “tornillo” (Cedrelinga cateniformis), en dos tipos de siembra; los 

indicadores fueron, el crecimiento en altura y diámetro de las plántulas, así como 

también la sobrevivencia, mortandad y calidad de las plantas al final del ensayo; 

como índices se tuvieron a las unidades centímetros (altura), milímetros 

(diámetro), porcentaje (sobrevivencia y mortandad) y la calidad de las plántulas,  

de buena, regular y mala. 

En el cuadro 1, se señalan las variables de estudio con los respectivos 

indicadores e índices: 

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices identificados en el estudio 

 
Variables 

 
Indicadores 

 
Índices 

 

 

 

Plántulas de tres especies 

maderables: pino chuncho, 

eucalipto torrellano y tornillo. 

Crecimiento inicial en 

altura de las plántulas. 

 

Cm 

Crecimiento inicial en 

diámetro de las 

plántulas. 

 

Mm 

Sobrevivencia de las 

plántulas. 

 

% 

Mortalidad de las 

plántulas. 

 

% 

Calidad de las plántulas  
Buena, Regular, Mala 



 

 

VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

6.1. Calidad y manejo de plántulas de especies  forestales 

 

FAO (1964), menciona que la calidad de los plantones es un factor determinante 

en el éxito de una plantación, por lo tanto hay que seleccionar los plantones 

durante varias etapas antes de llevarlo al terreno definitivo. 

 

Ballot y Deravel (1976),  afirman que por lo regular, el repique debe practicarse 

cuando la planta no tiene todavía un robusto sistema radicular, pero tiene un tallo 

suficientemente fuerte, es decir, cuando se han desplegado por completo los 

cotiledones  y durante la aparición de las primeras hojas verdaderas. 

 

Berti y Pretell (1984), manifiestan que se puede producir plantones, directamente 

en envases, sin necesidad de repicar, una de las que más se usan son las bolsas 

de polietileno; estas plantas producidas de este modo pueden desarrollarse mejor 

en la plantación definitiva por qué no sufren al ser puestas en el hoyo. 

 

Fogg (1967), reporta que el crecimiento de una planta depende de varios 

procesos; la absorción de agua y sales, la fotosíntesis, el aumento de 

protoplasma, la división celular, la diferenciación celular y la formación de 

órganos, todos interrelacionados, pero que responden a factores ambientales de 

modo diferente; el  manejo adecuado de la luz, agua y nutrientes  para cada una 

de las especies es de vital importancia en los controles silviculturales 

 

 



 

 

6.2. Formadores integradores del suelo 

FAO (1992), reporta que el calor lesiona al material de vivero con más frecuencia 

en los suelos de estructura arenosa gruesa que en los de estructura fina, aun 

cuando las temperaturas del suelo no sean esencialmente diversas; por otra 

parte, el calor del suelo del vivero influye en el coeficiente de los daños motivados 

por la temperatura; mientras más oscuro sea el suelo más radiación solar 

absorberá y mayor será el riesgo de que el calor cause quemaduras en el cuello 

de las raíces. 

Los efectos de la materia orgánica son notorios, tan solo cuando ésta forma parte 

integral del suelo porque influye en las características físicas, químicas y 

biológicas; en suelos arenosos, los residuos parcialmente descompuestos llenan 

los poros no capilares y los hacen capilares, incrementando la retentividad para el 

agua. Zavaleta (1992). 

Pearson (1995), indica que la mayoría de los suelos contiene entre 1% y 6 % de 

materia orgánica, lo que representa de 20 000 a 120 000 kg de materia orgánica 

de una hectárea. 

Howard (1999), afirma que la gallinaza fresca reporta que es muy agresiva a 

causa de su elevada concentración de nitrógeno y para mejorar el producto 

conviene que se composte en montones.  

Zúñiga (1987), reporta que una de las formas de incorporar materia orgánica 

fermentada, transformada y biológicamente dinámica al suelo es el “compost”, 

cuyo proceso de elaboración descansa en la actividad microbiana. 
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6.3. De las especies forestales 

Smith (1992), menciona que la renovación del establecimiento de un bosque o 

masa, pueden ser efectuadas por medios naturales y artificiales; para la 

regeneración artificial se requiere la aplicación directa de la siembra o bien de 

plantones de árboles jóvenes desarrollados a partir de semillas que pueden ser 

utilizadas para completar o sustituir a la repoblación natural. 

Bardales (1981), dice que en los bosques tropicales se encuentra abundante 

regeneración natural pre existente de algunas especies, sin embargo no se 

conoce las edades de esa regeneración natural y es muy probable que su 

crecimiento haya sido muy lento por crecer en plena sombra, así como por no 

responder considerablemente al manejo que se lo imprima, en tal sentido, la 

regeneración dirigida, probablemente sea la solución más adecuada. 

Fogg (1967), dice que el crecimiento de una planta depende de varios procesos, 

la absorción de agua y sales, la fotosíntesis, el aumento del protoplasma, la 

división celular, la diferenciación celular y la formación de órganos, todos 

interrelacionados, pero que responden a factores ambientales de modo diferente.  

Basta et al.(1984), reportan que en la época lluviosa las plántulas tienen mayor 

porcentaje de sobrevivencia no solo por la abundancia hídrica favorable para el 

desarrollo, sino también por el rápido crecimiento de la raíz que se profundiza en 

el suelo y una parte aérea que se mantiene reducida. 

Chávez y Huaya (1997), mencionan que el tamaño óptimo de las plántulas es 

cuando tengan de 2 a 4 hojas verdaderas o de 5 a 10 cm de altura.  
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 Grandez, A.O. (1994). Afirma que empleando diferentes tamaños de plántulas de 

regeneración natural, concluye que es mejor trabajar con plántulas de 20 cm de 

altura, ya que estas presentan mejores condiciones de competir con la maleza. 

Algunos casos, la demasiada manipulación de las plantitas o el rigor de las 

condiciones meteorológicas, causan cierta mortalidad entre las plántulas recién 

sembradas. Tello (1984). 

 

6.4. Componentes orgánicos 

Los componentes de la materia orgánica desempeñan un rol de suma importancia 

como constituyente del suelo, tal es así, que su presencia o ausencia determina 

que el suelo presenta excelente o deficiencia de propiedades físicas, químicas y 

biológicas, el mismo autor manifiesta que la materia orgánica está constituida por 

la acumulación de residuos vegetales y animales parcialmente descompuestos, 

se caracteriza por hallarse en continuo proceso de degradación, por consiguiente, 

se lo considera como un componente transitorio del suelo, por lo que debe ser 

repuesto continuamente. Murrieta  (2005). 

Earle (2007), manifiesta que la materia orgánica del suelo consiste en residuos de 

animales y plantas en diversos grados de descomposición, microbios vivos y 

muertos del suelo y sustancias sintetizadas por los organismos del suelo, a partir 

de los tejidos de las plantas, dependerá de la temperatura, la humedad, la 

aireación, la reacción del suelo, la cantidad y la naturaleza química de los tejidos 

vegetales que regresan al suelo.  
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 Pilco, P. M. (1986), manifiesta que la manera tradicional de aumentar la materia 

orgánica del suelo es agregando materiales frescos sin descomposición tales 

como estiércol, compost o materiales verdes incorporados como abono verde, el 

mantenimiento de la materia orgánica es esencial en la agricultura sin fertilizantes, 

además señala que en los trópicos la aplicación de estiércol puede resultar 

efectiva. 

Con respecto a la gallinaza fresca Howard (1999), reporta que es muy agresiva a 

causa de su elevada concentración de nitrógeno y para mejorar el producto 

conviene que se composte en montones. 

El fin principal del proceso de compostaje es reducir los componentes orgánicos 

complejos, para producir compuestos más sencillos, portadores de elementos 

disponibles o que gradualmente se vayan haciendo asimilables en el suelo. 

García (1987). 

Según Vargas y Peña (2003),el humus es un proceso biológico en el cual la 

materia orgánica es degradada en un material relativamente estable para fertilizar 

al suelo. 

Pearson (1995), indica que la mayoría de los suelos contiene entre 1 a 6 por 

ciento de materia orgánica, lo que representa de 20 000 a 120 000 kg de materia 

orgánica en una hectárea. 

Las causas y efectos de la materia orgánica son notorios, tan solo cuando ésta 

forma parte integral del suelo porque influye en las características físicas, 

químicas y biológicas; en suelos arenosos, los residuos parcialmente 

descompuestos llenan los poros no capilares y los hacen capilares, 

incrementando la receptividad para el agua. Zavaleta (1992). 
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El proceso de compostaje es reducir los componentes orgánicos complejos, para 

producir compuestos más sencillos, portadores de elementos disponibles o que 

gradualmente se vayan haciendo asimilables en el suelo (García, 1987). 

Los componentes más seguros en el composteo para la alimentación de 

lombrices es el estiércol con material vegetal (paja, maleza, rastrojos), así mismo 

afirma que estiércoles ricos en proteínas (aves, cerdos, y conejos) se debe a usar 

en partes iguales por volumen de fibra vegetal y estiércol, mientras que en 

estiércol que tiene bajo contenido de proteína (vacuno, caballo) deberán usarse 

en una proporción de 30 partes de fibra y 70 partes de estiércol (Banco Agrario, 

2001).    

Bear (2008), afirma que, el estiércol bien descompuesto, es probablemente el tipo 

de materia orgánica más valiosa que se puede añadir en suelos tropicales, porque 

reúne un número de cualidades altamente deseables y que aportan una 

bacteriana muy activa. 

Zavaleta (2002), dice que el valor del estiércol en el mantenimiento de la materia 

orgánica del suelo, ha sido ampliamente utilizado desde el pasado, especialmente 

es útil en la producción de cultivos intensivos, tales como hortalizas y 

reforestación, el efecto es positivo, tanto en las características físicas y químicas 

del suelo, como en la alta producción de frutos. 

         

6.5. Diseño experimental 

El diseño estadístico que se ha constituido es el más utilizado para las 

investigaciones de los recursos naturales renovables en la Amazonía, debido a su 

simplicidad, flexibilidad y alta precisión. 
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Los experimentos que utilizan este diseño tienen en consideración los tres 

principios básicos de la investigación que son: repetición, randomización y control 

local. 

Cuando tenemos duda sobre la homogeneidad del ambiente donde el 

experimento será conducido o si tenemos seguridad de su heterogeneidad, 

debemos utilizar el diseño en bloque completo randomizado, que es más eficiente 

que el diseño experimental simple al azar. 

Por el hecho de no presentar el principio del control local, exige que el sitio donde 

los experimentos serán conducidos, sea el más uniforme posible. Es por eso que 

no es recomendable su uso en experimentos de campo y, sí en los ensayos 

hecho en laboratorios, viveros, invernaderos, entre otros. 

 

Ventajas:           

1.- Son utilizados cualquier número de tratamientos o de repeticiones. 

2.- El número de repeticiones puede variar de un tratamiento a otro. 

3.- El análisis estadístico es el más simple. 

4.- El número de grados de libertad (G.L.) para el error es el mejor posible. 

 

Desventajas: 

1.- Tiene que tener homogeneidad total de las condiciones experimentales. 

2.- Tiende a dar estimativas elevadas del error experimental. 

3.- Si el número de tratamientos es elevado es difícil conseguir que las unidades 

experimentales sean homogéneas lo que hace que  su precisión baje. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Crecimiento inicial: Primer crecimiento en longitud y diámetro de las plantas al 

ser llevados a terreno definitivo (Fogg, 1967). 

Sobrevivencia: Número de individuos que aún se encuentran  con vida después 

de la siembra en terreno definitivo (Smith, 1992). 

Mortalidad: Número de individuos que no sobrevivieron a la siembra en terreno 

definitivo (Smith, 1992). 

Repique: Labor que consiste en trasladar las plántulas, desde los germinadores a 

las bolsas de repique, contienen el sustrato, cuando éstas alcancen los 2 a 4 cm 

de altura (2 hojas o pesetilla) (Bardales, 1982; Fogg, 1967). 

Vigor: Tipo de calidad de las plantas en función a su estado fitosanitario (Fogg, 

1967). 

Vivero forestal: Área destinada al cultivo de especies forestales maderables (El 

autor). 

 

 



 

 

VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1.  Características generales del área de estudio 

8.1.1. Lugar de ejecución 

El  área total es de 10,838.838 ha de la zona de conservación y recuperación de 

ecosistemas  (ZoCRE) de la comunidad Naciente del Rio Negro, ubicado en la 

cuenca del río Negro, en el distrito de Rioja (Figura 1 del Anexo). 

Políticamente se encuentra ubicado en la jurisdicción del distrito de Rioja, 

provincia de Rioja, departamento de San Martin. 

 

8.1.2. Accesibilidad 

La principal vía de acceso al área de trabajo del proyecto, es siguiendo la ruta por 

la carretera Fernando Belaunde Terry, partiendo de la ciudad de Moyobamba a 

Rioja continuando 4 kilómetros más adelante hasta llegar al poblado de El 

Porvenir, desde allí se toma la ruta por carretera afirmada que pasa por los 

poblados de Ramiro Priale, Nueva Esperanza, Puerto Bagazán y finalmente 

llegando al poblado de Naciente del Rio Negro. 

 

8.1.3. Clima 

El clima de esta zona es propio de los bosques húmedos tropicales, cálidos, 

húmedos y lluviosos. La precipitación promedio mensual es de 200,6 mm.   

La precipitación promedio anual es de 2407.7 mm., los meses con mayor  

precipitación son Enero con 237,2 mm. Abril con 237,2 mm,  Mayo con 235,9 mm. 

El mes con menor precipitación es Junio con 101.6 mm. La temperatura medio 

mensual  en la zona oscila entre 23.5 ºC  y 28 ºC.  



 

 

Las temperaturas máximas están entre 29,8 ºC  y 31,6 ºC y las mínimas están 

entre 20 ºC y 22 ºC. La humedad relativa es constante en toda la zona, oscilando 

la media anual entre 82% y 93%. SENAMHI (2012). 

 

8.1.4.  Fisiografía 

La zona es dominada por una unidad fisiográfica: la unidad III (suelo bien 

drenado), que se encuentra localizada entre las alturas 800 – 1200 msnm, con 

topografía ondulada (pendientes 20 – 30%). 

 

8.1.5.  Hidrografía 

El área de manejo forestal está ubicada  en un área privilegiada desde el punto de 

vista de los recursos hídricos. Así  se tiene  que la red más importante es el río 

Negro,  cuyo ancho varia de 10 a 20 m y los diferentes tributarios en la cuenca 

alta del río. 

 

8.2.  Materiales y equipos 

Materiales: 

 Plántulas  maderables (240). 

 Brújulas Suunto. 

 GPS – Garmín. 

 Calculadora científica. 

 Vernier (pie de rey). 

 Machetes. 

 Wincha de 50 metros. 

 Bolsas de polietileno. 

 Palas, rastrillos, machetes, 

cavadores. 

 Latas de pinturas esmalte 

anticorrosivo color rojo. 

 Brochas de 1” ½  de espesor. 

 Pinceles de ½ pulgada. 

 Libretas de campo simple. 

 Lápices con borrador. 
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Equipos de gabinete 

 Laptop. 

 Accesorios de computo (impresora, memoria USB, paquete estadístico). 

 Útiles de oficina. 

 

8.3.  Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El estudio fue del tipo experimental y de nivel aplicado. 

8.3.2. Población y muestra 

La población estuvo constituida por 400 plántulas de regeneración natural que 

fueron sembradas en vivero y la muestra por 240 plántulas que se utilizaron para 

el ensayo.  

8.3.3. Diseño estadístico  

Para este ensayo se aplicó el diseño de bloques completamente randomizado 

(D.B.C.R.), con 6 tratamientos y 4 repeticiones con arreglo factorial 3 x 2; se 

utilizó en total 24 unidades experimentales. 

Los factores y niveles empleados fueron: 

Factorial A: Especies forestales; 

Niveles: 

a1: “pino chuncho”. 

a2: “eucalipto torrellano”. 

a3: “tornillo”. 
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Factorial B: Tipo de siembra de las plántulas. 

Niveles: 

b1: con pan de tierra. 

b2: a raíz desnuda. 

Los tratamientos resultantes de la combinación de los factores y niveles 

seleccionados se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Delineamiento experimental 

Para el delineamiento del ensayo se utilizó las características del diseño 

experimental de bloques completamente randomizado (D.E.B.C.R). 

a3 b1  a2 b2  a1 b1  a2 b2 

a2 b2 a3 b2 a2 b2 a2 b1 

a1 b2 a3 b1 a3 b2 a3 b2 

a3 b2 a1 b2 a2 b1 a1 b1 

a2 b1 a2 b1 a3 b1 a3 b1 

a1 b1 a1 b1 a1 b2 a1 b2 

 

Bloque I                     Bloque II                  Bloque III                Bloque IV 

 

Factor: A Factor: B 

Niveles b1 b2 

a1 a1b1 (t1) a1b2 (t2) 

a2 a2b1 (t3) a2b2 (t4) 

a3 a3b1 (t5) a3b2 (t6) 
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8.3.4. Análisis estadístico 

Con la finalidad de conocer el comportamiento estadístico de los tratamientos 

predeterminados, en lo que respecta a sobrevivencia, mortandad, incremento en 

altura e incremento en diámetro de las plántulas que fueron evaluadas en el 

experimento, se utilizó el análisis de variancia con un nivel de confianza de 95% 

de probabilidad; para ello se empleó el siguiente esquema: 

 

 

Además, en la presente investigación se utilizó la prueba de Tukey con un nivel 

de significación de 0,05 para las comparaciones entre los promedios de los 

tratamientos y determinar la existencia o no de diferencia significativa entre ellos. 

También, se realizó el cálculo del coeficiente de variación, con la finalidad de 

determinar la variabilidad de los datos experimentales. 

 

 

 

Fuente de 

variación 
G.L. S.C. C. M. Fc. F∞= 0.05 

Factor A a-1 SCA SCA/GLA CMA /CMe GLA; GLe 

Factor B b- 1 SCB SCB/GLB CMB / CMe GLB; GLe 

Interacción AB (a-1)(b-1) SCAxB SCAxB CMAxB/CMe GLAXB; GLe 

Tratamientos t – 1 SC t -   

Bloques r – 1 SCBL -   

Error (t-1) (r-1) SCe SCe/GLe   

Total t r -1 SC     
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8.3.5. Procedimiento         

Del área experimental 

El trabajo de investigación se ejecutó en las áreas boscosas en laderas y cuenca 

alta del río Negro. 

La superficie que se utilizó para el experimento fue de una hectárea. 

Posteriormente se demarcó las parcelas de 1 m de ancho por 50 m de largo, en 

total fueron 24 parcelas. El distanciamiento entre parcelas fue de 5 m. El número 

de plantas por parcela fue de 10 unidades con distanciamiento de 5 m entre ellas. 

 

Consideraciones técnicas del material a utilizar 

En el presente trabajo de investigación se utilizó 80 plántulas de cada una de las 

especies, “pino chuncho”, “eucalipto torrellano” y “tornillo”, previa clasificación en 

el vivero. 

El sustrato que se utilizó tuvo la siguiente composición: 65% tierra negra de la 

zona + 15% tierra corriente + 20% palo podrido. 

a. Altura 

La medición de este parámetro se efectuó con la ayuda de una wincha 

métrica, haciendo la medición desde el nivel del suelo hasta la punta del 

ápice de cada planta. 

b. Diámetro 

Se procedió a medir el diámetro de las plántulas de la especie forestal en 

estudio, con la ayuda de un pie de rey a partir del nivel del suelo donde se 

colocó una marca para realizar las posteriores evaluaciones, procurando 

tener una mayor exactitud. 
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c. Incremento de altura         

Para obtener el resultado de este parámetro se aplicó la siguiente fórmula: 

IH  = Af – Ai. 

Dónde: IH= Incremento de altura de las plántulas; Ai = Altura inicial;  

Af = Altura final.  

d. Incremento del Diámetro 

Para obtener el resultado de este parámetro se empleó la siguiente fórmula: 

ID  = Df – Di. 

Dónde: ID= Incremento de diámetro de las plántulas; Di = Diámetro inicial;           

Df = Diámetro final. 

e. Sobrevivencia,  mortandad y calidad de planta 

Se efectuó mediante la observación ocular in situ de las plántulas de las 

especies en estudio, en los diferentes tratamientos, al final del periodo de 

evaluación que fue de 105 días, se efectuó el conteo de las plántulas vivas y 

muertas; también se anotó las calidades de bueno (B) para plantas de tallo 

limpio sin defectos o enfermedades, regular (R) plantas atacadas por 

enfermedades o con defectos y, malo (M) plantas muertas. Posteriormente 

se aplicó la fórmula utilizada por Torres (1989); para determinar la 

calificación de la calidad de las plantas, la cual se presenta a continuación: 

 
              B  +  2R  +  3M 
CP =  
  B  +  R  +  M 

 

La escala de valores para la calidad de las plántulas se presenta a 

continuación: 
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Excelente (E): 1,0 a < 1,1. 

Buena      (B): 1,1 a < 1,5. 

Regular    (R): 1,5 a < 2,2. 

Mala     (M): 2,2 a 3,0. 

 

8.3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el registro de los datos experimentales se utilizó la ficha de evaluación 

(cuadro 9 del anexo) los parámetros evaluados fueron: sobrevivencia, calidad de 

planta, altura y diámetro por cada tratamiento, además se utilizó como 

instrumentos fundamentales wincha graduada en centímetros y pie de rey 

graduada en milímetros. 

 

8.3.7. Técnica de presentación de resultados 

Los resultados de la presente investigación se muestran mediante cuadros y 

figuras con sus respectivos análisis, interpretaciones y descripciones de los 

mismos. 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Crecimiento en diámetro 

Los datos experimentales registrados para el incremento en diámetro de las 

plántulas de tres especies forestales evaluadas en cada uno de los tratamientos 

en sus diferentes repeticiones, los cuales se muestran en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Incremento en diámetro de las plántulas de cada uno de los 

tratamientos 

 

En los resultados que muestra el cuadro 1,  se observa que el mejor promedio de 

incremento en diámetro de las plántulas evaluadas, en el periodo de estudio, se 

registró en el tratamiento a1 b2 (plántulas de “pino chuncho” sembradas a raíz 

desnuda) con 0,10 mm de incremento, seguida de tres tratamientos a1 b1 

(plántulas de “pino chuncho” sembradas con pan de tierra), a2 b1 (plántulas de 

“eucalipto torrellano” sembradas con pan de tierra) y el tratamiento a2 b2 (plántulas 

de “eucalipto torrellano” sembradas a raíz desnuda) con 0,08 mm de incremento 

en diámetro. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Total 
Promedio 

(mm) I II III IV 

a1 b1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,08 

a1 b2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,10 

a2 b1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,08 

a2 b2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,08 

a3 b1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

a3 b2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,03 

TOTAL: 1,4  



 

 

El tratamiento que no presentó incremento en diámetro fue a3 b1 (plántulas de 

“tornillo” sembradas con pan de tierra) con 0,0 mm de incremento; para una mejor 

visión se presenta la figura 2. 

 

Figura 1. Promedio de incremento en diámetro, por tratamiento 

 

Para determinar si existe o no diferencia significativa entre los tratamientos se 

efectuó el análisis estadístico, considerando al análisis de variancia en primer 

lugar para conocer si hay o no  diferencia entre los tratamientos a nivel general y 

posteriormente se aplicó la prueba de Tukey para determinar si existe o no 

diferencia entre pares de tratamientos.  

 

Los resultados del análisis de variancia para el incremento en diámetro de los 

tratamientos evaluados en este ensayo, se observa en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Resultados del análisis de variancia del incremento en diámetro 

de las plántulas evaluadas 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC Fα=0,05 

Factor A 2 0,03 0,020 10 3,68 

Factor B 1 0,00 0,000 0 4,54 

Interacción  A x B 2 0,00 0,000 0 3,68 

Tratamientos 5 0,03 - 

 

Bloques 3 0,00 - 

Error  15 0,03 0,002 

Total 23 0,06 

  

El análisis de variancia para el incremento en diámetro de las plántulas evaluadas 

se efectuó aplicando el diseño de bloques completamente randomizado, para un 

experimento factorial 3 x 2, cuyos resultados indican que existe diferencia 

significativa entre los niveles del factor A, o sea entre las especies “pino chuncho”, 

“eucalipto torrellano” y “tornillo”, pero no existe diferencia significativa entre los 

niveles del factor B, así como también entre las interacciones (tratamientos) pre 

determinados en este experimento, al nivel de confianza de 95% de probabilidad, 

tal como se observa en el cuadro 2. 

Para verificar los resultados del análisis de variancia se efectuó la prueba de 

hipótesis “Tukey” (T), por medio de la cual se realizó la comparación de los 

promedios de los incrementos en diámetro de las plántulas evaluadas, entre pares 

de tratamientos; los resultados obtenidos en esta prueba se muestra a 

continuación: 
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Datos generales: 

Fórmula; T  =     qα. sx 

qα =     4,60   

   sx =     0,02 

T =     0,09 (comparador “Tukey”) 

La gráfica de comparación entre los promedios de los tratamientos es:   

 

La prueba de “Tukey”, con nivel de significación de 0,05, indica que no existe 

diferencia significativa entre los promedios de los tratamientos a1 b2 (plántulas de 

“pino chuncho” sembradas a raíz desnuda), a1 b1 (plántulas de “pino chuncho” 

sembradas con pan de tierra), a2 b1 (plántulas de “eucalipto torrellano” sembradas 

con pan de tierra),  el tratamiento a2 b2 (plántulas de “eucalipto torrellano” 

sembradas a raíz desnuda) y el tratamiento a3 b2 (plántulas de “tornillo” 

sembradas a raíz desnuda) y, existe diferencia significativa solamente entre los 

tratamientosa1 b2 (plántulas de “pino chuncho” sembradas a raíz desnuda) y el 

tratamiento a3 b1 (plántulas de “tornillo” sembradas con pan de tierra). 

 

 

 

 

 

 

t5 t6 t4 t3 t1 t2 

    I II III IV V VI 

0,0 0,03 0,08 0,08 0,08 0,10 
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Crecimiento en altura 

En el cuadro 4 se observa el incremento en altura de las plántulas, en 

centímetros, de los tratamientos evaluados al final del periodo de evaluación del 

experimento. 

Cuadro 4. Incremento en altura de las plántulas evaluadas en el ensayo, por 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados que muestra el cuadro 3 se observa que el mejor promedio de 

incremento en altura, de las plántulas evaluadas por tratamiento, se registró en   

a1 b1 (plántulas de “pino chuncho” sembradas con pan de tierra) con 2,15 cm de 

incremento en altura, luego está el tratamiento a2 b2 (plántulas de “eucalipto 

torrellano” sembradas a raíz desnuda) con 0,68 cm de incremento y, el que 

presentó el menor incremento en altura fue el tratamiento a3 b1 (plántulas de 

“tornillo” sembradas con pan de tierra); para una mejor comprensión se presenta 

la figura 3. 

 

 

Tratamientos 

Repeticiones  

Total 

 

Promedio 

(cm) 
I II III IV 

a1 b1  3  1,9  1,9  1,8 8,6 2,15 

a1 b2   0,6  0  0  1,2 1,8 0,45 

a2 b1   0,3  0,9  0,8  0,1 2,1 0,53 

a2 b2   0,6  0,9  0,8  0,4 2,7 0,68 

a3 b1   0,2   0   0  0 0,2 0,05 

     a3 b2 0 0,3 0  0    0,3     0,08 

TOTAL:   15,7  
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Figura 2. Promedio de incremento en altura, por tratamiento 

 

El cuadro 5, muestra los resultados del análisis de variancia para el incremento en 

altura de las plántulas evaluadas para los tratamientos aplicados en este 

experimento.  

Cuadro 5. Resultados del análisis de variancia del incremento en altura de 

las plántulas evaluadas en el experimento 

 

Fuente de Variación. G.L. S.C. C.M. FC Fα=0.05 

Factor A 2 6,16 3,08 18,12 3,68 

Factor  B 1 1,55 1,55 9,12 4,54 

Interacción  A x B 2 4,28 2,14 12,59 3,68 

Tratamientos 5 11,99 - 

  Bloques 3 0,16 - 

  Error  15 2,49 0,17 

  Total 23 14,64 
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El análisis de variancia se efectuó de acuerdo al diseño utilizado en la 

investigación que fue el diseño experimental de bloques completamente 

randomizado, con 95%  de probabilidad de confianza; donde se determinó que en 

los niveles del factor A existe alta diferencia significativa con respecto al 

incremento en altura de las plántulas evaluadas, tal como se observa en el cuadro 

4; así mismo, tanto en los niveles del factor B y en las interacciones A x B existe 

diferencia significativa. 

 

Para complementar los resultados del análisis de variancia se efectuó la prueba 

de “Tukey”, por medio de la cual se realizó la comparación de los promedios de 

los tratamientos evaluados con respecto al incremento en altura de las plántulas 

evaluadas; los resultados obtenidos con esta prueba se muestra a continuación: 

Datos  generales: 

Fórmula:   

qα =  4,60 

Sx = 0,21 

T = 0,97 (comparador “Tukey”) 

 

La interpretación gráfica de la comparación entre los promedios de los 

tratamientos fue: 

 

t5 t6 t2 t3 t4 t1 

0,05 0,08 0,45 0,53 0,68 2,15 

 

T = qα. sx 
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La prueba de “Tukey”, con 95% de probabilidad de confianza, indica que existe 

diferencia significativa del tratamiento a1 b1 (plántulas de “pino chuncho” 

sembradas con pan de tierra) con los demás tratamientos del ensayo; pero no 

existe diferencia significativa entre los demás tratamientos. 

9.2. Sobrevivencia de las plántulas 

El cuadro 6, presenta el porcentaje de plántulas que sobrevivieron en cada uno de 

los tratamientos al final del ensayo. 

Cuadro 6. Porcentaje de sobrevivencia de las plántulas de las especies 

forestales, por tratamiento. 

 

Repeticiones 

a1 a2 a3 

b1 b2 b1 b2 b1 b2 

1 100 70 50 80 70 90 

2 90 60 30 60 100 70 

3 90 70 40 40 50 80 

4 80 90 80 40 90 100 

Promedio 90 72,5 50 55 77,5 85 

 

La sobrevivencia de las plántulas del estudio fue variado en los diferentes 

tratamientos utilizados en este ensayo, tal como se aprecia en el cuadro 5, la 

mayor sobrevivencia se produjo en el tratamiento a1b1 (plántulas de “pino 

chuncho” sembradas con pan de tierra) al final del periodo de evaluación, con 

90% de promedio; el de menor cantidad fue el tratamiento a2b1 (plántulas de 

“eucalipto torrellano” sembradas con pan de tierra) con promedio de 50%.Para 

una mejor ilustración se muestra la figura 4. 
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Figura 3. Representación gráfica de la sobrevivencia de las plántulas, por 

tratamiento. 

9.3. Calidad de planta 

La evaluación de las plantas de las tres especies forestales al final del experimento 

en cada uno de los tratamientos predeterminados, referente a la calidad, permitió 

obtener los resultados que se presentan en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Calidad de las plántulas por tratamiento, al final del ensayo. 

Tratamientos 

Repeticiones 

Bueno Regular Malo 

t1 16 20 4 

t2 7 22 11 

t3 12 19 9 

t4 11 23 6 

t5 4 14 22 

t6 6 16 18 

Total 56 114 70 

90

72.5

5055

77.5

85 a1 b1

a1 b2

a2 b1

a2 b2

a3 b1

a3 b2
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Los resultados de calidad de planta de los individuos evaluados en este ensayo 

indican que la mayor parte de plantas tienen calidad regular con 114 individuos 

que representan el 47,50% del total de plantas sobrevivientes; así mismo, en 

segundo orden se tiene a las plantas con calidad mala con 70 individuos que 

representa el 29,17% del total de plantas al final del ensayo; finalmente se tiene a 

las plantas de buena calidad en número de 56 individuos que representa el 

23,33% del total de plantas al final del experimento. 

También, se presenta los resultados de la aplicación de la fórmula utilizada por 

Torres (1989) para la calificación de la calidad de las plantas para cada uno de 

los tratamientos al final del ensayo, los cuales se muestran en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Calificación de la calidad de las plantas, por tratamiento, al final 

del ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Coeficiente (C.P.) Interpretación 

t1 1,7 Regular 

t2 2,1 Regular 

t3 1,9 Regular 

t4 1,9 Regular 

t5 2,4 Malo 

t6 2,3 Malo 

Nivel General 2,1 Regular 
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La calidad de planta (C.P.) en éste ensayo es regular en el 66,67% de los 

tratamientos aplicados en el experimento: a1b1 (plántulas de “pino chuncho” 

sembradas con pan de tierra), a1b2 (plántulas de “pino chuncho” sembradas a raíz 

desnuda), a2b1 (plántulas de “eucalipto torrellano” sembradas con pan de tierra) y 

a2b2 (eucalipto torrellano” sembradas a raíz desnuda), por tanto el 33,33% de 

plantas que se encuentran en los tratamientos a3b1 (plántulas de “tornillo” 

sembradas con pan de tierra) y, a3b2 (plántulas de “tornillo” sembradas a raíz 

desnuda) presentaron calidad mala; además, indica que a nivel general el 

experimento presenta regular calidad de plántulas al final del ensayo. 
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X. DISCUSIÓN 

El crecimiento de las plántulas de las tres especies forestales evaluadas, 

referente al diámetro y altura, de acuerdo al ensayo se determinó que las 

plántulas de “pino chuncho” sembradas con pan de tierra son las que obtuvieron 

mayor incremento en altura, pero, con menor incremento en diámetro con 

respecto a las demás plántulas  sembradas a raíz desnuda que alcanzaron el 

mayor incremento en el periodo de evaluación que fue de 105 días, pero sin 

embargo de acuerdo al análisis estadístico no existe diferencia significativa entre 

ellos; también es notorio que la especie “tornillo” en este experimento presentó, 

por lo menos durante el periodo de evaluación, crecimiento lento tanto en altura 

como en diámetro sembrado con pan de tierra y a raíz desnuda.  

Además, el análisis estadístico demuestra que el factor “A” tiene influencia tanto 

en el crecimiento en altura como en diámetro, lo que no ocurrió en el factor “B” y 

en la interacción A x B que aparentemente solo presentaron influencia en el 

crecimiento en altura más no en el diámetro, con 95% de probabilidad de 

confianza. A este respecto, se reporta que el menor incremento promedio en 

diámetro se presentó en el tratamiento a0 b0 (plántulas de “tornillo” sembradas con 

distanciamiento de 5m x 5m) con 5,78 mm; así mismo, el menor incremento de 

altura total se ubicó en el tratamiento a0 b0 (plántulas de “tornillo” sembradas con 

distanciamiento de 5m x 5 m) con 43,90 centímetros. 

 

Según FAO (1978), el crecimiento de una planta depende de varios procesos, la 

absorción de agua y sales, la fotosíntesis, el aumento del protoplasma, la división 

celular, la diferencia celular y la formación de órganos; todos inter relacionados, 

pero que responden a factores ambientales de modo diferente. 



 

 

Según Klepac (1976) para el incremento en altura de las plántulas se deberá 

tener en consideración el factor genético, factores externos medio ambientales, 

calidad de sitio, entre otros. 

  

Becerra (1970), manifiesta que la producción de plantas de óptima calidad tiene 

un efecto decisivo en la posterior formación del recurso forestal, ella asegura una 

mayor resistencia a factores adversos (suelo, clima, plagas), y posibilita la 

obtención de productos del bosque en rotaciones más cortas, en mayores 

volúmenes y con mejores características de densidad apariencia y resistencia 

físico-mecánica.  

       

Patiño, V. M. (1980),manifiestan que los principales factores del medio ambiente 

que deben ser tomados en cuenta al establecer una plantación son: luz, radiación, 

precipitación, suelos, vientos, plagas y enfermedades forestales, además del 

relieve del sitio de plantación y otros factores bióticos que se consideran 

importantes; así mismo afirman que el suelo merece mucha importancia, ya que a 

consecuencia del íntimo contacto entre éste y la raíz de las plantas, se obtienen el 

agua y los nutrientes necesarios para la realización de las funciones vitales, y 

pueden desarrollarse adecuadamente solamente si cuentan con aire, humedad, 

nutrientes y calor en niveles adecuados. 

 

También, Escudero, M (1980); afirma que es necesario mantener la humedad del 

suelo para el crecimiento de las plantas, la asimilación de las sales nutritivas y la 

compensación de la pérdida por infiltración y evaporación; así mismo INIA (1987), 

indica que la temperatura, la luz y el agua son probablemente los factores 
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climáticos de mayor importancia para los vegetales, porque regulan el crecimiento 

mediante variadas y útiles caminos, tal como lo evidencia el hecho de que las 

plantas responden a los cambios diurnos, estacionales y otras fluctuaciones de 

los componentes del clima, también existen otros factores que influyen en el 

crecimiento vegetal, tales como las características del suelo y los elementos 

biológicos. 

 

Donoso (1981), indica que las plantas que sobrevivan no pueden ganar ni perder 

energía durante mucho tiempo, si pierden energía corren el riesgo de ser dañadas 

por exceso de frío o congelamiento, por otro lado, si ganan energía pueden sufrir 

daños por exceso de calor o quemaduras.   

En cuanto a la sobrevivencia de las plántulas de las especies en estudio se nota 

que el máximo porcentaje de plántulas vivas fue de 90% que se dio en la especie 

“Pino chuncho” sembrada con pan de tierra y, la mínima cantidad fue en la 

especie “Tornillo” sembrada con pan de tierra con 50% de plántulas vivas; esto 

indica que existe influencia de las especies en la sobrevivencia de las plántulas. 

 

La calidad de las plántulas de las tres especies forestales al final del periodo de 

evaluación presentó el mejor resultado en la calidad buena el tratamiento a1 b1 

(plántulas de “pino chuncho” sembradas con pan de tierra) con 16 individuos; así 

mismo, para la calidad regular el mejor resultado se presentó en el tratamiento a2 

b2 (plántulas de “eucalipto torrellano” sembradas a raíz desnuda) con 23 

individuos y, con respecto a la calidad mala se observó en el tratamiento a3 b1 

(plántulas de “tornillo” sembradas con pan de tierra) con 22 individuos. 
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En forma general la calidad de las plántulas del ensayo fue regular, esto indica 

que posiblemente el sustrato utilizado en este ensayo no fue el adecuado para 

obtener mejores resultados en el experimento. 

 

Otros estudios indican lo siguiente: la evaluación de Desmoncus polyacanthos en 

la localidad de Jenaro Herrera reporta 90,6% de plantas que mostraron buen 

vigor, el 6,3% regular vigor y el 3,1% de plantas murieron cuyo efecto es 

considerado como de baja intensidad para los fines de investigación. Similar 

resultado manifiesta Melchor, G. H. (1981), en el estudio efectuado con “lagarto 

caspi” Calophyllum brasiliense  utilizando superfosfato triple en la cual concluye 

que las plántulas sembradas con 10 gr y 20 gr de superfosfato triple + sustrato 

simple son los que presentaron BUENA calidad de plantas y, el testigo solamente 

REGULAR vigor.  

 

Salazar (2010), indica que los tratamientos plántulas de “tornillo”, “marupa” y 

“espintana” sin hormona de crecimiento y adicionalmente plántulas de “marupa” 

con hormona de crecimiento son los que presentan REGULAR vigor; así mismo, 

se nota además que hay dos tratamientos que presentan BUENA calidad de vigor, 

ellas son las plántulas de “tornillo” y “espintana”  que fueron fumigadas con la 

hormona de crecimiento.  

 

También FAO (1964), considera que la calidad de las plantas es un factor 

determinante en el éxito de una plantación; así mismo,  
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Mencionado por Díaz (2009), afirman que las plantas con un estado fitosanitario 

malo deben ser extraídas de la zona de la plantación evitando posibles contagios 

de plagas o de otras sintomatologías.  

 

Becerra (1970), manifiesta que la producción de plantas de óptima calidad tiene 

un efecto decisivo en la posterior formación del recurso forestal; ella asegura una 

mayor resistencia a factores adversos (suelo, clima, plagas), y posibilita la 

obtención de productos del bosque en rotaciones más cortas, en mayores 

volúmenes y con mejores características de densidad apariencia y resistencia 

físico-mecánica.   
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XI. CONCLUSIONES 

1. El tratamiento que presentó el mayor incremento en altura fue a1b1 

(plántulas de “pino chuncho” sembradas con pan de tierra) con 2,2 cm. 

2. El análisis estadístico, con un nivel de confianza de 95 % de probabilidad, 

determinó que existe diferencia significativa entre los niveles del factor A 

(especies), para el incremento en altura de las plántulas. 

3. El tratamiento que presentó el mayor incremento en diámetro fue a1b2 

(plántulas de “pino chuncho” sembradas a raíz desnuda) con 0,1 mm. 

4. El análisis estadístico, con un nivel de confianza de 95 % de probabilidad, 

determinó que existe alta diferencia significativa entre los niveles del factor 

A y, diferencia significativa entre los niveles del factor B e interacción A x B, 

para el incremento en diámetro. 

5. El tratamiento que presentó mejor comportamiento en sobrevivencia fue 

a1b1 (plántulas de “pino chuncho” sembradas con pan de tierra) con 90% de 

plantas vivas. 

6. En el ensayo la mayor cantidad de plántulas al final del periodo de 

evaluación (105 días) tuvieron calidad regular con 47,50%. 

7. A nivel general, de acuerdo al coeficiente de calidad de planta, el ensayo 

presentó regular calidad de plantas al final del periodo de evaluación. 

8. De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna teniendo en cuenta que el 

“Pino chuncho” fue el que presento mejores resultados en diámetro y 

altura. 

 



 

 

XII. RECOMENDACIONES 

 

1. En una eventual transferencia de tecnología se recomendaría la aplicación 

del tratamiento a1b1 (plántulas de “pino chuncho” sembradas con pan de 

tierra) porque es la que tuvo mejor crecimiento inicial en diámetro y altura, 

así como también en sobrevivencia para terreno definitivo. 

 

2. Continuar estudiando a las diferentes especies del bosque húmedo tropical 

de Selva Alta, para obtener información, que ayuden a tomar las mejores 

decisiones para la conservación de la biodiversidad  de la Amazonía 

Peruana. 

 

3. Impulsar actividades de recuperación de áreas degradadas, 

enriquecimiento de parcelas y labores de reforestación, siempre brindando 

la asistencia técnica que estos trabajos requieran hasta que las plantas se 

encuentren ya en un estado autónomo, para así contribuir a trabajos de 

investigación. 
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Figura 4. Mapa de ubicación del área de estudio 

 



 

 

 

Cuadro 9. Formato de toma de datos. 

Responsable: ............................................. Fecha: .......................... 

 

Especie 
DAP HT CALIDAD  OBSERVACIONES 

(cm) (cm) (B,R,M)   

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 


