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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en el vivero forestal del Centro de Investigación y 

Enseñanza forestal (CIEFOR). Pto. Almendra, de la Facultad de Ciencias 

Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, del distrito de San 

Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto.  

El objetivo de la investigación fue obtener información de la influencia de tipos de 

sustratos en el crecimiento inicial de altura, diámetro, sobrevivencia y mortandad 

de plántulas en viveros de dos especies forestales. 

El diseño estadístico fue de bloques completos al azar con arreglo factorial de 4x2; 

con 8 tratamientos y 4 repeticiones 

Los resultados indican que el Tratamiento 1 = gallinazas de postura al 100% (a1) 

mas bolaina blanca (b1) tuvieron mayor crecimiento en altura con promedios de 

27,02 cm.; el Tratamiento 6= cascarilla de arroz al 100% (a3) + quillobordon 

colorado (b2) tuvieron mayor crecimiento en diámetro con promedio de 4,23 cm.; 

así mismo el Tratamiento 6= cascarilla de arroz al 100% (a3) + quillobordon colorado 

(b2), tuvieron mayor sobrevivencia con promedio igual a 85,81%; el Tratamiento        

3 = cascarilla de maní al 100 % (a2) + bolaina blanca (b1); tuvieron mayor mortandad 

con promedio igual de 64,27 %. 

Palabras claves: Altura, Diámetro, Sobrevivencia, Mortandad
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los suelos de los bosques tropicales de la Amazonia Peruana, son pobres en 

nutrientes, esto hace que el crecimiento de la regeneración natural de las especies 

forestales, especialmente de las comerciales y potencialmente comerciales sean 

bastante lenta. El suelo como micro hábitat, alberga la mayor parte de la actividad 

biológica del ecosistema y es el soporte de la diversa flora y fauna de la regional 

del llano amazónico; su fertilidad depende principalmente de la disponibilidad de 

materia orgánica y de la capacidad de los microorganismos en transformarla 

eficientemente en moléculas asimilables por las plántulas, Vargas y Peña, (2003).   

El sustrato es el medio que soporta la plántula y que le proporciona las sustancias 

nutritivas que requiere. En condiciones naturales el sustrato puede ser el mismo 

suelo o el agua, sin embargo, en vivero, el sustrato está compuesto por 

combinaciones de diversos materiales como tierra, cascarilla, turba, arena, entre 

otros, los cuales difieren mucho entre sí por las propiedades físicas y químicas que 

posee, Teres, V. (2001). Cada componente que se le adiciona a un sustrato tiene 

ciertas propiedades que actúan directamente en la forma como se presenta el 

crecimiento de esa manera, mediante la combinación apropiada de materiales se 

puede obtener un medio que le proporcione a la planta buenas condiciones de 

humedad y aireación logrando un crecimiento lo más homogéneo posible. En los 

viveros forestales no siempre se utiliza el mismo sustrato, puede variar según 

ciertos aspectos como, por ejemplo, según el método de reproducción a emplear, 

Quiroz, et al (2009). Para la propagación de las especies forestales en gran 

cantidad se requiere contar con la mayor información silvicultural posible de cada 

uno de las especies que conforman los bosques amazónicos para su manejo 
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adecuado principalmente en su crecimiento inicial, altura, diámetro, sobrevivencia 

y mortandad. En esta propuesta se somete a prueba cuatro sustratos que se 

obtienen con facilidad en la zona, que son: gallinaza de postura, cascarilla de maní, 

cascarilla de arroz y mezcla de los tres sustratos orgánicos y vegetales para medir 

su efecto sobre el crecimiento en viveros de dos especies forestales en el CIEFOR 

P.to Almendras, Loreto Perú. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema. 

Los bosques de la Amazonia poseen suelos pobres con limitaciones nutritivas, 

posiblemente por la abundante precipitación, intensificándose esto durante la 

época de invierno; por lo que la falta d abonamiento ocasiona la escaza producción 

de la regeneración natural de las diferentes especies forestales; además estos 

impactos negativos sobre la abundancia de la vegetación; así como también la 

tumba, traslado mecanizado de los fustes de los árboles o madera rolliza y la 

construcción de infraestructura reducen el potencial de recuperación del bosque 

original. Una de las opciones cuando en zonas donde hay poca presencia de 

animales, el abono tiene que ser elaborado principalmente con biomasa vegetal 

(Pinedo, 2001). 

Para la propagación de las especies forestales se requiere de grandes cantidades 

de plántulas con características adecuadas para hacer sembrados en campo 

definitivo en plantaciones sometidas a cuidados silviculturales o para 

enriquecimiento del bosque, para ello es necesario contar con la mayor información 

silvicultural posible de cada uno de las especies forestales que conforman los 

bosques de la Amazonia para su manejo adecuado. Debido a la escasa información 

referente al tema planteado en el presente estudio, se propone obtener nuevos 

conocimientos del comportamiento del tipo de sustratos y su influencia sobre el 

crecimiento en viveros de dos especies forestales información que es de mucha 

importancia para los planes de manejo forestal.  

Es necesario identificar la mejor mezcla de materiales utilizados y la proporción 

adecuada que asegure un mejor resultado al final del periodo de investigación. 
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Pinedo, (2001), menciona que el abono es el material que ayuda mucho en el buen 

desarrollo de las plántulas y puede ser animal o vegetal, optándose por este último 

cuando en la zona no se cuente con animales que proporcionen suficiente cantidad 

de abono. 

 

2.2.  Definición del problema. 

¿El crecimiento en altura, diámetro, sobrevivencia y mortandad de las plántulas de 

bolaina blanca y quillobordon colorado producidas en vivero, estarán influenciados 

por los diferentes tipos de sustratos utilizados? 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis general. 

Los sustratos y las especies forestales influyen en el crecimiento de las plántulas a 

nivel de vivero en dos especies forestales. 

3.2. Hipótesis alterna. 

Los sustratos y las especies forestales muestran promedios estadísticamente 

significativos sobre las variables del crecimiento de plántulas. 

3.3. Hipótesis nula. 

Los Sustratos y las especies forestales muestran promedios estadísticamente no 

significativos sobre las variables de crecimiento de las plántulas.  
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general. 

Determinar si los tipos de sustratos y las especies forestales influyen sobre el 

crecimiento de plántulas a nivel de vivero. 

4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar si los tipos de sustratos y las especies forestales influyen sobre la 

altura de plántulas a nivel de vivero. 

 Determinar si los tipos de sustratos y las especies forestales influyen sobre el 

diámetro de plántulas a nivel de viveros. 

 Determinar si los tipos de sustratos y las especies forestales influyen sobre el 

porcentaje de sobrevivencia a nivel de vivero. 

 Determinar si los tipos de sustratos y las especies forestales influyen sobre el 

porcentaje de sobrevivencia a nivel de vivero. 
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V. VARIABLES 

 

       5.1.- Identificación de variables, indicadores e índices. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

        X1 Tipos de Sustratos 

        X2 Especies forestales 

        VARIABLES DEPENDIENTES 

                                    Y1 Crecimiento 

Y1.1 Crecimiento en altura 

Y1.2 Crecimiento en diámetro. 

Y1.3 Sobrevivencia 

Y1.4. Mortandad 
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5.2. Operacionalización de las variables. 

Variables Independiente Indicadores Índices 

 
X1 Tipos de Sustratos 
 
 
 
 
 
 
 
X2 Especies forestales 
 
 
 

 
X1.1 Gallinaza de postura 
X1.2 Cascarilla de maní 
X1.3 Cascarilla de arroz 
X1.4 Mezcla de sustratos 
      40% de gallinaza 
      30% de cascarilla de maní 
      30% de cascarilla de arroz 
 
X2.1 bolaina blanca 
X2.2 quillobordon colorado 
 
 

 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Dependiente Indicadores Índices 

 
 
Y1. Crecimiento 

 
Y1.1 Crecimiento en altura 
Y1.2 Crecimiento en diámetro 
Y1.3 Sobrevivencia 
Y1.4. Mortandad 

cm. 
cm. 
% 
% 
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VI. REVISION DE LITERATURA 

 

6.1. Sustrato, generalidades y propiedades. 

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

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

son las bolsas de polietileno, estas plántulas producidas de este modo pueden 

desarrollarse mejor  en la plantación definitiva porque no sufren al ser puestas 

en el hoyo; asimismo  coinciden en manifestar que el sustrato es todo material 

sólido, natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, distinto del suelo in situ, 

que colocado en un contenedor en forma pura o en mezcla permite el anclaje del 

sistema radicular, desempeñando, por lo tanto, un papel de soporte para la 

planta. 

 Alvarado y Solano (2002), manifiestan que, los suelos franco arenosos o 

francos son ingredientes buenos para la preparación de mezclas con el 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 del aire por el otro. Puestos que los problemas que 

envuelven el drenaje y la aireación son acentuados cuando el suelo es colocado 

en un recipiente, el franco o el franco arenosos son preferidos al franco limoso o 

arcilloso. 

 Por otro lado, Landish, Tinus, Mc Donnal-Barnett, 1990; manifiestan que el 

sustrato funciona como un medio para el almacenamiento de agua, intercambio 

gaseoso, reservorio de nutrientes, permite el anclaje de la plántula en el 

contenedor y mantenerla en una posición vertical. 
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 Howar (1999), con respecto a 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. 

 Así mismo Zuniga (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. 

 Carisola (1989) indica que el compostaje o compostin es el proceso biológico 

aérobico, mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia 

rápidamente biodegradable (restos de cosecha, excrementos de animales y 

residuos urbanos). permitiendo obtener buenos resultados en ausencia del suelo 

natural 

6.2. Propiedades físicas de los sustratos. 

 Quiroz et al (2002), Indica que las propiedades de los sustratos se dividen 

básicamente en tres categorías: químicas, físicas y biológicas, y que son de 

importancia para el normal desarrollo de las plántulas, pues determinan la 

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

de la raíz. 

 Pastor (1999), menciona que las propiedades físicas tienen una característica 

importante, debido a que una vez colocada el sustrato en el contenedor, dichas 

propiedades resultan prácticamente imposible modificarla. 

 Landish et al, (1990) sostiene, que las propiedades físicas de un sustrato 

incluyen: la porosidad, la capacidad de retención de agua, la textura, la densidad 

aparente, estabilidad estructural, entre otras. El sustrato necesario que tenga 

buena porosidad para permitir que la raíz de la plántula tenga suficiente oxígeno, 
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un contenido de oxigeno debajo del 12% en un sustrato puede obstruir el 

crecimiento de nuevas raíces. 

 Terés, (2001), Establece que las relaciones aire-agua en el sustrato son 

consecuencia directa de la distribución del tamaño de poro, así como la forma, 

tamaño y distribución de los poros condiciona las propiedades del sustrato, y por 

lo tanto el manejo del agua. 

 Teres y Beunza (1997), manifiestan que si la disponibilidad es baja, la planta 

encuentra dificultades para su adecuada nutrición hídrica, afectando su 

desarrollo. 

 Infoagro (2002), menciona que la densidad real tiene un interés relativo, su valor 

varía según la materia de que se trate y suele oscilar entre 2,5 – 3,0 para la 

mayoría de los sustratos de origen mineral; mientras que la densidad aparente 

indica indirectamente la porosidad del sustrato y su facilidad de transporte y 

manejo, los valores se prefieren bajos (0,7-0,1) y que garanticen una cierta 

consistencia de la estructura. 

 

6.3. Propiedades químicas de los sustratos  

 Quiroz et al (2009), menciona que las propiedades químicas son importantes 

porque influye en la disponibilidad de nutrientes, humedad u otros compuestos 

para la plántula. Asimismo, menciona, que entre las propiedades químicas de los 

sustratos destacan: La fertilidad, capacidad de intercambio catiónico, pH, 

relación C/N. La fertilidad depende en la cantidad de nutrientes en el sustrato. 

Los nutrientes básicos que la plántula requiere en gran cantidad son nitrógeno, 

fosforo, y potasio. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es uno de los 

atributos más importantes relacionados con la fertilidad del medio de crecimiento 
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y se define como la capacidad del medio o sustrato para adsorber iones cargados 

positivamente o cationes. 

 Landish et al (1990) manifiesta, que una de las propiedades a considerar para 

un sustrato es el pH, debido a su importancia en las disponibilidades de 

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

contenedores se recomienda mantener un pH dentro del intervalo de 5,5, 

ligeramente ácido a 6,5. 

 Valenzuela y Gallardo (2005), mencionan que cuando el sustrato es muy ácido 

(PH< 5,0) o alcalino (pH> 7,5) suelen aparecer síntomas de deficiencia de 

nutrientes, no debidos a su escasez en el medio de crecimiento sino por hallarse 

en formas químicas no disponibles para la planta. 

 

6.4. Propiedades biológicas. 

 Téres, (2001), manifiesta que las propiedades biológicas evalúan la estabilidad 

biológica del material, así como la presencia de componentes que pueden actuar 

como estimuladores o inhibidores del crecimiento vegetal.  

Asimismo, establece una clasificación en base a componentes orgánicos e 

inorgánicos: 

a. De origen natural: se caracterizan por estar sujetos a descomposición biológica. 

el más empleado es la turba. 

b. De síntesis: son polímeros orgánicos no biodegradables que se obtienen 

mediante síntesis química. 

c. Subproductos y residuos de diferentes actividades agrícolas, ganaderas, 

industriales, urbanas, etc. Muchos materiales de este grupo deberán someterse 

a un proceso de compostaje para su adecuación como sustratos (cascarilla de 
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arroz, estiércoles, corteza de árboles, aserrín, virutas de madera, residuo de fibra 

de coco, residuo del corcho, residuos sólidos urbanos, lodos de depuración de 

aguas residuales, etc.). 

 

6.5. Características de un buen sustrato. 

 Pastor (1999), manifiesta que el conocimiento de las propiedades de los 

sustratos como medios de crecimiento es importante para la toma de decisiones, 

pero no es suficiente para determinar un sustrato ideal. Aunque en realidad, el 

sustrato idea quizá no exista, únicamente se puede conocer el sustrato adecuado 

porque va depender de muchos factores como: tipo de planta, fase del proceso 

productivo en el que se interviene (semillado, estaquillado, crecimiento etc.), 

condiciones climatológicas, y el manejo del sustrato. 

 Vega (1986), menciona que la influencia de los substratos sobre la germinación 

en las especies forestales ha tenido una atención especial por parte de los 

viveristas; también menciona que un substrato adecuado es aquel que garantice 

altos porcentajes en la producción de plántulas, y a la vez presente menos 

pérdida de estos por factores adversos durante el proceso germinativo. 

 Niembro y Fierros (1990), mencionan que la germinación de las semillas se 

encuentra fuertemente influenciadas por las características Físicas-Químicas del 

sustrato empleado ya que puede favorecer o entorpecer la germinación. 

 Mendizábal (1995), evaluó la germinación de semillas de Pinus patula 

procedentes de dos huertos semilleros con germoplasma procedentes de 

Sudáfrica de 1° y 2° generación de selección junto a un testigo local de Perote 

Veracruz, en un substrato con 100% de agrolita, obteniendo valores promedios 

de 84,6%, 70,64% y 51,6% de germinación respectivamente. Además, los 
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resultados en la velocidad de germinación no presentan diferencias significativas 

al 5% de probabilidad. 

 Abraham de Noir y Ruiz de Riberi (1995), señalan que para que se produzca 

la germinación, es necesario la interacción de factores externos (sustrato, 

temperatura, humedad, aireación e iluminación) y de factores internos propios 

de las semillas (Viabilidad y latencia). 

 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;  también  mencionan que los almácigos  son las áreas de vivero en 

que se siembra las semillas  con la finalidad de lograr plántula  que 

posteriormente se pasaran a las camas de crecimiento, hasta que alcancen su 

tamaño óptimo para salir a campo. 

 Earle (2007), manifiesta que la materia orgánica, 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. 

Así mismo menciona que el componente de la materia orgánica desempeña 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. 

 Murrieta, (2005) dice 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 
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considera como un componente transitorio del suelo por lo que debe ser repuesto 

continuamente. 

 Zavaleta (1992), manifiesta, que los efectos de la materia orgánica son notorios, 

tan solo cuando esta 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 les hacen capilares 

incrementando la retentividad para el agua. 

 Sánchez (2009), manifiesta que la manera tradicional de aumentar la materia 

orgánica es agregando materiales frescos sin descomponer tales como: 

estiércol, compost o materiales verdes incorporados como abono verde. 

 Vásquez y Orozco (1997), manifiestan que la mala elección del sitio donde se 

establece un vivero repercute en una baja calidad en la producción de plántulas, 

la cual se reflejará en una alta mortalidad en la plantación. Por eso es importante 

la selección del sitio donde se establecerá el vivero. Las condiciones del sitio son 

más determinantes cuando la producción se obtiene a raíz desnuda (camas de 

crecimiento), es necesario considerar factores necesarios: topografía, 

abastecimiento de agua y fácil acceso. 

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

porcentaje de sobrevivencia, no solo por la abundancia hibrica 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. 

 Fernández (1986), asevera que en México no se cuenta con información 

suficiente en cuanto al uso de mezclas de sustratos en especies forestales. 

Además, que el viverista ha tenido por muchos años que conformarse con el 

sustrato que encuentra a la mano, usando en ocasiones un solo sustrato para 
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toda la producción sustratos son: pH entre 5,5 - 6,5, una alta capacidad de 

intercambio catiónico, buena porosidad, baja fertilidad ligera, fácil manejo y costo 

razonable. 

 García (1990), manifiesta que las características que deben de presentar los 

sustratos son: pH entre 5,5 - 6,5, una alta capacidad de intercambio catiónico, 

buena porosidad, baja fertilidad ligera, fácil manejo y costo razonable. 

 INFOAGRO (2004), manifiestan que los sustratos son la parte principal del 

vivero, pues en esto se desarrollan las plántulas para ser trasplantado campo 

definitivo, el cual debe tener una buena aireación, nutrición, sanidad condiciones 

necesarias para que las plantas crezcan y sean aptas para su traslado a campo 

definitivo. 

 Mori (2004) manifiesta que las características que deben poseer los sustratos 

para un buen rendimiento de las plántulas en los viveros son los siguientes: 

a. Retener agua en forma disponible para la plántula. 

b. Proporcionar oxígeno para la respiración radical. 

c. Suministrar nutrientes. 

d. Ser soporte para las plántulas en crecimiento. 

e.  El sustrato debe asegurar un buen suministro de agua y aire. 

 INFOAGRO (2004), menciona que el mejor medio de cultivo depende de 

numerosos factores como el tipo de material vegetal, con el que se trabaja 

(semillas, plántulas, estacas, etc.), especie vegetal, condiciones climáticas 

sistemas, programas de riego, fertilización y aspectos económicos. 

 Lampkin (1998) menciona que la capacidad del estiércol animal como abono 

orgánico para incrementar el crecimiento de las plántulas es conocida desde 

hace mucho tiempo por los agricultores. Menciona que el estiércol animal puede 
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ser: vacuno, aviar, caballar y porcino. El estiércol de vacuno y aviar son las que 

gozan de mayor aceptación por parte de los agricultores. El principal problema 

que se presenta es su recolección, pero para esto existen varios sistemas de 

producción pecuaria (establo y corrales) ya que estos facilitan la recolección del 

mismo. 

 Velásquez (1998), manifiesta que la planta de maní (Arachis hypogaea) es una 

leguminosa herbácea anual, es una planta rarísima ya que produce flores aéreas 

y sus frutos le hacen en forma subterránea y granos que contienen 

aproximadamente 45% de aceite y 25% - 32% de proteína. El múltiple uso que 

tiene el maní lo convierten en un cultivo con posibilidades de expansión al 

aprovechar casi en su totalidad semilla, cascara, follaje y sistema radical. La 

parte más importante es la semilla debido a que se consume directamente se le 

extrae el aceite quedando como subproducto la harina de maní que se puede 

utilizar como concentrado rico en proteínas, ricos para alimentar al animal. 

 Gillier  (1970) Menciona que la cascarilla de maní presenta un peso específico 

del 0,25%, esta contiene proteínas elaboradas y almacenadas durante la primera 

fase de vegetación (de 2 - 3 semanas). Además, ostenta un contenido muy bajo 

de lípidos durante todo su desarrollo. Se considera que la cascara contiene una 

proporción muy elevada de almidón, así como de azúcar en sus tejidos 

parenquimatosos que evolucionan rápidamente con la edad. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

Viveros:   Área designada para producir plántulas de diversas especies. Rincón, 

(1989) 

 

Sustratos: Es un estrato que subyace a otro y sobre el cual está en condiciones 

de ejercer algún tipo de influencia, indica Quiroz I. et al (2009). 

 

Almácigo: Lugar donde siembra y cultivan plántulas delicadas durante sus 

primeros periodos vegetativos, cuando alcancen suficiente fortaleza para resistir las 

adversidades climáticas se sacan para trasplantarlas en el terreno definitivo, según 

Infoagro (2004). 

 

Tinglado: Parte superior de un vivero (techos) construido por material de campo, 

es decir porojas de Irapay. (Hawley y Smith 1992). 

 

Unidad experimental: Es la parte del material experimental a la que se asigna y 

aplica un tratamiento, independientemente de las otras unidades, indica Velásquez 

(1998). 

 

Diseño estadístico: Es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar 

las causas de un efecto dentro de un estudio experimental, indican Valenzuela, O 

y Gallardo, C. (2005). 
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Análisis de varianza: Es un método para comparar dos o más medias, que es 

necesario porque cuando se quiere comparar más de dos medias es incorrecto 

utilizar repetidamente el contraste basado en la “t” de student. En primer lugar, y 

como se realizarían simultánea e independientemente varios contrastes de 

hipótesis, la probabilidad de encontrar alguno significativo por azar aumentaría. En 

cada contraste se rechaza H0 si la t supera el nivel crítico, para lo que, en la 

hipótesis nula hay una probabilidad a. si se realizan m contrastes independientes, 

según Valenzuela, O y Gallardo, C. (2005). 

 

Prueba estadística: Técnicas para analizar los datos de las mediciones de 

variables, unas presuponen una distribución teórica de probabilidad subyacente 

para la distribución de datos, y otras no presuponen ninguna distribución de 

probabilidad teórica de la distribución de los datos, según Valenzuela, O y 

Gallardo, C. (2005). 

 

Aleatorización: Es una técnica utilizada para equilibrar el efecto de condiciones 

externas o no controlables que pueden influir en los resultados  de un experimento. 

La aleatorización también permite estimar la variación inherente de los materiales 

y las condiciones de manera que se puedan hacer inferencias estadísticas válidas 

con base en los datos del experimento, indica Terés, V. (2001). 

 

Germinación: Es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta 

convertirse en una nueva plántula. Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión 

se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, toda nueva planta 

requiere de elementos básicos para su desarrollo: luz, agua, oxígeno y sales 
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minerales. O es la emergencia y desarrollo a partir del embrión  de la semilla de 

aquellas estructuras esenciales que para la clase de semillas que se alisa nos 

indica la capacidad de desarrollarse en plántulas normales bajo condiciones 

favorables de campo. Es el proceso mediante que un embrión adquiere el 

metabolismo necesario para reiniciar el crecimiento y transcribir las proporciones 

del programa genético que lo convierten en una plántula adulta, indican Niembro, 

R.A. y Fierros, G. A.M. (1990). 

 

Plántula: es la planta de tamaño pequeño proveniente de la regeneración natural 

o de vivero (Bardales 1981). 

 

Altura: Se define como la distancia desde el suelo, hasta la punta o ápice a lo largo 

del fuste, según Landish, T.D., et al (1990). 

 

Incremento de altura: El incremento de altura de las plántulas se determina a partir 

de la altura final obtenida al término de la evaluación, disminuida la altura inicial de 

la plántula (Chávez y Huaya 1997) 

 

Diámetro: Es la variable que está en más estrecha relación con la productividad o 

volumen para un árbol específico, según Infoagro (2004). 

 

Incremento en diámetro: Para obtener el incremento de diámetro de las plántulas 

se determina el diámetro final menos el diámetro inicial (Chávez y Huaya, 1997). 
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Sobrevivencia: Número de individuos que se encuentran vivos al final del periodo 

de evaluación (Tello, R. 1984) 

 

Mortandad: Multitud de muertes causadas por fenómenos naturales o artificiales, 

epidemias, cataclismos o guerras, indica García A. (1990). 

 

Crecimiento: El crecimiento es la acción y efecto de crecer. Este verbo, a su vez, 

hace referencia a tomar aumento natural, a producir aumento por añadir una nueva 

materia o a adquirir aumento en sentido simbólico, indican Abraham de Noir, F. y 

Ruiz de Rivero, M. (1995). 

 

Trasplante: Es el traslado de plántulas del sitio en que están arraigadas a 

plantarlas en otro lugar. Es una técnica agronómica muy antigua que, junto con el 

semillero o almácigo y el vivero sirve para la reproducción y propagación de las 

plántulas por medio de semillas (propagación sexual), como alternativa a la siembra 

directa de estas, así como a la propagación asexual de las plántulas o propagación 

vegetativa que es la realizada por medio de tejidos vegetales (bulbos, rizomas, 

estolones, tubérculos o esquejes e injertos, según Gillier (1970). 

 

Riego: Consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el 

suministro de agua que necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en la 

agricultura y en jardinería, según Gillier (1970). 

 

Repique: Consiste en pasar las plántulas de los germinadores a las eras o bolsas, 

indica Infoagro (2004). 
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Arreglo factorial: También es conocido como experimento factorial se investigan 

todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores en cada ensayo 

completo o réplica del experimento. El arreglo factorial afecta al diseño de 

tratamientos, que se refiere a la elección de los factores a estudiar, sus niveles y la 

combinación de ellos, según Valenzuela, O y Gallardo, C. (2005). 

 

Diseño estadístico: Se ocupa de los criterios y decisiones que subyacen a toda 

metodología válida y rigurosa. Para ello desarrolla los usos y ramificaciones de tres 

tipos de diseños diferentes: los diseños experimentales, las investigaciones por 

muestreo y las investigaciones controladas, según Lampkin (1998). 

 

Diseño bloques Al azar: Este diseño consiste en asignar los tratamientos en forma 

completamente al azar a un grupo de parcelas, llamados bloques o repeticiones, 

con la condición que dicho bloque o conjunto de unidades experimentales sea lo 

más homogéneo posible. El objetivo de realizar en agrupamientos de unidades 

experimentales, es escoger aquellas más parecidas de manera de reducir hasta 

donde sea posible la variabilidad dentro de cada bloque y así evitar que los efectos 

de tratamientos se vean enmascarados o confundidos por la heterogeneidad de las 

unidades experimentales a las cuales se asignan los tratamientos de interés. Es 

por ello que el diseño de bloques completos con tratamientos aleatorizados el 

diseño de bloques al azar se considera más eficiente que el diseño completamente 

al azar para controlar la variabilidad del material experimental, según Valenzuela, 

O y Gallardo, C. (2005). 
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Prueba estadística: Técnicas para analizar los datos de las mediciones de 

variables, unas presuponen una distribución teórica de probabilidad subyacente 

para la distribución de los datos y otras no presuponen ninguna distribución de 

probabilidad teórica de la distribución de los datos, según Valenzuela, O y 

Gallardo, C. (2005). 

 

Semilla: es la unidad de dispersión de los espermatofitos, ósea el conjunto de 

tejidos que integran los propágulos sexuales de estas plántulas y que incluyen 

además de los tejidos derivados del óvulo, indica Infoagro (2004). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

8.1. Lugar de ejecución. 

El estudio se realizó en el centro de investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) 

Puerto Almendras, distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región 

Loreto. Es accesible por dos medios teniendo como punto de referencia a la ciudad 

de Iquitos; por vía fluvial a través del rio Nanay aproximadamente en 45´ de viaje 

en bote deslizador y utilizando la carretera Iquitos – Nauta hasta aproximadamente 

el Km. 5 (Quistococha) luego se continua por la carretera afirmada maso menos 4 

km. Hasta el lugar del estudio. 

El área de estudio se encuentra geográficamente entre las coordenadas 3° 49´ 40” 

latitud sur y 73° 22´30” longitud oeste, Meléndez (2000). Figura 2 anexo. 

El clima presenta las siguientes características: 

Precipitación media anual, está en 2973,3 mm, las temperaturas máximas y 

mínimas promedios anuales alcanzan 31,6°C y 21,6°C respectivamente, la 

humedad relativa media anual es de 85%.  

Fuente SENAMHI (2006). 

El área de estudio según ONERN (1976) se encuentra dentro de la zona de vida 

denominada bosque húmedo tropical (bh-T) 
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8.2.  Materiales y equipos. 

 

 

a. De Campo. 

Plántulas de Bolaina blanca “Guazuma crimita” 160 und.; plántulas de Quillobordon 

colorado “Aspidosperma desmanthum” 160 unidades; gallinaza de Postura / 55 kg.; 

cascarilla de arroz / 55 kg.; cascarilla de Maní / 55 kg.; mezcla de los 3 sustratos / 

55 kg.; bolsas negras de polietileno ½ kg, / 320 unidades; Balanza de Aquiles de 

10 kg. Además: machete, pala, carretilla, libreta de campo, formato de toma de 

datos, balde plástico, cinta métrica, wincha metálica de 5 mt., palo redondo, para el 

tinglado, estacas, regaderas, pie de rey o vernier. 

 
b. De gabinete. 

Material bibliográfico referente al trabajo de investigación, computadoras y 

accesorios, útiles de escritorio en general y programas estadísticos. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El ensayo fue del tipo experimental y del nivel aplicado. 

8.3.2. Población y muestra. 

a. Población. 

En esta investigación; se tuvo como población el total de semillas de Bolaina blanca 

y de Quillobordon colorado que fueron recolectados en los bosques circundantes 

del “CIEFOR” puerto Almendras (Área de reforestación año 2000. Comité de 

Reforestación Facultad de Ciencias Forestales – UNAP).  
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b. Muestras. 

La muestra estuvo conformada por semillas representativas seleccionadas de 

Bolaina Blanca en un número de 160 semillas y de Quillobordon colorado también 

en número de 160 semillas. 

8.3.3. Diseño estadístico. 

Para el efecto de la evaluación de los resultados obtenidos; se utilizó el diseño 

estadístico de bloques completos al azar, con arreglo factorial de 4x2, es decir, con 

8 tratamientos y 4 repeticiones, haciendo un total de 35 unidades experimentales. 

Se evaluó el factor sustrato A y el factor especie forestal B. 

Los sustratos evaluados fueron:  

T1= Plántulas sembradas en gallinaza de postura al 100% = a1. 

T2= Plántulas sembradas en cascarilla de maní al 100%= a2 

T3= Plántulas sembradas en cascarilla de arroz al 100%= a3 

T4= Plántulas sembradas en mezcla de los 3 sustratos: 40% de gallinaza de 

postura + 30% de cascarilla de maní + cascarilla de arroz, total 100% = a4; el factor 

especie fueron bolaina blanca (b1) y quillobordon colorado (b2). 
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El delineamiento experimental fue el siguiente  

 

E1= Bolaina Blanca 
“Guazuma crinita” 

 
E2= Quillobordon Colorado 

“Aspidosperma desmanthum” 

Gallinaza c. maní c. arroz mezcla Gallinaza c. maní c. arroz mezcla 

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 

I III IV I III I II IV I III III I II III I II 

IV II III II II IV III I II IV IV II I IV III IV 

 

Se observa que todas las repeticiones de los tratamientos fueron distribuidas 

aleatoriamente en 32 unidades experimentales. Además, para la instalación del 

experimento, se consideró las siguientes etapas: 

- Se definió el local donde se ejecutó el experimento. 

- Se distribuyó las parcelas experimentales en el área seleccionada de acuerdo 

con el croquis del delineamiento experimental. 

- Se identificó las parcelas experimentales con letreros siguiendo el croquis del 

experimento. 

- Se colocó las plántulas de bolaina blanca y quillobordon colorado de acuerdo 

a los tratamientos correspondientes 
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8.3.4. Análisis estadísticos. 

a) Tratamientos en estudio. 

Los tratamientos en estudio resultarán de combinar los factores, tipos de sustratos 

y especies forestales, de las cuales resultan un total de ocho tratamientos (08) y     

4 repeticiones que se indican en el cuadro siguiente: 

           Cuadro N° 01.  Tratamientos en estudio 

N° orden 
Factor A: 
Sustratos 

Factor B: Especie 
forestal 

Combinación 

1 
Gallinaza de 

postura 
a1=100% 

b1=bolaina blanca 
a1b1 =gallinaza 
de postura + 

bolaina blanca 

2 
Gallinaza de 

postura  
a1=100% 

b2 =quillobordon 
colorado 

a1b2 = gallinaza 
de postura+ 
quillobordon 

colorado 

3 
cascarilla de maní  

a2=100% 
b1=bolaina blanca 

a2b1 =Cascarilla 
de maní + 

bolaina blanca 

4 
cascarilla de maní 

a2=100% 
b2-quillobordon 

colorado 

a2b2 =cascarilla 
de maní+ 

quillobordon 
colorado 

5 
Cascarilla de arroz 

a3=100 % 
b1=bolaina blanca 

a3b1 = cascarilla 
de arroz + 

bolaina blanca 

6 
Cascarilla arroz 

a3= 100% 
b2 = quillobordon 

colorado 

a3b2 =cascarilla 
de arroz+ 

quillobordon 
colorado 

7 

Mezcla (40% de 
gallinaza + 30% 
cascarilla maní+ 

30 % cascarilla de 
arroz) 

 a4= 100% 

b1=bolaina blanca 
a4b1 = mezcla 

+bolaina blanca 

8 

Mezcla (40% de 
gallinaza + 30% 
cascarilla maní+ 

30 % cascarilla de 
arroz) 

 a4= 100% 

b2= quillobordon 
colorado 

a4b2 = mezcla 
+quillobordon 

colorado 
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b) Análisis de varianza. 

Para el análisis de los datos se utilizaron las siguientes fuentes de variabilidad, que 

corresponde al diseño de bloques completos al azar, con arreglo factorial de 4x2 

haciendo un total de ocho (8) tratamientos, con cuatro repeticiones.  

Cuadro N° 02.  Análisis de varianza del diseño bloques al azar con arreglo 

factorial 

Fuentes de Variación Grados de Libertad 

Bloques 
Tratamientos 

A 
B 

AB 
Error 

(r-1) 
(t-1) 
(a-1) 
(b-1) 

(a-1)(b-1) 
(r-1)(t-1) 

 

             4-1= 3 
               8-1 =7 
               4-1= 3 
               2-1= 1 

(4-1)(3-1) = 3 
(4-1)(8-1) =21 

Total rt-1           (4x8)-1= 31 

 

 

8.3.5. Procedimiento. 

 

a) Área experimental 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el vivero del centro de investigación 

y enseñanza forestal del CIEFOR, Pto. Almendras, en tiempo de 180 días. La 

superficie que se utilizó para el experimento fue de: 4 m2. Para bolaina blanca y 4 

m2 para quillobordon colorado; teniendo como medidas de: largo 4 m. x 1m. de 

ancho para cada especie de la investigación. El área de 4 m2 de cada especie fue 

dividida en 4 parcelas de 1 m. de largo x 1 m. de ancho, es decir, 1 m2.; haciendo 

un total de 8 parcelas, los cuales se subdividieron en 4 sub-parcelas de 0,5 m x 0,5 

m. cada uno, haciendo un total de 32 unidades experimentales; donde se colocaron 

los bolsitos de polietileno de ½ kg. llenados con cada uno de los sustratos y 

mezclas; se utilizó separadores de madera y color de rafia para diferenciarlos de 

cada sustrato y de cada especie. 
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b) Limpieza de terreno. 

Demarcada el área experimental, se procedió a realizar la limpieza de las malezas 

y hierbas dejando el área completamente libre para la instalación de las camas. 

 

c) Preparación del tinglado 

Se construyó de madera redonda de los alrededores de 1 m. de alto y de 5 m. de 

largo por 1 m. de ancho para cada uno de las especies, para un mejor manipuleo 

durante el acomodo de las bolsitas de polietileno de medio kilogramo llenadas con 

los diferentes tipos de sustratos utilizados y para su posterior evaluación. Se utilizó 

hojas de palmeras para cubrir la parte superior del tinglado. 

 

d) Obtención del sustrato 

Los sustratos de maní se obtuvieron de las zonas aledañas de la rivera del rio 

amazonas, cascarilla de arroz por la zona del terminal, carretera Iquitos Nauta 

(Olímpica); la gallinaza de postura de galpones cercanos al caserío de 

Zungarococha. 

 

e) Preparación del sustrato 

Se procedió al molido y cernido del sustrato hasta quedar en polvo para ser llenado 

en bolsas plásticas de polietileno de medio kg.  

 

f) Mezclado y llenado del sustrato 

Después del molido y cernido de los sustratos, se procedió al llenado en bolsas de 

polietileno de ½ kg. en las proporciones ya mencionadas en el experimento. 
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g) Obtención de las plántulas 

Las plántulas de bolaina blanca se obtuvieron a partir de semillas extraídas del 

Alpahuayo km. 18 de la Carretera Iquitos – Nauta; así mismo, las plántulas de 

Quillobordon colorado se obtuvieron a partir de semillas extraídas del jardín 

botánico Arboretum “El Huayo” del CIEFOR Pto. Almendras parcela VIII. 

 

h) Siembra de plántulas    

Se efectuó en un solo día, en bolsitas llenadas con sustratos previamente 

preparados y en proporciones. 

 

i) Riesgos 

Se efectuó todos los días, mañanas y tardes, hasta el final del experimento. 

 

j) Control de plagas y enfermedades  

Se utilizó insecticidas como el Lorsban al 2,5% PS, para evitar el ataque de 

enfermedades y de insectos 

 

k) Cuidados silviculturales. 

Se efectuó limpieza, deshierbe, en forma periódica en toda el área experimental 

durante el desarrollo del experimento. 
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EVALUACION 

 Altura. (cm). 

Se efectuó con ayuda de cinta métrica de 1,50 m. haciendo la medición 

desde el nivel superior del sustrato embolsado hasta la punta del ápice de 

cada plántula. 

 Diámetro. (cm). 

Se efectuó con la ayuda del verter o pie de Rey a partir del nivel superior del 

sustrato embolsado colocando una marca para controlar las futuras 

mediciones realizadas  

- Sobrevivencia (%). 

Se efectuó el conteo de las plántulas vivas al inicio y final del experimento 

en cada uno de las unidades experimentales, luego se aplicó la regla de tres 

simples para determinar el porcentaje de sobrevivencia y este mismo 

procedimiento se realizó con las plántulas muertas para determinar el 

porcentaje de mortandad al final del experimento. 
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IX. RESULTADOS: 

 

Luego de conducido el experimento se obtuvo los siguientes resultados: 

9.1. Altura de plántula (cm). 

En el cuadro N° 03 indica el análisis de varianza de la altura de la plántula (cm), se 

aprecia alta diferencia estadística significativa (**) para la fuente de variación 

tratamientos, el factor A (tipo de sustrato), y la interacción AxB, mientras que en el 

factor especies forestales (B) no hubo diferencia estadística significativa, el 

coeficiente de variación fue de 14,56% está indicando confianza experimental para 

los resultados obtenidos en el presente experimento. 

Asimismo, el cuadro muestra la interacción existente entre el factor tipo de sustrato 

(A) y la especie forestal (B), resulta altamente significativa esto quiere decir que los 

promedios recibieron influencia conjunta de ambos factores, tal como se muestra 

en el cuadro siguiente.       

Cuadro N° 03. Análisis de varianza de la altura de la plántula (cm)  

Fuente de 
Variación 

G.L SC CM Fc 
Ft 

0,05 0,01 

Bloque 3 23,64 7,88 1,38 3,07 4,87 

Tratamiento 7 971,22 138,75 24,34** 2,49 3,65 

A 3 122,69 41 7,19** 3,07 4,87 

B 1 10,07 10,07 1,77 4,32 8,02 

AB 3 838,16 279,39 49,02** 3,07 4,87 

Error 21 119,69 5,7    

Total 31 1114,55     

** Alta diferencia estadística significativa. 

CV=14,56% 
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Para mejor interpretación de los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación, se hizo la prueba de rangos múltiples de Duncan que se indican en 

los cuadros siguientes: 

Cuadro N° 04.  Prueba de Duncan de la altura de plántula (cm)  

Orden de 
Mérito 

Tratamientos Promedios 
(cm) 

Significación 
(*) Clave Descripción 

1 A1B1 

Gallinaza de 
postura +bolaina 

blanca 
27,02 A 

2 A4B1 
Mezcla +bolaina 

blanca 
21,35 B 

3 A3B1 
Cascarilla de arroz 

+bolaina blanca 

 
19,50 

 
B 

4 A2B1 
Cascarilla de maní+ 

bolaina blanca 
17,15 B 

5 A1B2 

Gallinaza de 
postura+ 

quillobordon 
colorado 

12,18 B 

6 A3B2 

Cascarilla arroz 
+quillobordon 

colorado 

11,63 
 

C 

7 A2B2 
Cascarilla de maní 

+quillobordon 
colorado 

11,48 C 

8 A4B2 
Mezcla + 

quillobordon 
colorado 

10,86 C 

*promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

Según este cuadro N° 04 se puede apreciar la presencia de dos (02) grupos 

estadísticamente homogéneos entre sí,  donde el tratamiento (gallinaza de postura 

+ bolaina blanca-A1B1) ocupó el primer lugar del orden de mérito (O.M)  con 

promedio de 27,02 cm de altura de plántula superando estadísticamente a los 

demás tratamientos, donde el tratamiento (Mezcla de sustratos + quillobordon 

colorado- A4B2) ocupó el último lugar del orden de mérito (O.M) con promedio de 



35 

 

altura de plántula igual a 10,86 cm. conformando el último grupo homogéneo  

respectivamente. 

Cuadro n° 05. Prueba de Duncan de la altura de plántula del factor tipo                

de sustrato (A). 

Orden de 
Merito  

Tratamiento 
Promedio 

(cm)  
Significación 

(*) 
Clave Descripción 

1 A1 
Gallinaza de 

postura 
19,60 A 

2 A4 
Mezcla de 
sustratos 

16,11 B 

3 A3 
Cascarilla de 

Arroz 
15,56 C 

4 A2 
Cascarilla de 

maní 
14,31 C 

*promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

El cuadro N° 05, muestra la presencia de un (01) grupo estadísticamente 

homogéneo entre sí, que discrepa estadísticamente con los demás sustratos, 

donde el sustrato gallinaza de postura (A1) ocupó el primer lugar del orden de mérito 

con promedio de 19,60 cm. de altura de la plántula superando estadísticamente a 

los demás tratamientos donde el sustrato Cascarilla de maní (A2) ocupó el último 

lugar con promedio de 14,31 cm de altura de la plántula respectivamente. 
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Cuadro N° 06. Prueba de Duncan de la altura de plántula del factor especie 

forestal (B). 

Orden de 
Merito 

Tratamientos 
Promedios (cm) Significación (*) 

Clave Descripción 

1 B1 
Bolaina 
blanca 

16,94 A 

2 B2 
Quillobordon 

colorado 
15,83 A 

*promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

El cuadro N° 06 muestra la prueba de Duncan de la altura de plántula para el factor 

especies forestales (B), se puede apreciar que Bolaina blanca (B1) ocupó el primer 

lugar del orden de mérito (O.M) con promedio de altura de plántula igual a 16,94 

cm, sin embargo, es estadísticamente igual a quillobordon colorado (B2) que ocupó 

el segundo lugar, con promedio de altura de plántula igual a 15,83 cm 

respectivamente. 

9.2. Diámetro de la plántula (cm). 

El cuadro N° 07  muestra el análisis de varianza del diámetro de la plántula  (cm),  

se aprecia que no hay diferencias estadísticas significativas  para ninguna de las 

fuentes de variación, tanto para tratamiento, factor tipo de sustrato (A), especie 

forestal (B) y la interacción de ambos factores A (Tipo de sustrato) x B,  (especies 

forestales), el coeficiente de variación de 45,85% está indicando que los datos 

tienen  alta dispersión experimental, por lo que estos resultados hay que asumirlos 

con cautela, esto implica que para esta variable se está aceptando la hipótesis nula 

(H0) que indican que los promedios son iguales. Los promedios del diámetro de la 

Plántula no fueron influenciados por los efectos de los tratamientos en estudios, lo 

que hace suponer que las variaciones encontradas en los promedios para esta 

variable, se debieron a efectos de otros factores. 
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Cuadro N°07. Análisis de varianza del diámetro de la plántula (cm)  

Fuente de 
Variación  

G.L SC CM Fc 
Ft 

0,05 0,01 

Bloque 3 7,6 2,53 1,42 3,07 4,87 

Tratamiento 7 16,17 2,31 1,3 2,49 3,65 

A 3 5,56 1,85 1,04 3,07 4,87 

B 1 0,61 0,61 0,34 4,32 8,02 

AB 3 10 3,33 1,87 3,07 4,87 

Error 21 37,49 1,78    

Total 31 61,26     

No significativo 

CV=45,85% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de rangos múltiples 

de Tuckey y estricto orden de mérito se consignan los promedios para esta variable   

en los cuadros siguientes: 

Cuadro N°08. Prueba de Tuckey del diámetro de la plántula (cm)  

Orden de 
Mérito 

Tratamientos Promedios 
(cm) 

Significación 
(*) Clave Descripción 

1 A3B2 
Cascarilla de arroz + 
quillobordon colorado 

4,23 A 

2 A1B1 
Gallinaza de postura + 

bolaina blanca 
3,9 A 

3 A4B1 
Mezcla de sustratos + 

bolaina blanca 
2,94 A 

4 A3B1 
Cascarilla de arroz+ 

bolaina blanca 
2,82 A 

5 A2B1 
Cascarilla de maní+ 

bolaina blanca 
2,56 A 

6 A2B2 
Cascarilla de maní 

+quillobordon colorado 
2,4 A 

7 A1B2 
Gallinaza de postura + 
quillobordon colorado 

2,24 A 

8 A4B2 
Mezcla de sustratos + 
quillobordon colorado 

2,21 A 

*promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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En el cuadro N° 08 se aprecia que los promedios de los tratamientos en estudio 

constituyen un solo grupo estadísticamente homogéneos entre sí, donde el 

tratamiento (Cascarilla de arroz + quillobordon colorado-A3B2) aritméticamente tuvo 

un promedio que le permite ocupar el primer lugar del orden de mérito (O.M),  que 

fue igual a 4,23 cm, sin embargo es estadísticamente igual a los demás 

tratamientos, donde el tratamiento Mezcla de sustratos + quillobordon colorado 

(A4B2), se ubica en el último lugar, Aritméticamente con promedio de 2,21 cm de 

diámetro de la plántula respectivamente. 

Cuadro N° 09. Prueba de Tuckey del diámetro de la plántula del factor tipo de 

sustrato (a). 

Orden de 
Merito  

FACTOR  A Promedio 
(cm) 

Significación 
(*) Clave Descripción 

1 A3 Cascarilla de Arroz 3,52 A 

2 A1 Gallina de postura 3,07 Ab 

3 A4 Mezcla de sustratos 2,58 B 

4 A2 Cascarilla de Maní 2,48 B 

*promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

En el cuadro N° 09 se puede apreciar que el sustrato cascarilla de arroz (A3) y 

gallinaza de postura (A1) obtuvieron promedios de diámetro de la plántula igual a 

3,52 y 3,07 cm respectivamente, siendo ambos estadísticamente iguales entre sí 

conformando el primer grupo estadísticamente homogéneos, discrepando sin 

embargo con la mezcla de sustratos (A4) y cascarilla de maní (A2) cuyos promedios 

fueron 2,58 y 2,48 cm, respectivamente. 
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Cuadro N° 10.  Prueba de Tuckey del diámetro de la plántula del factor especie 

forestal (b) 

Orden de 
Merito 

Tratamientos Promedios 
(cm) 

Significación 
(*) Clave Descripción 

1 B2 
Quillobordon 

colorado 
3,05 

A 
 

2 B1 Bolaina blanca 2,77 A 

*promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

En el cuadro N° 10 se aprecia que los promedios del diámetro de la plántula en las 

especies forestales Bolaina blanca y quillobordon colorado son estadísticamente 

iguales cuyos valores son 3,05 cm y 2,77 cm respectivamente. 

9.3. Porcentaje de mortandad (%). 

En el cuadro N° 11 muestra el análisis de varianza del porcentaje de mortandad, se 

puede apreciar que existe alta diferencia estadística significativa para la fuente de 

variación tratamiento, diferencia estadística para el factor tipo de sustrato (A), y alta 

diferencia estadística significativa para la interacción AxB, el coeficiente de 

variación de 30,91%, está indicando dispersión experimental de los resultados 

obtenidos en este experimento. Este resultado implica que la hipótesis alternante 

ha sido aceptada, que evidencian que los promedios son discrepantes 

estadísticamente tanto a nivel de sustratos, así como en la interacción con las 

especies forestales puestas a evaluación.  
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Cuadro N° 11. Análisis de varianza del porcentaje de mortandad (%). 

Fuente de 
Variación  

G.L SC CM Fc 
Ft 

0,05 0,01 

Bloque 3 344,14 114,71 1,49 3,07 4,87 

Tratamiento 7 2328,53 332,65 4,31 ** 2,49 3,65 

A 3 852,86 284,29 3,68* 3,07 4,87 

B 1 7,62 7,62 0,1 4,32 8,02 

AB 3 1468,05 489,35 6,34* 3,07 4,87 

Error 21 1620,99 77,19    

Total 31 4293,66     

** Alta diferencia estadística significativa. 
*Diferencia Estadística Significativa. 

CV= 30,91% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de rangos múltiples 

de Tuckey que se indica en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 12. Prueba de Tuckey del porcentaje de mortandad (%). 

Orden de 
Mérito 

Tratamientos 
Promedios 

(%) 
Significación 

(*) 
Clave Descripción 

1 A2B1 
Cascarilla de maní + 

bolaina blanca 
64,24 A 

2 A1B2 
Gallinaza de postura 

+quillobordon 
colorado 

50,34 Ab 

3 A4B2 
Mezcla de sustratos + 
quillobordon colorado 

44,51 Abc 

4 A2B2 
Cascarilla de maní+ 

quillobordon colorado 
35,47 Bcd 

5 A3B1 
Cascarilla de arroz + 

bolaina blanca 
34,66 Bcde 

6 A4B1 
Mezcla de sustratos 

+quillobordon 
colorado  

30,68 Bcde 

7 A1B1 
Gallinaza de postura 

+ bolaina blanca 
23,65 Cde 

8 A3B2 
Cascarilla de arroz + 
quillobordon colorado 

17,31 E 

*promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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En el cuadro N° 12 se  puede apreciar la presencia de cinco (05) grupos 

estadísticamente homogéneos entre si donde el tratamiento (Cascarilla de maní + 

bolaina blanca-A2B1) ocupó el primer lugar del orden de mérito (O.M) con promedio 

de porcentaje de  mortandad igual a 64,24% siendo estadísticamente igual a 

(gallinaza de postura + quillobordon colorado - A1B2), (mezcla de sustrato + 

quillobordon colorado - A4B2) con promedios de porcentaje de mortandad igual a 

50,34% y 44,51%, superando a los demás tratamientos donde el tratamiento 

(Cascarilla de arroz + quillobordon colorado -A3B2) ocupó el último lugar con 

promedio de 17,31% de porcentaje de mortandad, respectivamente. 

Cuadro N° 13. Prueba de Tuckey del porcentaje de mortandad (%) del factor tipo 

de sustrato (a). 

Orden de 
Merito 

 
Factores 

 
Promedio 

(%) 
Significación 

(*) 
Clave Descripción 

1 A2 Cascarilla de maní 49,85 A 

2 A4 Mezcla de sustratos 37,68 Ab 

3 A1 
Gallinaza de 

postura 
36,46 B 

4 A3 Cascarilla de arroz 25,49 B 

*promedios con letra iguales no difieren estadísticamente. 

                                           

El cuadro N° 13 muestra la prueba de rangos múltiples de Tuckey del porcentaje 

de mortandad, según sustrato puesto en evaluación, se aprecia la presencia de dos 

(02) grupos estadísticamente entre sí, donde cascarilla de maní (A2) ocupó el primer 

lugar del orden de mérito con promedio de porcentaje de mortandad de 49,85% 

siendo estadísticamente igual a mezcla de sustratos(A4), discrepando con los 
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demás substratos, donde  cascarilla de arroz (A3) ocupó el último lugar con 

promedio de 25,49% de porcentaje de mortandad respectivamente. 

Cuadro N°14. Prueba de Tuckey del porcentaje de mortandad del factor especie 

forestal (b). 

Orden de 
Merito 

Tratamientos 
Promedios (%) Significación (*) 

Clave Descripción 

1 B1 Bolaina blanca 37,94 
A 
 

2 
 

B2 
Quillobordon 

colorado  
 

36,29 
A 

*promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

El cuadro N° 14, se puede apreciar que los promedios del porcentaje de mortandad 

para el factor especies forestales constituyen el único grupo homogéneo entre sí, 

donde B1 (bolaina blanca) tuvo promedio igual a 37,94%, mientras que B2 

(quillobordon colorado) tuvo promedio igual a 36,29% de porcentaje de mortandad. 

9.4. Porcentaje de sobrevivencia (%). 

 

En el cuadro N° 15 muestra el análisis de varianza del porcentaje de sobrevivencia 

de plántulas de especies forestales en diferentes sustratos; se aprecia diferencia 

estadística significativa (*) para tratamientos, para el factor sustrato (A) y para la 

interacción de ambos AxB, el coeficiente de variación de 12,67% está indicando 

confianza experimental de los resultados obtenidos en el presente estudio. 
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Cuadro N°15. Análisis de varianza del porcentaje de sobrevivencia (%). 

Fuente de 
Variación 

G.L SC CM Fc 
Ft 

0,05 0,01 

Bloque 3 113,34 37,78 0,62 3,07 4,87 

Tratamiento 7 1443,86 206,27 3,41* 2,49 3,65 

A 3 564,28 188,09 3,11* 3,07 4,87 

B 1 0,02 0,02 0,0003 4,32 8,02 

AB 3 879,56 293,19 4,84* 3,07 4,87 

Error 21 1270,72 60,51    

Total 31 2827,92     

*  Diferencia estadística significativa. 

CV= 12,67 % 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de rangos múltiples 

de Duncan que se indican en los cuadros siguientes: 

Cuadro N° 16. Prueba de Duncan del porcentaje de sobrevivencia (%)  

Orden de 
Mérito 

Tratamientos Promedios 
(%) 

Significación 
(*) Clave Descripción 

1 A3B2 
Cascarilla de arroz + 
quillobordon colorado 

85,81 A 

2 A1B1 
Gallinaza de postura + 

bolaina blanca 
80,51 a b 

3 A4B1 
Mezcla de sustratos + 

Bolaina blanca 
76,46 a b 

4 A3B1 
Cascarilla de arroz + 

bolaina blanca 
73,14 a b  c 

5 A2B2 
Cascarilla de maní + 
quillobordon colorado 

70,50 a b c  d 

6 A4B2 
Mezcla de sustratos + 
quillobordon colorado 

64,74 b c  d 

7 A1B2 
Gallinazo de postura + 
quillobordon colorado 

59,67 c  d 

8 A2B1 
Cascarilla de maní + 

bolaina blanca 
51,40 D 

*promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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El cuadro N° 16 muestra que los promedios del porcentaje de sobrevivencia se 

distribuyen en cuatro (04) grupos estadísticamente homogéneos donde el 

tratamiento (Cascarilla de arroz + quillobordon colorado-A3B2) con promedio de 

85,81% de porcentaje de prendimiento ocupo el primer del orden de mérito siendo 

estadísticamente igual a (gallinaza de postura +bolaina blanca-A1B1), (Mezcla de 

sustratos + bolaina blanca-A4B1), (cascarilla de arroz+ bolaina blanca-A3B1), y 

(cascarilla de maní + quillobordon colorado- A2B2) cuyos promedios fueron: 80,51%, 

76,46%, 73,14% y 70,50%, discrepando con los demás tratamientos donde el 

tratamiento (Cascarilla de maní + bolaina blanca-A2B1) ocupó el último lugar con 

promedio de 51,40% de porcentaje de sobrevivencia. 

Cuadro N° 17.  Prueba de Duncan del porcentaje de sobrevivencia (%) del factor 

tipo de sustrato (a). 

Orden 
de 

Mérito 

Factor  (A) 
Promedio (%) Significación (*) 

Clave Descripción 

1 A3 Cascarilla de arroz 79,85 A 

2 A4 Mezcla de sustratos 70,77 Ab 

3 A1 
Gallinaza de 

postura 
70,64 B 

4 A2 Cascarilla de maní 61,16 B 

 *promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

En el cuadro N° 17 se puede apreciar que los promedios constituyen dos (02) 

grupos estadísticamente homogéneos donde el sustrato de arroz (A3) con promedio 

de 79,85% es estadísticamente igual a la mezcla de sustratos (A4) cuyo promedio 

es igual a 70,77% discrepando con los demás sustratos donde el sustrato Cascarilla 

de maní (A2) ocupó el último lugar con promedio de 61,16% de porcentaje de 

sobrevivencia, respectivamente. 
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Cuadro N° 18.  Prueba de Duncan del porcentaje (%) de sobrevivencia  del factor 

especie forestal (b). 

Orden de 
Mérito  

Tratamientos Promedios 
(%) 

Significación 
(*) Clave Descripción 

1 B1 Bolaina blanca 70,88 A 

2 B2 
Quillobordon 

colorado 
70,78 A 

*promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

En el cuadro N° 18, se aprecia que los promedios del porcentaje de sobrevivencia 

de las dos especies forestales sometidas a prueba son estadísticamente iguales 

donde los promedios correspondientes para cada especie forestal fueron 70,88% 

para la especie “bolaina blanca” (B1) y 70,78% para la especie “quillobordon 

colorado”, constituyendo ambos el único grupo estadísticamente homogéneos 

entre sí. Siendo la cascarilla de maní (A2) y la mezcla de tres sustratos (A4) los que 

tuvieron similitud en los promedios del porcentaje de mortandad, mientras que para 

las especies tanto “bolaina blanca (B1) y “quillobordon colorado” (B2) también 

mostraron promedios similares estadísticamente. 

Estos resultados obtenidos están mostrando que los efectos de los factores 

estudiados como son el tipo de sustratos y las especies forestales sometidas a 

prueba repercutieron en un 95% a nivel de la acción conjunta de los sustratos y las 

especies forestales evaluadas y en un 95% a través del factor sustrato. En otras 

palabras, se está aceptando la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis nula 

(H0) tanto en la fuente de variación tratamientos, factor sustrato (A) y la interacción 

de AxB (sustratos + especies forestales), mientras que en el factor especie forestal 

de manera independiente no hubo diferencias estadísticas significativas, es decir 

se acepta la hipótesis nula (H0). 
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X. DISCUSIÓN 

10.1 Altura de la plántula (cm). 

Según los resultados obtenidos y que se indican en los cuadros N° 03, 04, 05 y 06 

del análisis de varianza y la prueba estadística de Duncan, que consignan que de 

manera conjunto a la gallinaza de postura + bolaina blanca ( A1B1) tuvieron efecto 

sobre  la altura de planta, asimismo de manera independiente el sustrato gallinaza 

de postura (A1) y la especie forestal Guazuma crinita “Bolaina blanca" (B1) 

mostraron efecto significativo sobre la altura de plántula de las especies forestales, 

este resultado se atribuye probablemente en primer lugar al sitio donde se 

estableció el vivero, porque de ello depende en primera instancia encontrar un 

adecuado ambiente para las plántulas, en segundo lugar  a la calidad nutritiva que 

tiene la gallinaza de postura en relación a los demás sustratos y si a ello se puede 

añadir a la capacidad de adaptación de la especie  “bolaina blanca” a la condición 

ambiental del lugar del vivero esto se tradujo en un mejor crecimiento de las 

plántulas, asimismo también se considera como factores que influencian en un 

buen crecimiento de las plántulas es que tuvieron una mejor respuesta al 

abastecimiento de agua, así como adaptarse a una temperatura conveniente y a 

una luz adecuada, esto coincide con las opiniones de autores como Vásquez y 

Orozco (1997) y Zavaleta (1992). 

10.2. Diámetro de la plántula (cm). 

De acuerdo  a las observaciones realizadas para esta variable y que se indican en 

los cuadros N° 07,08 ,09 y 10 del análisis de varianza y de las pruebas estadísticas 

de Duncan para los tratamientos, el factor Sustrato (A)  y el factor especie forestal 

(B), y la interacción de ambos  AxB (sustrato especie forestal), donde se aprecia 
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que el tratamientos   A3B2 (Cascarilla de arroz + quillobordon colorado) se ubicó en 

la zona de vanguardia  con un promedio  mayor pero con efectos similares en el 

diámetro de plántula en relación a los demás tratamientos, asimismo en la forma 

independiente la cascarilla de arroz (A3) se ubicó en el primer lugar con promedio 

mayor pero que  sin embargo estadísticamente es igual a los demás sustratos, 

asimismo en relación a las especies evaluadas, el “quillobordon colorado” ( B2   ) 

resultó su promedio de diámetro igual a la otra especie forestal  los este resultado 

se atribuye seguramente al medio de cultivo y muchos otros factores como por 

ejemplo el material vegetal , las condiciones climáticas,  el riego etc. que de alguna 

manera contribuyeron adversamente a que los efectos de los tratamientos y los 

factores estudiados independientemente no exprese el efecto esperado, este 

resultado coincide con lo que manifiestan autores como INFOAGRO (2004), 

Zavaleta (2002) y Zuniga D. (1987). 

10.3. Porcentaje de mortandad (%). 

Para esta variable, se puede apreciar  que el porcentaje de mortandad ha estado 

influenciado por la interacción  de los factores (A-sustratos), y la interacción de los 

factores (A-sustratos) y (B-especies) que se demuestran con los cuadros N° 11,12, 

13 y 14 que son el análisis de varianza, y las pruebas estadísticas tanto para los 

tratamientos, los factores A (sustratos), B ( especies) y la interacción AxB donde 

se muestra  según el análisis de varianza, alta diferencia estadística en el factor          

(A-sustrato) y diferencia estadística en la interacción de ambos (A-sustratos y         

B- especies), ahora en lo que concierne a las pruebas estadísticas en la interacción 

el tratamiento A2B1 (cascarilla de maní + bolaina blanca) fue el que tuvo mayor 

promedio, sin embargo estadísticamente igual a la gallinaza de postura, y a la 
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mezcla de sustratos, mientras que por las especies  la bolaina blanca y el 

quillobordon colorado mostraron promedios similares estadísticamente y esto se 

corrobora con los resultados obtenidos entre cada sustrato y entre cada especie 

forestal. Este resultado se atribuye a las condiciones inadecuadas del medio de 

cultivo, condiciones adversas del medio ambiente, sistemas de riego, 

indudablemente la calidad del sustrato debe estar garantizado por la porosidad del 

medio que permita buena aireación y oxigenación de las plántulas, el contenido 

nutritivo de las mismas, así como la sanidad de las mismas esto contribuye 

directamente en el comportamiento de la plántula, según estos factores resultaron 

adversos para ambas especies, razón principal por los resultados expresados en 

esta investigación con estas variables, esto confirma con lo que mencionan autores 

como Infoagro (2004), Lampkin (1998) y Fernández (1986). 

10.4. Porcentaje de sobrevivencia (%). 

Sobre esta variable, se puede apreciar que el porcentaje de sobrevivencia a estado 

influencia por los efectos de la interacción AXB (sustratos x especies forestales), y 

el factor A (sustratos), tal como se consignan en los cuadros N° 15 (análisis de 

varianza), N° 16 (Prueba de Duncan de la interacción AXB- sustratos x especies), 

N° 17 (Prueba de Duncan del factor A-sustratos) y N° 18 (prueba de Duncan del 

factor B- especies); los resultados encontrados, según el análisis de varianza datan 

diferencia estadística significativa para el factor sustrato (A) y también para la 

interacción tanto de sustrato con la especie (AxB), según los cuadros que 

corresponden a la prueba de rangos múltiples de Duncan para la interacción 

destacó A3B2 (cascarilla de arroz + quillobordon colorado), mientras que para el 

factor sustrato  destaco A3 (cascarilla de arroz), conjuntamente con A4 (mezcla de 
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sustratos) ambos con promedios estadísticamente iguales , mientras que para el 

factor especie (B), tanto bolaina blanca (B1) y quillobordon colorado  (B2) 

mantuvieron promedios estadísticamente iguales. Este resultado se atribuye 

fundamentalmente a que las condiciones de los sustratos resultaron favorables  en 

el desarrollo de las plánulas tanto de la bolaina blanca así como el quillobordon 

colorado, tanto en el orden de mérito de la interacción AxB donde resaltó A3B2 

(Cascarilla de arroz + quillobordon colorado), en el orden de mérito del factor 

sustrato (A) donde destacó A3 (cascarilla de arroz) y el factor especie hubo similitud 

estadística entre ambas especies tanto para bolaina blanca y quillobordon que 

mostraron promedios estadísticamente iguales. Es decir que la cascarilla de arroz 

resultó el mejor medio de cultivo, por las características de porosidad que permitió 

mejor aireación de las raíces de las plántulas, mejor distribución del riego dentro 

de la planta, así como mejor aporte nutritivo de las plántulas condiciones 

importantes para una buena respuesta de ambas especies  a esas condiciones 

favorables para el desarrollo de las plántulas, este resultado coincide con lo que 

expresan autores como Vásquez y Orozco (1998),Sánchez (2009), Zavaleta 

(2002) y Earle (2007). 
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XI. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos y según las condiciones en que se condujo el presente 

experimento se asumen las siguientes conclusiones: 

 Qué, el sustrato influye tanto de manera independiente como conjunta con la 

especie forestales sobre la altura de la plántula, destacando de manera conjunta 

el A1B1 (gallinaza de postura + bolaina blanca), de manera independiente resalto 

el sustrato gallinaza de postura (A1), mientras que, para la Especie forestal, tanto 

bolaina blanca (B1) y quillobordon colorado (B2) sus efectos sobre la altura de 

plántula a nivel de vivero fueron similares. 

 Que, el sustrato no influye de manera conjunta con la especie forestal no influye 

sobre el diámetro de plántula a nivel de vivero, mientras de manera 

independiente, destacan los sustratos A3 (Cascarilla de arroz) y A1 (gallinaza de 

postura) sobre los demás sustratos siendo ambos estadísticamente iguales. 

 Que, el sustrato influyo negativamente sobre las plántulas con el porcentaje de 

mortandad de manera conjunta y de manera independiente, resaltando el 

tratamiento A2B1 (cascarilla de maní + bolaina Blanca), mientras que en forma 

independiente el mejor resultado A2 (Cascarilla de maní) y A4 (mezcla de 

sustratos) siendo ambos estadísticamente iguales. 

 Que, el sustrato influyó sobre el porcentaje de sobrevivencia, tanto de manera 

conjunta, como de manera independiente, siendo A3B2 (cascarilla de arroz + 

quillobordon colorado) con mayor promedio, mientras que de manera 

independiente fue el sustrato A3 (Cascarilla de arroz) con mayor promedio.  
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XII. RECOMENDACIONES 

 

 Manejar plántulas en viveros empleando; sustratos de gallinaza de postura al 

100%, cascarilla de arroz al 100% y cascarilla de maní al 100% por tener mayor 

crecimiento en altura, diámetro, y mayor porcentaje de sobrevivencia durante 

el presente trabajo. 

 Continuar estudiando a otras especies forestales en trabajos similares para 

obtener nuevos conocimientos que ayuden a conservar la biodiversidad 

amazónica.   
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ANEXO N°1 PLANO DE UBICACIÓN DEL ESTUDIO 
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ANEXO N° 02 DATOS CLIMATOLOGICOS Y METEREOLOGICO DEL  

AÑO 2013 – 2015 

DATOS CLIMATOLOGICOS Y METEREOLOGICOS DEL AÑO 2013 - 2015 

MESES Precipitación 

Mm 

Qi 

Leys/dia) 

T° 

máxima 

°c 

T° 

mínima 

°c 

Humedad 

% 

Horas 

de sol 

Enero 13,0 318,7 31,6 23,4 94,0 1,9 

Febrero 8,7 321,5 31,4 23,3 93,5 1,0 

Marzo 14 334,9 32 23,5 92,09 2.8 

Abril 4,6 349,6 32,3 23 90,43 2,2 

Mayo 13,9 298,1 31,6 23,2 89,54 2,6 

Junio 8,1 289,5 31,4 22,9 87,9 2,9 

Julio  2,4 303,4 30,3 21,6 88,58 3,1 

Agosto 7,4 339,9 31 21,7 92 4,9 

Setiembre 3,1 398,6 32,9 22,6 91,33 5,9 

Octubre 7,5 363,9 32,3 23,1 92,67 5,1 

Noviembre 9,1 326,1 31,6 23,3 93,66 3,2 

Diciembre 11,8 319 31,7 23,3 92,87 3,4 

 

Fuente: SENAMHI – LORETO (2013 – 2015) 
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ANEXO N° 03. DATOS ORIGINALES DE LA ALTURA DE PLANTULA (cm)                

Bloques 
A1 A2 A3 A4 

Total 
B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 26,00 12,00 15,80 10,62 21,75 10,29 21,50 11,83 129,79 

II 31,80 12,60 20,80 12,00 17,80 12,11 25,80 9,25 142,16 

III 29,40 13,30 15,00 11,67 17,57 12,33 18,44 11,80 129,51 

IV 20,86 10,83 17,00 11,62 20,86 11,78 19,67 10,57 123,19 

total 108,06 48,73 68,00 45,91 77,98 46,51 85,41 43,45 524,65 

A A1=156,79 A2=114,51 A3=124,49 A4=128,86 524,65 

B B1=271,30 B2=253,35 524,65 

 

 

 

 

ANEXO N°4 DATOS ORIGINALES DEL DIAMETRO DE LA PLANTULA (cm)  

Bloques 
A1 A2 A3 A4 

total 
B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 3,39 2,07 2,60 2,55 3,20 2,36 2,98 2,20 21,35 

II 4,11 2,46 2,60 2,55 2,50 2,24 3,48 2,05 21,99 

III 3,39 2,20 2,50 2,02 2,60 2,42 2,52 2,28 19,93 

IV 4,69 2,22 2,56 2,46 2,96 9,89 2,79 2,31 29,88 

total 15,58 8,95 10,26 9,58 11,26 16,91 11,77 8,84 93,15 

A A1=24,53 A2=19,84 A3=28,17 A4=20,61 93,15 

B B1=44,37 B2= 48.78 93,15 
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ANEXO N°05 DATOS ORIGINALES DEL PORCENTAJE DE MORTANDAD (%)  

Bloques 
A1 A2 A3 A4 

total 
B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 20 40 50 20 10 30 40 40 250 

II 20 50 50 40 50 10 50 50 320 

III 10 40 70 40 30 10 10 30 240 

IV 30 40 50 20 30 10 10 30 220 

Total 80 170 220 120 120 60 110 150 1030 

A A1=250 A2=340 A3=180 A4=260 1030 

B B1=590 B2=440 1030 

 

 

 

 

 

ANEXO N°6. DATOS TRANSFORMADOS AL ARC SEN √ X% DEL 

PORCENTAJE DE MORTANDAD (%)  

Bloques 
A1 A2 A3 A4 

total 
B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 29,51 43,59 45,00 29,52 20,48 36,90 43,59 43,59 292,18 

II 29,51 45,00 45,00 43,59 45,00 20,48 45,00 45,00 318,58 

III 36,90 43,59 63,10 43,59 36,90 20,48 20,48 36,90 285,52 

IV 36,90 43,59 45,00 29,52 36,90 20,48 20,48 36,90 269,77 

total 116,40 175,77 198,10 146,22 139,28 98,34 129,55 162,39 1166,05 

A A1=292,17 A2=344,32 A3=237,62 A4=291,94 1166,05 

B B1=583,33 B2=582,72 1166,05 
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ANEXO N°7 DATOS ORIGINALES DEL PORCENTAJE DE             

SOBREVIVENCIA (%)  

Bloques 
A1 A2 A3 A4 

Total 
B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 80 60 50 80 90 70 60 60 550 

II 80 50 50 60 50 90 50 50 480 

III 90 60 30 60 70 90 90 70 560 

IV 70 60 50 80 70 90 90 70 580 

Total 320 230 180 280 280 340 290 250 2170 

A A1=550 A2=460 A3=620 A4=540 2170 

B B1=1010 B2=1160 2170 

 

 

 

ANEXO N°8 DATOS TRAANSFORMADOS DEL ARC SEN √X% DEL 

PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA (%)  

Bloques 
A1 A2 A3 A4 

Total 
B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 

I 63,43 50,77 45,00 63,43 71,56 56,79 50,77 50,71 452,46 

II 63,43 45,00 45,00 50,77 45,00 71,56 45,00 45,00 410,76 

III 71,56 50,77 33,21 50,77 56,79 71,56 71,56 56,79 463,01 

IV 56,79 50,77 45,00 63,43 56,79 71,56 71,56 56,79 472,69 

total 255,21 197,31 168,21 228,40 230,14 271,47 238,89 209,29 1798,92 

A A1=452,52 A2=396,61 A3=501,61 A4=448,18 1798,92 

B B1=892,45 B2=906,47 1798,92 

 

 


