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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto de las mezclas de 

sustrato con hidrogel y tres niveles de riego, para la obtención de plántulas de Pino 

(Pinus radiata) de calidad bajo condiciones de invernadero, por lo cual; existen 

subproductos como sustancias acondicionadoras para mejorar la humedad disponible a 

la planta, es por esta razón que se evaluó el efecto de un polímero sintético (Hidrogel) en 

dos mezclas de sustrato alternativo con tres niveles de riego para la producción de Pinus 

radiata bajo invernadero. 

El experimento se llevó a cabo mediante la construcción de un invernadero de 5m de 

largo x 3m de ancho, una vez construida se prepararon tres camas dentro del invernadero 

con caminos en los bordes, después se realizó la preparación de los sustratos con y sin 

hidrogel, seguidamente se hizo el llenado de bolsas para 432 plantas, un¡;{ vez obtenida 

las bolsas llenadas con el sustrato, se seleccionaron las plántulas de Pinus radiata de dos 

meses edad para el trasplante o repique, finalmente se realizaron los riegos cada tres, 

cinto>, y siete días según el tratamiento. 
~ ... ~. 

Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial 2x3x2 donde los 

factores estudiados fueron; 2 mezclas de sustrato compuestas por: Turba 40% + Tierra 

agrícola 30% + Arena 30% y Musgo 50% + Tierra agrícola 50%. 3 niveles de riego que 

se realizaron cada 3 días, cada 5 días y cada 7 días. 2 usos del polímero: sin hidrogel y 

con hidrogel. 

Cuatro meses después de la instalación del experimento se evaluaron las siguientes 

variables: altura de planta, diámetro de tallo; longitud de raíz, peso fresco de raíz y peso 

fresco parte aérea; cuyos resultados fueron los siguientes: las plantas más desarrolladas 

fueron con el sustrato Musgo 50% + Tierra agrícola 50% que presentaron mayor 

incremento para las variables, altura (29.15 cm), diámetro (6.71mm), peso fresco aéreo 
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(8.02 g), peso fresco de raíz (1.59 g) y longitud de raíz (40.55 cm); así mismo con el 

riego cada 5 días presentaron mayor incremento para las variables; altura (30.17 cm), 

diámetro (7.26 mm), peso fresco aéreo (8.39 g), peso fresco de raíz (1.66 g) y longitud 

de raíz ( 42.45 cm); al igual que con el uso de hidro gel, presentaron mayor incremento 

para las variables; altura (29.27 cm), diámetro (6.76 mm), peso fresco aéreo (8.05 g), 

peso fresco de raíz (1.60 g) y longitud de raíz (40.72cm). 

Las plantas con menor desarrollo, fue con el sustrato compuesta por Turba 40% + Tierra 

agrícola 30% + Arena 30% que presentaron menor incremento para las variables, altura 

(27.23 cm), diámetro (5.94 mm), peso fresco aéreo (7.49 g), peso fresco de raíz (1.48 g) 

y longitud de raíz (37.89 cm); así mismo con el riego cada 3 días presentaron menor 

incremento para las variables; altura (25.71 cm), diámetro (5.33 mm), peso fresco aéreo 

(7.08 g), peso fresco de raíz (1.40 g) y longitud de raíz (35.78 cm); al igual que sin el 

uso de hidrogel, presentaron menor incremento para las variables; altura (27 .11 cm), 

diámetro (5.89 mm), peso fresco aéreo (7.46 g), peso fresco de raíz (1.48 g) y longitud 

de raíz (37.72 cm). 

Palabra clave: Pinus radiata, hidrogel, polímero, acrilato de potasio, sustrato, 

invernadero, riego, turba, tierra agrícola, musgo 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the effect of mixtures of hydrogel substrate and three 

irrigation levels, to obtain seedlings of pine (Pinus radiata) quality under greenhouse 

conditions; There products as conditioning substances to improve the available plant 

moisture is for this reason that the effect of a synthetic polymer (hydrogel) Two 

mixtures alternative substrate with three levels of irrigation for the production of Pinus 

radiata greenhouse was evaluated. 

The experiment was conducted by building a greenhouse 5 meters long x 3 meters wide, 

were prepared once built three beds in the greenhouse with paths at the edges, after the 

substrate preparation was performed with and without hydrogel, then was filling bags for 

432 plants, once obtained the bags filled with substrate, seedlings of Pinus radiata two 

age for transplantation or ringing months were selected finally irrigation every three, 

five and seven days were performed by treatment. 

The design was completely randomized 2x3x2 fac:torial arrangement where the factors 

studied were with; 2 substrate mixtures composed of: 40% Peat + 30% Agriculturalland 

+ 30% sand and 50% Moss Agricultura! land + 50% Agricultural land. 3 levels of 

irrigation were made every 3 days, every 5 days and every 7 days. 2 use of the polymer: 

no hydrogel and hydrogel. 

Four months after installation of the experiment the following variables were evaluated: 

plant height, stem diameter; root length, fresh weight of root and aerial part fresh 

weight; The results were as follows: the more developed plants were moss substrate with 

50% Moss Agricultural land + 50% Agricultural land, had a higher increase for the 

variables height (29.15 cm) diameter (6.7lmm), aerial fresh weight (8.02 g) root fresh 

weight (1.59 g) and root length (40.55 cm); Likewise with watering every 5 days they 

showed greater increase for the variables; height (30.17 cm) diameter (7.26 mm), aerial 

fresh weight (8.39 g), root fresh weight (1.66 g) and root length (42.45 cm); as with the 
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use of hydrogel, they had greater increase for the variables; height (29.27 cm) diameter 

(6.76 mm), aerial fresh weight (8.05 g), root fresh weight (1.60 g) and root length 

(40.72cm). 

Plants with less developed, was with the substrate composed of peat Agricultura! land 

40% Peat + 30% Agricultura! land + 30% sand had lower increase for the variables 

height (27.23 cm) diameter (5.94 mm), aerial fresh weight (7.49 g ), fresh root (1.48 g) 

and root length (37.89 cm) weight; Likewise with watering every three days had lower 

increase for the variables; height (25.71 cm) diameter (5.33 mm), aerial fresh weight 

(7.08 g), root fresh weight (1.40 g) and root length (35.78 cm); like without the use of 

hydrogel, they had lower rise to the variables; height (27.11 cm) diameter (5.89 mm), 

aerial fresh weight (7 .46 g), root fresh weight ( 1.48 g) and root length (3 7. 72 cm). 

Keyword: Pinus radiata, hydrogel, polymer, potassium acrylate, soil, greenhouse, 

irrigation, peat, agriculturalland, moss 
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INTRODUCCIÓN 

El Pinus radiata es una especie original de California, en el Perú como en toda Sud 

américa se encuentra aproximadamente a una altitud de 1.800 - 3.600 msnm, prefiere 

climas templados o cálidos, puesto que no soporta las temperaturas muy bajas ni las 

heladas, y necesita bastante humedad, aunque tolera algo de sequía estival. Es una 

especie de gran interés para la industria por la calidad de su madera y su rápido 

crecimiento, que hace que su cultivo comience a dar beneficios en pocos aí'íos. 

En los últimos años se han incrementado notablemente Jos viveros forestales en el Perú, -

ya que el 96% de la superficie total de forestación se encuentra localizada en la región 

sierra del Perú. La razón fundamental por el que el Pinus radiata ha alcanzado una 

amplia difusión a nivel mundial en programas de reforestación; se debe a su rápido 

crecimiento y al buen volumen de producción que alcanza (SCOTT, 1961). 

Es por eso que existen subproductos industriales como ~ustratos o sustancias 

acondicionadoras para mejorar la humedad disponible a las plantas en vivero, uno de 

estos productos es un polímero sintético (hidrogel) que permite almacenar agua y 

nutrientes disueltos, para ser liberados posteriormente a la planta cuando. este lo necesite. 

Estos hidrogeles son polímeros que poseen características particulares, absorbe agua 

cientos de veces su peso y la proporciona paulatinamente a las raíces de todo tipo de 

plantas. 

El producto mejora las características del suelo, como son la retención y disponibilidad 

del agua, la aireación y la descompactación del suelo; su aplicación en la agricultura, 

invernaderos, viveros, el sector forestal y la arquitectura paisajista puede reducir el uso 

de agua hasta en más del 50%. Agregando estos cristales al sustrato, se incrementa el 

rendimiento, el crecimiento y la sobrevivencia de las plantas. 
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En este sentido, una de las formas más directas para poder mejorar la calidad de planta 

en vivero, es a través del uso de hidrogel, que va proporcionar un riego más adecuado, 

para así lograr plantas de calidad, tanto en el sistema radical como la parte aérea. Es 

por eso que la fase de vivero resulta esencial, por ser el único lugar donde se puede 

realizar un control, sobre las variables morfológicas y fisiológicas de la planta y así 

obtener plantas de calidad, que sea resistente y vigorosa. Por lo que el objetivo de 

esta investigación es: 

Objetivo General: 

~ Determinar, el efecto de las mezclas de sustrato con hidrogel con tres niveles de 

riego para la obtención de plántulas de Pino (Pinus radiata) de calidad, bajo 

condiciones de invernadero en el Distrito de Independencia, Provincia Huaraz -

Ancash. 

Objetivos Específicos: 

~ Conocer la mezcla del sustrato más adecuado para mejorar la producción de 

plántulas de pino (Pinus radiata). 

~ Determinar el nivel de riego recomendable para la obtención de plántulas de pino 

(Pinus radiata). 

~ Determinar la efectividad del polímero (hidrogel) para la obtención de plántulas 

de pino (Pinus radiata). 
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l. MARCO TEÓRICO 

1.1. Origen y Distribución del Pinus radiata. 

Chile Forestal (1995), menciona que el Pinus radiata es una especie originaria de 

Monterrey, región ubicada dentro de las costas californianas en los Estados Unidos; 

fuera de su distribución natural ha sido plantado con buenos resultados en Canadá, 

Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, Bolivia, Australia, Nueva Zelandia, Inglaterra, 

España y Colombia. Es una especie forestal ampliamente conocida; ya que, pese a 

tener una distribución natural muy reducida, se encuentra plantada en diversos países 

del mundo. 

1.2. Importancia Ecológica del Pinus radiata 

Vargas y Muñoz (1988), manifiestan que el Pinus radiata es una especte con 

amplia importancia ecológica y económica en nuestro país. Esta especie ha presentado 

una adecuada adaptación a suelos degradados y una alta supervivencia a bajas 

condiciones de humedad así como en la recuperación de suelos erosionados; por lo que 

tiene un gran potencial para ser utilizado en aquellos programas de reforestación y 

conservación en condiciones poco favorables. 

Tosi (1960), manifiesta que en Cajamarca existen zonas ecológicas de bosque húmedo 

Montano y bosque seco Montano bajo, según el sistema de clasificación de 

Holdrigde, las que reúnen las condiciones más propicias en cuanto al clima y suelos 

que pueden permitir el desarrollo de coníferas, es principalmente la especie del Pinus 

radiata como puede constatarse en plantaciones existentes en la zona. 
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1.3. Especie en estudio: Pinus radiata 

Sinonimia: 

Según la F AO (1959), se menciona de las siguientes maneras: Pinus insignis, Pino 

candelabro. Pino (Col.); Pino insigne (Ecu.); Pino de Monterrey, Pino insigne (Bol.); 

Pino insigne (Perú, Chile, Arg.); Monterrey pine (E.U.); Pino Monterrey (P.R). 

1.3.1. Clasificación Científica 

Según Tosi (1960), describe la siguiente taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Pinophyta 

Clase: Pinopsida 

Orden: Pinales 

Familia: Pinaceae 

Subfamilia: Pinoideae 

Género: Pinus 

Especie: Pinus radiata 

1.3.2. Características 

Killeen, García & Beck (1993), mencionan que el Pinus radiata es un árbol de 

talla media a elevada aproximadamente 30 metros de altura; de crecimiento 

rápido ya que alcanza un diámetro de tronco de más de 40 pulgadas en 25 o 35 

años; posee una copa aplanada o arqueada en su madurez, con ramas inferiores 

extendidas. Tiene el tronco recto con ritidoma grueso de color pardo-rojizo. Las 

hojas son como agujas de unos 15 cm de longitud agrupadas en tres. Estróbilos 

o piñas ovoides de 7-14 cm de longitud agrupados en parejas o verticilos de 3-5 

con las escamas externas muy prominentes. 
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1.3.3. Descripción 

1.3.3.1. Aspecto general: 

Wikipedia (2014), manifiesta que es un árbol de talla media a elevada, 

de aproximadamente 30 metros de altura. La ventaja es que es una 

especie de crecimiento rápido ya que alcanza un diámetro de tronco de 

más de 40 pulgadas ( ~ 1 metro) en 25 o 35 años. 

1.3.3.2. Raíz 

Arbolespain (2012), manifiesta que su raíz es de tipo, radicular, 

pivotante, axonomorfa, se origina de la radícula del embrión y tiene 

forma definida en donde se observa un eje principal y de él, salen los 

ejes secundarios. Las raíces principales que sostienen el árbol están 

situadas en los 60 cm superiores y pueden extenderse hasta distancias 

de 12m, entremezclándose e injertándose con las de otros pies. 

1.3.3.3. Tronco 

Arbolespain (2012), menciona que generalmente es recto pero a veces 

muy dividido. En lugares abiertos es pesadamente ramificado y 

algunas de las ramas caen hacia abajo. 

1.3.3.4. Hojas 

Asturnatura (2012), dice que son de tipo acicular, verticiladas, 

aparecen envainadas de tres en tres, de color verde vivo y miden entre 

7 y 15 cm. de longitud. 

1.3.3.5. Flor 

Biología (2012), hace referencia que las flores masculinas o conos 

portadores del polen son amentiformes, pequeños de 2-3 cm. Están 

formados por estambres o microsporofilos que se disponen en espiral 

alrededor del eje, portando dos sacos polínicos cada uno. 
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Biología (2012), indica que la axila de cada bráctea estéril se encuentra 

una flor femenina, constituida solamente por el carpelo que recibe el 

nombre de escama ovulífera; cada escama lleva dos óvulos en la parte 

supenor. 

1.3.3.6. Fruto 

Arbolespain (2012), indica que son piñas ovoides, asimétricas en la 

base, se agrupan entre tres a cinco, poseen escamas leñosas, por lo 

general son de color café. 

1.3.3.7. Semillas 

Botánica (2012), menciona que la semilla presenta una expansión 

alada que favorece su diseminación; mide aproximadamente de 5-8 

mm, anegrada, Los Embriones que contienen las semillas pueden tener 

hasta 15 cotiledones. 

1.3.3.8. Micorrizas 

Mundi-Prensa. (2002), manifiesta que las micorrizas son asociaciones 

que se forman en las plantas superiores entre unos determinados 

hongos y las raíces de las mismas. Estas micorrizas aportan una 

ayuda importante a la planta tanto en la obtención de alimentos, como 

en la absorción del agua y aún en el combate contra otros agentes que 

pretenden penetrar por el sistema radical. 
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1.3.4. Usos 

Chile Forestal (1995), manifiesta que es una especie de gran interés para la 

industria por la calidad de su madera y su rápido crecimiento, que hace que su 

cultivo comience a dar beneficios en pocos años. Actualmente se usa en 

muebles, papel, envases, tableros aglomerados, tableros contrachapados y de 

fibras, ebanistería, entarimados y construcción de puentes. También se dan 

usos potenciales como; pisos, revestimientos, construcciones livianas, como 

madera inmunizada, etc. 

1.4. Producción de Planta Forestal en un Vivero 

Rodríguez (2008), manifiesta que los viveros de especies forestales cobran cada día 

más importancia, tanto en la restauración de ecosistemas forestales, como en el 

establecimiento de plantaciones comerciales, la dasonomía urbana o los sistemas 

agroforestales, contribuyendo a la reducción de problemas ecológicos y económicos 

de la sociedad. Independientemente que las plantas sean producidas en viveros 

tradicionales o tecnificados, en bolsa, en contenedor o a raíz desnuda, un 

concepto clave es la calidad de la planta 

Wightman y Santiago (2003), manifiestan que la producción de plantas en vivero se 

considera como la base esencial y punto de partida de programas de reforestación y 

plantaciones para diversos fines, como son: producción de bienes y servicios a la 

comunidad, tratando de mantener el equilibrio del ambiente. 

Nicolas y Roche-Hamon (1988), argumentan que el propósito fundamental de un 

vivero es la producción de plantas de calidad, es decir; sano y fuerte. En el vivero se 

les proporcionan los cuidados necesarios durante el cultivo y manejo hasta que pueda 

ser trasplantada a su ubicación definitiva. La época más adecuada para plantar es 

durante los primeros meses de la temporada lluviosa. Las plantas cultivadas a raíz 

desnuda en los viveros, se deben plantar cuando tienen alrededor de 7 meses de edad y 

las producidas en envases o bolsas a los 6 meses. 
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Sánchez y Morillo (2004), mencionan que el control de calidad de plántulas de 

vivero, debe no solo evaluar el potencial de supervivencia y desempeño futuro del 

material a plantar, sino también debe intentar conocer cuáles son las causas de la 

buena y mala calidad del material, para poder desarrollar un programa de control y 

mejoramiento en el vivero. Las causas u orígenes de la calidad se deben a dos 

aspectos principales: calidad de la semilla (aspecto genético) y calidad del 

manejo del material en vivero (aspecto silvicultural u ambiental) 

Wightman y Santiago (2003), mencionan que el enfoque de un vivero tiene que 

ser de acuerdo con la calidad física y genética de la planta y no, como 

desafortunadamente se ha vuelto muy común, lograr una "meta" en función de la 

"cantidad" de plantas producidas. Las características que van a determinar la 

capacidad de una planta para establecerse y desarrollarse adecuadamente una vez 

trasplantada, es el acondicionamiento de todas las fases de producción, que abarcan 

desde la germinación hasta el establecimiento de la planta en campo. Por tanto; 

la fase de vivero resulta esencial por ser el punto de partida, además de ser el 

único momento en el que es posible realizar un control sobre algunas variables 

del proceso, que afectan a la producción de plantas de calidad. 

1.5. Calidad de Plantas Forestales 

Duryea (1985), define com~ aquella que es capaz de alcanzar un desarrollo 

(supervivencia y crecimiento) óptimo en un medio determinado; sin embargo, no existe 

un único modelo de calidad ideal para cada especie, éste será diferente para cada Jugar 

y cada situación, tanto en el espacio como en el tiempo. 

Johnson y Cline (1991), señalan que un brinzal de calidad es aquel que puede 

sobrevivir en un estrés ambiental prolongado y producir un vigoroso crecimiento 

posterior a la plantación. 

Parviainen (1981), menciona que tanto la calidad morfológica como la fisiológica 

depende de la carga genética y procedencia de las semillas, de las condiciones 

ambientales, de los métodos y técnicas de producción, además de la estructura y 
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equipamientos utilizados en su producción; dando como resultado un conjunto de 

atributos funcionales más o menos relacionados con la economía hídrica y de 

carbono del brinzal. 

1.5.1. Calidad morfológica o calidad exterior 

Serrada (2000), se refiere a la descripción de la forma, tamaño, peso, diámetro, 

etc., de la planta. Los parámetros o índices que habitualmente se emplean para 

describir la calidad morfológica son: altura de la parte aérea, medida entre la 

inserción de los cotiledones y la yema apical, que debe estar comprendida en un 

intervalo de 25 a 30 cm, que define la calidad suficiente para salir a campo 

libre; diámetro del tallo en el cuello de la raíz, que debe alcanzar un valor 

mínimo de 5mm, también se relaciona o es expresión de otros parámetros 

morfológicos y fisiológicos de interés, como es el desarrollo del sistema 

radical; arquitectura de la parte aérea, a través de la ramificación, superficie 

foliar, peso seco de la parte aérea; arquitectura de la raíz, a través de su 

ramificación, longitud total, peso seco; esbeltez. 

1.5.2. Calidad Genética o Calidad Interior 

Serrada (2000), Se refiere a la valoración del genotipo a través de la 

identificación de los progenitores, bien Jos clones en la reproducción 

vegetativa, bien las poblaciones que dieron origen a la semilla empleada. Queda 

definida identificando el origen y la procedencia, que se aplica tanto a Jos lotes 

de semillas como a los Jotes de plantas. Cuando una masa natural da lugar a las 

semillas empleadas para cultivar el lote de plantas, el origen y la procedencia 

coinciden. Cuando la semilla se obtiene de una masa artificial, ésta es la 

procedencia, siendo el origen la masa natural de la que se obtuvieron las 

semillas para crear la procedencia. La calidad genética tiene una mayor 

trascendencia en el crecimiento, estabilidad y utilidades futuras de la masa 

creada que en la supervivencia posterior a la plantación. 
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1.5.3. Calidad Fisiológica, Calidad Funcional o Evaluación del Comportamiento 

Birchler et al., (1998), se refiere a la caracterización del estado funcional del 

lote de plantas que se analiza. Los parámetros o atributos que más 

habitualmente se emplean para definir la calidad fisiológica son: estado hídrico 

o grado de desecación, medido más frecuentemente por el potencial hídrico y 

por el potencial osmótico; estado nutricional, expresado a través de la analítica 

de nutrientes en hojas, tallos y raíces; contenido en carbohidratos en forma de 

almidón y de azúcares, expresión de la cantidad de sustancias de reserva de la 

planta que permitirán el crecimiento del sistema radical en el lugar de asiento; 

potencial de regeneración de raíces (PRR), que comprueba el número, longitud 

y peso de las raíces emitidas por un cepellón, tras haberlo trasplantado a un 

envase de mayor tamaño, al cabo de un tiempo determinado. 

La calidad fisiológica tiene gran importancia en la supervivencia y es algo que 

puede decaer en un plazo muy breve si no se cumplen correctamente las 

directrices de manejo de la planta. 

1.5.4. Calidad Biológica 

Serrada (2000), se refiere al estado de la calidad y cantidad de la micorrización 

del lote de planta. El estado de micorrización de la planta forestal influye tanto 

en la supervivencia como en el desarrollo inicial de la masa; es por esta razón 

que se debe usar la micorriza para plantar especies forestales. 

1.5.5. En resumen ¿Cómo reconocemos una planta de calidad? 

El Real Decreto 289/2003, del 7de marzo del Est<idoespaiíolyUniÓriEuropea, 

habla sobre la comercialización de los materiales forestales de reproducción y 

recoge las características exigibles a una planta de calidad, para las especies de 

Pinus se pueden resumir en las siguientes: 
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./ Equilibrio parte aérea-radical. 

./ Sistema radical abundante y bien conformado (raíz principal 

diferenciada) . 

./ Raíces secundarias abundantes y bien distribuidas, con micorrizas en 

sus partes terminales) . 

./ Tallo suficientemente lignificado y conjunto foliar verde intenso que 

recubra la casi totalidad del tallo. 

1.6. Enfermedades del Pinus radiata en Vivero 

Según Jarvis (1998), menciona los siguientes: 

Hongos: 

Enfermedades que más comúnmente atacan en los viveros de pinos. Se dan en los 

primeros meses de vida del plantín y los síntomas se observan en grupos, muy 

raramente en plantas aisladas. Cuando la planta se enferma; es decir, cuando la 

sintomatología se manifiesta, ya no se puede curar, pero con determinadas prácticas 

puede evitarse que el ataque continúe a otras plantas. 

Pythium, Phytophthora, Fusarium o chupadera (Damping off): 

El daño que produce esta enfermedad es la podredumbre de los tejidos a nivel del 

cuello de la planta, se desarrolla una pudrición blanda, los tallos se doblan y se caen. 

En etapas avanzadas el tejido y los tallos se pudren, se dan cuando la planta tiene entre 

4 y 5 meses. Se identifica al observar plantas color marrón, secas en pie; estas, al 

extraerlas muestran el sistema radicular totalmente destruido o en proceso de 

descomposición. 

El hongo que produce esta enfermedad puede encontrarse en el suelo, pero sólo 

enferma a la planta cuando existen situaciones de altas temperaturas u otras 

condiciones adversas al cultivo. 
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1.7. El Agua en la Planta 

Sivori (1980), menciona que el agua es uno de los componentes más importantes de 

todos los organismos vivientes. Específicamente en las plantas es el principal 

constituyente, ya que representa 80% o más del peso de las plantas herbáceas y 

alrededor de 50% de las leñosas. Además de ser una parte fundamental, constituye el 

medio de transporte de los nutrientes que provienen del suelo, y en el proceso 

fotosintético, el agua se combina con el dióxido de carbono para constituir la biomasa, 

es decir, la planta misma. 

Kramer (1974), argumenta que el agua es un integrante fundamental de la estructura 

funcional de la célula. El hecho es que una gran cantidad de agua se encuentra 

comúnmente asociada a componentes coloidales, moléculas proteínicas, membranas, 

etc., La absorción continua de agua es esencial para el crecimiento e inclusive para la 

supervivencia de la mayoría de las plantas. Solo unos pocos tipos xeromórficos tienen 

coeficientes tan bajas de· pérdida de agua, que pueden sobrevivir durante un día o más 

sin absorber cantidades de agua que puedan medirse. La pérdida de agua diaria por 

transpiración excede frecuentemente del contenido hídrico de una planta. Si la mayor 

parte de la perdida de agua no fuera inmediatamente reemplazada, las plantas que 

transpiran rápidamente morirían por desecación en un solo día 

Sivori (1980), indica que a pesar de que el agua es parte de la planta, el consumo 

principal de este elemento no es para la formación de los tejidos vegetales, sino para el 

proceso de transpiración. Se estima que para el desarrollo de la mayoría de los cultivos 

el agua evapotranspirada representa más de 95% del consumo de este compuesto. Es 

conveniente señalar que cuando la velocidad de salida del agua por las hojas supera a 

la entrada por la raíz. La penetración del agua ocurre por la raíz; se realiza básicamente 

a través de los pelos radiculares, no solo porque tienen una mayor permeabilidad que 

las raíces viejas, sino porque su área expuesta es mayor para realizar la absorción. 
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1.8. Polímeros 

Brown et al., (2004), manifiesta que la palabra polímero se deriva del griego "poli" 

que significa mucho y de la palabra "meros" que significa partes, es decir, son 

macromoléculas o moléculas gigantes constituidas por una gran cantidad de unidades 

monoméricas. Son sustancias de elevado peso molecular, desde miles a millones de 

gramos, y están constituidas por unidades idénticas de un compuesto sencillo 

(monómero ). 

Los polímeros son de gran importancia e interés desde el punto de vista científico y 

práctico, puesto que estos son utilizados en aplicaciones tecnológicas como por 

ejemplo agentes floculantes para la purificación de aguas de desechos y naturales, en 

la extracción y concentración de metales, en la medicina y el área biológica son 

aplicados como sustituyentes del plasma, en la estabilización y purificación de algunos 

fermentos y para el control liberado de drogas. El proceso químico por el cual ciertas 

moléculas de pequeño tamaño (monómeros) pueden reaccionar entre sí para dar una 

molécula de gran tamaño (macromolécula) con una constitución más o menos 

repetitiva (polímero), se conoce con el nombre de polimerización. 

Agassi (1996), indica que los polímeros se dividen en orgánicos e inorgánicos, dentro 

de los orgánicos se encuentran. Polímeros naturales: provienen directamente del reino 

vegetal o animal. Por ejemplo polisacáridos (celulosa, almidón), proteínas, caucho 

natural, ácidos nucleicos, sustancias húmicas, etc. Polímeros artificiales: son el 

resultado de modificaciones mediante procesos químicos, de ciertos polímeros 

naturales. Ejemplo: nitrocelulosa. Polímeros sintéticos: se obtienen por procesos de 

polimerización controlados por el hombre a partir de materias primas de bajo peso 

molecular. Este último; son aditivos de alta capacidad de retención hídrica y mejoran la 

eficiencia en el uso del agua por parte de las plantas. Son polímeros superabsorbentes 

de gran calidad debido a su estructura reticulada tridimensional y a la capacidad de 

hidratación de sus grupos carboxílicos, incrementan la capacidad del suelo para 

mantener la humedad y proporcionarla fácilmente a las plantas, cuando éstas la 

necesiten. Actúan como un verdadero almacén de agua en la zona radicular de las 
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plantas, proporcionando un crecimiento más rápido y sano de las plantas y a la vez 

reducen los costos debido a Jos riegos. 

1.9. Hidrogeles 

Davis (1998), menciona que se conocen comúnmente como hidrogeles o 

superabsorbentes a los polímeros hidrofilicos o absorbentes. Los hidrogeles se pueden 

definir como materiales poliméricos entrecruzados en forma de red tridimensional de 

origen natural o sintético, que se hinchan en contacto con el agua formando materiales 

blandos y elásticos, y que retienen una fracción significativa de la misma en su 

estructura sin disolverse. 

Una aplicación que está cobrando interés en la actualidad, es el empleo de estos 

polímeros o hidrogeles en el campo de la agricultura, para aumentar la capacidad de 

retención de agua del suelo, favoreciendo por tanto el desarrollo de las plantas. Al 

mezclar el hidrogel con el suelo se logra, por un lado, aprovechar mejor el agua de 

lluvia o riego al perderse menor cantidad de agua por filtración, y por otro lado, 

también se consigue disminuir la evaporación de la misma. Estos factores son 

suficientes para mejorar la actividad biológica y aumentar la productividad del suelo. 

Además, la utilización de polímeros también produce una mejora de la estructura del 

suelo y de la aireación del mismo 

1.10. Propiedades y Mecanismo de Acción del Hidrogel 

Bures (1997), indica que el mecanismo por el cual los polímeros son capaces de 

absorber tanto volumen de soluciones acuosas no es solamente físico, sino que depende 

de la naturaleza química del polímero. El grado de hinchamiento viene determinado 

por la naturaleza de las cadenas de polímeros y la densidad de los enlaces 

transversales. Estos poseen un carácter hidrófilo debido a la presencia en su estructura 

molecular de grupos afines al agua (-OH, -COOH, -CONH2, -CONH, -S03H), la 

existencia de una red polimérica los hace insolubles en agua, y su suavidad y 

elasticidad se asocian con la hidroficidad de los monómeros y la densidad de 

entrecruzamiento. Cuando los hidrogeles se secan, ·la red hinchada se colapsa debido a 
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la tensión superficial del agua, por lo que el gel seco (xerogel) es de tamaño mucho 

menor al del gel hinchado (hidrogel). 

Pariani et al. (2003), menciona que más del 90% de la humedad absorbida por los 

hidrogeles es disponible para la planta. En mezclas de sustrato no hay otro componente 

que retenga esta cantidad de agua y la proporcione lentamente a la planta. A 

consecuencia de la expansión y la contracción de los hidrogeles este separa las 

partículas del suelo, abriendo y descompactando el sustrato. 

Katime (2004), indica que en cada riego el crecimiento de la planta aumenta cuando 

los parámetros de la humedad, la aireación, temperatura, etc., se vuelven más ideales y 

disminuye cuando estos factores son menos favorables. Con el uso de los hidrogeles en 

zonas de escaza agua esta fluctuación es más lenta ya que; la planta solo tomará el agua 

cuando esta lo necesite; en consecuencia, el crecimiento de la planta no se retrasa tanto 

como al aplicar los ciclos de irrigación o en caso de lluvias temporales. 

1.11. hidrogeles en la Agricultura 

Katime (2004), menciona que el primer hidrogel superabsorbente fue reportado por el 

departamento de agricultura de los Estados Unidos de América, y lo aplicaron en la 

retención de humedad y en la liberación de sustancias nutritivas (abonos). Los 

hidrogeles se han empleado en agricultura para realizar estudios de crecimiento de 

plantas en el laboratorio, para el trasplante en terrenos "sin tierra" y también para 

analizar su efecto sobre el consumo de agua y nutrientes en suelos bajo condiciones 

controladas. 

En esta última aplicación se han empleado para analizar el efecto de la frecuencia de 

riego y el suministro de nutrientes, observando características del material como la 

capacidad de retención de agua tanto destilada como con altos contenidos de sales. 
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En Jos últimos años la demanda de hidrogeles ha aumentado considerablemente en el 

área de cultivo y reforestación. De la misma manera, mezclado o esparcido en 

perforaciones en la tierra, el hidrogel conserva los nutrientes del agua, permitiendo 

espaciar el regado y conservar en buen estado las plantas sin tener que regarlas 

constantemente; retienen, además, la humedad alrededor de las semillas, mejorando y 

acelerando la germinación. 

Gabriela (2012), hizo un reportaje al mexicano Sergio Jesús Rico, ingeniero de 

profesión e inventor del hidrogel superabsorbente o también llamada lluvia sólida; 

menciona que el producto consiste en un polvo granulado conformado por acrilato de 

potasio, sustancia biodegradable no tóxica capaz de absorber hasta 500 veces su peso 

en agua, es posible capturar el agua de lluvia y almacenarla en costales, debido a que el 

producto se convierte en un gel sólido, que retiene en su interior el agua, y que al 

sembrarlo va liberando la humedad paulatinamente, según Jos requerimientos del 

cultivo o sembrío. 

"Hasta la fecha, nos habíamos basado solamente en la práctica directamente en las 

comunidades afectadas por la falta de agua, al aplicar y ver los resultados en las áreas 

de cultivo. Ahora, con la colaboración del Tecnológico de Monterrey, podemos llevar 

esta práctica un paso más allá, a un nivel científico", comenta el Ing. Rico. 

La utilización de polímeros absorbentes y el uso de hidrogeles no son propiamente 

nuevos en la industria, ya que éstos se empezaron a desarrollar desde la década de los 

años 80. Sin embargo, lo que se está revolucionando con el uso de este polímero 

(acrilato de potasio), es que la estructura química del componente no se vea afectada 

cuando interactúa con agentes externos, como por ejemplo, fertilizantes o nutrientes 

que se aplican a los campos de cultivo. 

Actualmente, el hidrogel o lluvia sólida ya se comercializa en el mercado nacional 

mexicano e incluso internacional, y cuenta con un certificado de no toxicidad emitido 

por la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos); sin embargo, el Ing. Rico, 

comenta que esta tecnología "aún tiene un área de oportunidad que se pretende reducir, 
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al realizar estudios para conocer información puntual o precisa sobre cuánta es el agua 

que el producto absorbe, cuántos son los fertilizantes que puede contener, cuántas 

veces se puede hidratar y deshidratar el polímero, entre otras". 

En las primeras pruebas que se realizaron en el laboratorio, se indica que con una pre

hidratación de 20 horas del polímero, se logra retener hasta el 89 por ciento del agua 

vertida, y hasta el 97 por ciento del fertilizante agregado, lo que demuestra que los 

fertilizantes que se le adicionen permanecerán en el gel y serán absorbidos por las 

plantas según éstas lo requieran, evitando así pérdidas importantes de dinero. 

Rojas et al., (2006), mencionan que el acrilato de potasio es una enmienda de 

polímero con capacidad de absorción y retención de agua, que cuando es incorporado 

al suelo o substrato, absorbe y retiene agua y nutrientes en grandes cantidades. A 

diferencia de otros productos que se hidratan, tiene la propiedad de liberar fácilmente 

el agua y nutrientes absorbidos, permitiendo que estos estén disponibles para las 

plantas en función de sus ciclos de absorción-liberación, remediando así las carencias 

de agua del suelo. El acrilato de potasio, que comercialmente se conoce a esta 

enmienda como silos de agua o hidrogel, es un compuesto de copolímeros reticulados 

de ácido acrílico y acrilamida a base de potasio no tóxico, ni contaminante para el 

suelo o plantas. Los fabricantes enuncian que están específicamente diseñados para 

mejorar la eficiencia de la tierra en incrementar la producción de los cultivos, que se 

los utiliza en sistemas agrícolas cuyo objetivo es la optimización de uso del agua, 

fertilizantes y demás productos agregados durante el transcurso del trabajo, y qúe 

siempre deben instalarse en la raíz de las plantas, en donde absorberán el· agua 

formando un entorno húmedo a disposición de los vegetales. 

1.12. Degradación e impacto ambiental del Hidrogel 

Wallace (1986), afirma que los factores que ayudan a degradar a los hidrogeles son: el 

dióxido de carbono, agua y el amoníaco, por lo tanto confirman que no existe ningún 

problema relacionado con la toxicidad residual de los hidrogeles. 
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En general los hidrogeles: 

./ No contaminan el suelo, agua y organismos ecológicamente benéficos 

./ Poseen pH neutro . 

./ En su descomposición no dejan residuos peligrosos . 

./ Son biodegradables . 

./ No son tóxicos, ni volátiles. 

La degradación del hidro gel se da en intervalos menores de 1 0% por año como 

resultado de procesos y reacciones físicas, químicas, biológicas y fotoquímicas. 

1.13. Uso eficiente del agua y composición del hidrogel 

Ramírez (2013), menciona que dicho producto tiene la capacidad de absorber agua 

hasta 500 veces su peso. Esto significa, al aplicar en la tierra un kilogramo del 

polímero, se retienen en el suelo 500 kilogramos de agua. Esta absorción de agua tiene 

como efecto evitar las pérdidas de agua del suelo por su evaporación o filtración y, 

además, incrementa aproximadamente 20 veces la producción por hectárea. Este 

polímero permite la captura y retención del agua sin que ésta sufra cambios 

estructurales o de pH. Esto es gracias a que las moléculas de agua se adhieren al 

poliacrilato de potasio, se trata de un polvo fino granulado de color blanco similar al 

azúcar en apariencia. "La formulación del polímero es seca, es un granulado que 

absorbe y de esta manera evita que se pierda el agua por evaporación, la captura y la 

ubica muy cerca de sus raíces". 

La composición del polímero súper-absorbente se basa en una fórmula de poliacrilato 

de potasio con una composición de: 

• 90% Policrilamina 

• 10% Aditivos ( acrilatos de potasio y silicatos de aluminio) 
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1.14. Evaluación de criterios morfológicos para la calidad de planta 

Thompson (1985), menciona que; históricamente los parámetros morfológicos se han 

usado como estimadores de calidad de planta simplemente porque son fácilmente 

medibles, aunque no hay que obviar que no son los únicos, ni probablemente los 

más importantes, pero se puede decir que la morfología es un importante estimador 

de la supervivencia y el crecimiento de las plantas. Para el sector forestal la 

morfología de la planta es la manifestación de la respuesta fisiológica de la 

misma bajo condiciones ambientales determinadas, y a las prácticas culturales del 

vivero por lo mismo, la calidad morfológica de una planta hace referencia a un 

conjunto de caracteres tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa sobre la 

forma y estructura de la planta o alguna de sus partes. Los atributos de tipo 

cualitativos se pueden caracterizar a simple vista y se refieren a aspectos como 

el vigor, consistencia, coloración de hojas, aspectos sanitarios, deformaciones 

radicales y tallos múltiples, entre otros. La altura de la parte aérea y diámetro del 

cuello de la raíz y la proporción entre ellos, junto con los caracteres 

cualitativos; son los caracteres morfológicos de naturaleza cuantitativa que 

habitualmente son empleados eri el control de calidad de las plantas o en 

estudios científicos. 

a) Altura de la planta 

Prieto (1999), la define como un indicador de la superficie fotosintética y del 

área de transpiración, y representa su capacidad para almacenar carbohidratos. Sin 

embargo; si la planta es muy alta y el tallo no está lignificado, también tendrá 

problemas por el viento y la lluvia. Menciona que plantas grandes (con alturas de 

25 a 30 cm) de buena constitución morfológica son apropiadas para salir a campo. 

b) Diámetro del cuello del tallo 

Prieto (1999), menciona que el diámetro del cuello del tallo da una aproximación 

de la sección transversal de transporte de agua, de la resistencia mecánica y de 

la capacidad relativa para tolerar altas temperaturas en la superficie del suelo. 
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Se asocia el tamaño en sistema radical y permite predecir la supervivencia en 

campo. Un mayor diámetro indica mayor transporte de agua y nutrientes, así 

como; un tallo más lignificado y grueso indica que es más resistente a daños por 

temperaturas altas. Es así que el valor mínimo apropiado debe ser de 4mm. 

e) Sistema Radical 

Ritchie y Tanaka (1990), dicen que cuando se presenta un mayor sistema radical 

se tiene una mayor densidad de raíces finas, con lo cual se aumenta las 

posibilidades de supervivencia en campo, ya que explorará una extensa área 

de suelo y por lo tanto se optimiza la capacidad de absorber agua y 

nutrientes. Asociado a esto se encuentra el potencial de crecimiento radical 

(RGP), que es una medida de la capacidad de la planta para producir rápidamente 

nuevas raíces en un ambiente favorable. La capacidad de producir nuevas 

raíces es un indicador del estado fisiológico actual (integridad funcional) y en 

determinados casos puede predecir la supervivencia y el vigor de la planta tras 

la plantación. Es así que los investigadores recomiendan que las raíces deban tener 

de 30 a 40 cm de longitud para ser plantadas a campo definitivo. 

1.15. Evaluación de las Propiedades Químicas y Físicas del Sustrato 

Quiroz et al, (2009), las propiedades físicas de los sustratos son de gran 

importancia para el normal desarrollo de la planta, pues determinan la 

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

de la raíz. Estas propiedades tienen una característica importante, debida a que una 

vez colocada el sustrato en el contenedor, dichas propiedades resulta prácticamente 

imposible modificarla. 

Las propiedades químicas son importantes porque influyen en la disponibilidad de 

nutrientes, humedad u otros compuestos para la plántula. 

Entre las propiedades tenemos: 
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a) Densidad aparente 

Pritchett, (1990) menciona que la densidad aparente de los suelos la constituye el 

peso de una unidad entre el volumen de suelo seco con una estructura natural. Es 

una propiedad que está estrechamente ligada con la compactación, la porosidad, la 

circulación del agua y aire en el suelo; por tanto, ésta es de gran interés para el 

desarrollo de los cultivos. Esta es posible clasificarla tomando en cuenta ciertos 

rangos de densidad aparente; tal como: 

Rango de la densidad aparente (g/cm3) 

<l. O 

1.0 a 1.2 

1.2 a 1.45 

1.45 a 1.60 

>1.60 

e) pH del suelo 

Clasificación 

Muy baja 

Baja 

Mediana 

Alta 

Muy alta 

Prasad y Power (1997), mencionan que una de las propiedades más importantes a 

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

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

mantener un pH dentro del intervalo de 5.5, ligeramente ácido, a 7.0; 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. 

d) Materia orgánica 

Fitz Patrick (1987), menciona que la materia orgánica proporciona a los suelos una 

buena retención de agua, adhesividad y plasticidad, el aumento de la ere, y 

favorece la regulación del pH, incrementando la disponibilidad de macro y micro 

nutrientes esenciales. El contenido de materia orgánica (M.O) del suelo se 

encuentra< 2 (Pobre); 2 a 4 (Medio) y> 4 (Alto) 
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e) Porosidad 

Peñuelas y Ocaña (1996), mencionan que niveles medianos a altos de porosidad 

favorecen el crecimiento de las raíces, Jo que también repercute en forma positiva 

sobre el desarrollo de la parte aérea de las plantas y una proporción elevada de 

microporos permite una mayor retención de agua en el sustrato, lo cual tiene efectos 

positivos en el manejo de las plantas al reducir la frecuencia de riego en el vivero 

f) Conductividad Eléctrica 

Lorenzo et al. (1996), menciona que la concentración de sales solubles presentes en 

la solución del sustrato se mide mediante la CE, es por ello que la CE es la medida 

de la capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica, el valor será más 

alto cuanto más fácil se mueve la corriente a través del mismo. Esto significa que a 

mayor CE, mayor es la concentración de sales; por ello recomienda que la CE de un 

sustrato sea baja, en lo posible menor a 1 dS m-1. Una CE baja facilita el manejo de 

la fertilización y se evitan problemas por fitotoxicidad en el cultivo. 

Durante el desarrollo del cultivo, la CE del sustrato puede incrementar porque 1) la 

presencia de fertilizantes insolubles, como los de liberación lenta, 2) la 

incorporación de una cantidad de fertilizante superior a las absorbidas o lixiviadas. 

Todo esto se pude evitar conociendo la cantidad de nutrientes que el cultivo 

requiere. La alta CE, va a depender de la edad, condiciones ambientales, manejo del 

cultivo y características de la especie. Un plantín es más sensible que una planta de 

mayor desarrollo, o una planta en un ambiente húmedo y fresco tolera mejor la 

salinidad que una cultivada en un ambiente cálido y con baja humedad relativa. 

e) Otras propiedades 

Quiroz et al, (2009), menciona que 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, y se define como la capacidad del medio o 

sustrato para adsorber iones cargados positivamente o cationes 
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11. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 UBICACIÓN 

2.1.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

a. Ubicación política: 

- Departamento 

- Provincia 

- Distrito 

- Lugar 

: Ancash. 

: Huaraz 

: Independencia 

: Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público "Eleazar Guzmán Barrón", área del 

vivero forestal convenio con Agrorural, 

El distrito de Independencia limita al norte con el distrito de Jangas, el 

distrito de Taricá y la provincia de Carhuaz, al este con la provincia de 

Huari, al sur con el distrito de Huaraz y al oeste con el distrito de Pira. 

b. Ubicación geográfica: 

- Longitud 

- Latitud 

- Altitud 

: 7JC31'27.86"0 

: 9°30'59.35"S 

: 3082 m.s.n.m 
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c. Clima del Ámbito de Estudio: 

Huaraz presenta un clima templado de montaña tropical, soleada y seca 

durante el día y frío durante la noche, con temperaturas medias anuales 

entre 11 - 17° C y máximas absolutas que sobrepasan los 21 o C. Las 

precipitaciones son superiores a 500 mm. pero menores a 1000 mm 

durante la temporada de lluvias que comprende de diciembre a marzo. La 

temporada seca denominada "Verano andino" comprende desde abril 

hasta noviembre. 

Parámetros climáticos promedio de Huaraz- 2014 

Mes Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual 

T 0 Diaria máxima 
(OC) 

17 17 17 18.1 21.1 24 27 29 26 22 18 15.6 21 

T 0 Diaria mínima 
4 4 

(OC) 
5 7 6.1 6 6 6 6 5.8 5.4 5.5 5.6 

Precipitación total 103.9 83.5 173.6 186.9 31.4 1.1 6.9 0.9 8 102 57.8 62.1 818.3 
(mm) 

Fuente: SENAMHI 

2.2 MA TERlALES. 

2.2.1 Material vegetal 

Se utilizaron plantas pequeñas de Pinus radiata, aproximadamente de dos 

meses de edad, con una altura de 5 a 6 cm. 

2.1.1. Otros Materiales, Herramientas y Equipos Utilizados: 

a. Materiales de instalación. 

• Letreros. 

• Plástico de polietileno blanco y transparente 

• Madera rollizo de eucalipto 

• Listones de Madera 

• Clavos 
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• Alambres 

• Fierros 

• Candado 

• Cinta de embalaje . 

• Bolsas de Polietileno 

• Balde 

• Bandeja 

• Regla de Nivelación 

• Ladrillos 

• Hilo pabilo 

b. Equipos y Herramientas. 

• Pico . 

• Barreta . 

• Lampa . 

• Carretilla . 

• Martillo . 

• Wincha . 

• Serrucho . 

• Alicate . 

• Termómetro 

• Tijeras de Podar 

• Regla 

• Regadera 

• Cucharita de plástico 

• Cuadernos de apuntes 

• Cámara 

• Lapicero 

• Computadora 
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c. Insumos. 

• Hidro gel 

• Tierra Agrícola 

• Turba 

• Arena lavada de río 

• Musgo 

• Micorriza 

• Agua . 

d. Materiales de laboratorio: 

• Vernier 

• Papel periódico 

• Plumón marcador. 

• Regla de escritorio. 

e. Equipos de laboratorio 

• Balanza Analítica 

• Estufa 

2.3 MÉTODO 

2.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Es una investigación experimental, de tipo aplicada 

2.3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Se utilizó el diseño completamente al azar con arreglo factorial 2x3x2 y se 

realizó la prueba de comparación de medias de Duncan (a = 0,05), (Steel 

Torrie 1986) 
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2.3.3 TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Tabla 1: Mezcla de Sustrato 

Código 

Tabla 2: Tiempo de Riego 

Código 

Tabla 3: Uso de Hidrogel 

Código 

Tabla 4: Randomización 

SUSTRATO RIEGO 

R¡ 

S¡ R2 

R3 

R¡ 

s2 R2 

R3 

27 

Mezcla de sustrato 

Turba (40%) +Arena (30%) +Tierra 

Agrícola (30%) 

Musgo (50%)+ tierra agrícola (50%) 

Tiempo de Riego 

Cada tres días 

Cada cinco días 

Cada siete días 

Uso de Hidrogel 

Gl 

Sin Hidrogel 

Con Hidrogel 

HIGROGEL 
G2 

S1R1G1 (Tl) S¡R¡G2(T7) 

S1R2G1 (T2) S1R2G2(T8) 

S1R3G1 (T3} S¡R3G2(T9) 

S2R1G1 (T4) S2R1G2 (TlO) 

S2R2G1 (T5) S2R2G2 (Tll) 

S2R3G1 (T6) S2R3G2 (Tl2) 



Tabla 5: Descripción de Tratamientos 

N°de 

Trat. 

1 

2 

3 

Combinación de los tratamientos 

Turba (40%) +Arena (30%) +Tierra Agrícola (30%) con riego cada tres días y 

sin Hidrogel 

Turba (40%) +Arena (30%) +Tierra Agrícola (30%) con riego cada cinco días y 

sin Hidrogel 

Turba (40%) +Arena (30%) +Tierra Agrícola (30%) con riego cada siete días y 

sin Hidrogel 

4 Musgo (50%)+ Tierra Agrícola (50%) con riego cada tres día y sin Hidrogel 

5 Musgo (50%)+ Tierra Agrícola (50%) con riego cada cinco días y Sin Hidrogel 

6 Musgo (50%)+ Tierra Agrícola (50%) con riego cada siete días y sin Hidrogel 

Turba (40%) +Arena (30%) +Tierra Agrícola (30%) con riego cada tres días y 
7 

con Hidrogel 

Turba (40%) +Arena (30%) +Tierra Agrícola (30%) con riego cada cinco días y 
8 

con Hidrogel 

Turba (40%) +Arena (30%) +Tierra Agrícola (30%) con riego cada siete días y 
9 

con Hidrogel 

10 Musgo (50%)+ tierra agrícola (50%) con riego cada tres días y con Hidrogel 

11 Musgo (50%)+ tierra agrícola (50%) con riego cada cinco días y con Hidrogel 

12 Musgo (50%)+ tierra agrícola (50%) con riego cada siete días y con Hidrogel 
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2.3.4 MODELO ESTADÍSTICO 

El presente experimento se condujo bajo el Diseño de Completamente al Azar 

con arreglo factorial 2x3x2, donde se evaluaron, 2 tipos de sustrato, 3 niveles 

de riego y el uso de hidrogel (con y sin hidrogel) en plántulas de pino. El 

análisis estadístico comprende la prueba de análisis de varianza (ANV A) para 

las observaciones experimentales, con la valoración de la distribución de Fisher 

(a=0.05), así como la prueba de comparación múltiple de Duncan (a=0.05) 

(Calzada, 1982) 

Modelo aditivo lineal: 

Yijki= u+ Aj + Bk + C¡ + (AB) jk + (AC)ji + (BC)ki + (ABC)jki + eijki 

En donde: 

u Efecto de la media general 

Aj Efecto del j-ésimo nivel del factor sustrato. 

Bk = Efecto del k-ésimo nivel del factor riego 

(AB)jk 

(AC)ji 

(BC)ki 

Efecto dell-ésimo nivel del factor hidrogel 

Efecto del j-ésimo nivel del factor sustrato con el k

ésimo nivel del factor riego. 

Efecto del j-ésimo nivel del factor sustrato con el 1-

ésimo nivel del factor hidrogel. 

Efecto del k-ésimo nivel del factor riego con el 1-

ésimo nivel del factor hidrogel. 

(ABC)jki = Efecto del j-ésimo nivel del factor sustrato con el k-

ésimo nivel del factor riego y con el 1-ésimo nivel del 

factor hidrogel. 

eijki Error Experimental 
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2.3.5 CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

• Área total del experimento :15m2 

• Área por cada cama : 1.76m2 

• Ancho de cada cama : 0.55m 

• Largo de la cama : 3.20m 

• Área total de camas : 5.28m2 

• Ancho de calle de los bordes de Jos extremos norte y sur :0.90 cm 

• Ancho de calle de Jos bordes laterales este y oeste :0.68 cm 

• Numero de plántulas por tratamiento : 12 

• Número de tratamientos : 12 

• Número de repeticiones : 3 

• Número total de plántulas por repetición : 144 

• Número total de plántulas del experimento :432 

• Número de plantas a evaluar por tratamiento :2 

• Total de plántulas a evaluar :72 
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2.3.6 ESQUEMA DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Ilustración 1: Croquis del experimento. 
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2.3. 7 UNIVERSO O POBLACIÓN 

El marco poblacional; fue con la ap1icació11 de 12 tratamientos (2 sustratos; 3 

tiempos de riego y 2 usos de hidrogel) fueron evaluados en la poh!ac1ón del 

~xperimento. 

2.3.8 UNIDAD DE ANALISIS Y DE MUESTRA 

factor1al 2x3x2, las unidades experimentales para la muestra a evaluarse fueron; 2 

plantas por cada tratamiento, como en cada llilO de las repeticiones y el resto fue 

descartado por efecto de borde. A oo.ntlnuadón se muestra la ilustración de los 

tratamientos. 

Dónde: 

:jt: Efecto de bórde (fueron descartados para la eváluación). 

,e: Planta útil para la evaluación 
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2.4 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS. 

2.4.1 Infraestructura y c~nstrncción del inv~rnadero 

t~a investigación se realizó dentro de un invernadwo paro darle Jas condicjones 

adecuadas a las plantas de Pimts radíata. 

Se jnjció c9n la prep~ración y nivelación d<::l terreno. segnidmnente se cPn~tmyó 

un invernadero con madera rolliza de eucalipto con las siguientes medidas: 3m de 

ancho por 5m de largo, con una altura de 2m, y un tecbo a dos aguas (para evitar 

que el agua de lluvia se deposite en el techo); una vez puesta l-as maderas~ esta 

fue cubierta con p1ástíco de políetileno blanco y se puso una malla de alambre en 

la parte supedor norte y sur del inw:rruwem (ventanas)~ oou el o'Q!etivo de 

aumentar la ventilación dentro del ambiente\ Una vez construida, se evaluó la 

temperatura dentro del invernadero (29° e al medio día). 

J<'igura 1: Nivelación del terreno y construcción de.i invernadero. 
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2.4.2 Preparación de las camas dentro dcl imfcmgdcro 

Se preparó dentro del invernadero tres camas con 1adrJllo (sin ~mmos 

intennédía1es) con una med.ida de, 0.55m de ancho por 3.20m de ]argo c-ada uno~ 

con caminos en los bordes para tm.nsHnr~ con medidas de 90cm en la vart~ 

superior e inferior (norte-sur) y 68cm en Jos laterales (este-oeste). Una vez 

colocados Jos ladrillos, con ayuda de tm rastrillo se nive1amn las camas con tierra, 

para evitar que las bolsas se caigan al momento de colocru·las. 

Figura ~: Prepa.rnción y nivelíltdón de camas dentro det invernadero 

2.4.3 Preparación del sustrato. 

Antes de Ji\ preparación del sustrato. éste se esterih7...ó con el método de ~~ 

solarización~ para este efecto primero se humedeció los cornponentes que 

conforman el sustrato 1 y 2 (turba, arena, musgo y tierra agrícola), seguidamente se 

colocó el plástico de polieti1eno transparente de O.l mm de grosor,. estuvo en. 

condición completamente estirada~ y los bordes enterrados en el suelo a una 

profundidad de 15 cm para sostener d _plástico en su lugar, estuvo expuesta por 1:5 

días, 
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Una vez esterilizada cada componente del sustrato (turba, arena, musgo y tierra 

ab1fícola}. Se Hevó a cabo la preparación de los 2 sustratos, el S1 se preparó con 

Turba (40%) +Arena (30~/~) +Tierra Agricola (30%) y el S2 con Musgo (50%}+ 

Tierra Agrícola (50%). 

El sustrato 1 (S1 ), estuvo conformada por turba, arena y tierra agricola en la 

proporción 4:3:3; antes de hacer las mezclas se inició con el zarandeo para cada 

componente de forma separada¡ para extraer y eliminar las piedras o elementos 

ajenos; luego con un recipiente (balde) se calculó cada proporción; de turba se 

utilizó O.l946m3 (24 baldes), de arena O.l4594m3 (18 baldes) y tierra agrícola 

0.145944m3 (18 baldes), después se mezclaron con una lampa removiéndolo dos o 

tres veces la mezcla hasta que dé un aspecto homogéneo. 

ii 'ilí',. __ ,,,_.. . -r --- . ---------- ·...--..; 
.. ,.,,!"/iit' ·· . ,e~t"' .:.:., .,.?Jl~· .., -

Figura 3: Zarandeo y mezcla del Sustrato 1 (S 1) conformada por Turba, Arena y 

Tiena agrícola con proporción 4:3:3 
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El sustrato 2 (S2). estuvo conformada por tierra agrícola y musgo en In proporción 

1: 1. Al igual que en el sustrato l, con el recipiente se <;a}clUÓ <Jada proporción~ -de 

musgo se utilizó 0.24324m3 (30 baldes) y tierra agricola 0.24324m3 (30 baldes)1 

después se mezclarot1 con una lampa removiendolo hasta que mezcla dé un aspecto 

homogéneo. 

Figura 4: }.1ezcla del Sustrato 2 (S2) conformada por Musgo y Tierra agrícola con 
proporción l;] 

2.4.4 Preparación o activación dellt.idroge:l 

Se utilizó 2g de hidrogel para cada planta de pino; para lo cual se pesó 432 g de 

hidrogel para 216 plantas, las otras 216 plantas fueron sin hidrogel. Para la 

activación del polímero, se incorporó e11 un recipiente 6,480 ml de agua,. Juego se le 

iflcorporó Jos 432g de ltjdrogel, una vez que .se íHezelaretl, se esperó 5 minutos 

hasta que los cristales de bidrogel -absorlnm todo el agua. Posteriormente con una 

cuchara con medida, se calculó los 2g (30ml de preparación) para ser llenado a cada 

bolsa, ya sea en el S1 y S2 según el tratamiento. 
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Figura 5: Preparación de muestra del hidroge1 y medición para cada planta. 

2.4.5 LJenado de Bobas 

Una vez obtenida la mezcla de los dos sustratos (S1 y S2) y la preparación del 

h1drogcl, éstas son llenadas en bolsas de 5" x 7" x 2mm. 

El llenado t.e realizó de la táguien.te manera: 108 h<th<a!\ t.e llenó ccm el S1 ttutt; 

h idrogel, I 08 bolsas solo con el S.¡, 1 O& bolsas con el S.2 más hidro gel y 108 bolsas 

solo con el S2, se compactaron bien para no dc~jar cámaras de aire. 

'>Para las bolsas con hidrogct. se Hcnó el sustrato a la mitad de la bolsa. luego se le 

incorporó el hidrogel preparado (30ml para cada bolsa) y finalmente se nivelo la 

bolsa con más sustrato. 

Posteriormente, las bolsas fueron llevadas a las camas dentro del invernadero y 

ordenadas según el croquis experimental, seguidamente se regaron todas fas bolsas 

para hacer los hoyos con un palito rcp\cador, estos si hicieron al centro de la bolsa, 

r 

Figura 6: Llenado de bolsas, ubicación en las camas y perforación de hoyos 
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2.4.6 Selección de las pJántulas de Pinus radiata. 

Las .Plánrulas de PU1us "f'a(.(ia(a provinietott del iu.vemadero ·de la ln.stitución 

Educativa Superior Tecnológico "Eleazar Guzmán Barrón", estas fueron 

seleccionadas deJ semiJJem o camas de almácigos de 5 a 6 cm de altura de dos 

meses de edad aptoximadame.me, Una. vez seleccionadas y obtenidas la.s plantita$. 

estas se colocaron en una bandeja para U'asladarla. .al ínvemadem y hacer el repique. 

2.4. 7 Trasplante o Repique 

Se tom.ó a cada planta po:r las hojitas y se introdujeron las ra:ius a la bo1sa1 .se tuve; 

mucho cuidado para que la raíz principal no q~ede doblada hacia arriba; después se 

cubtieron las rafees con wda sustrato correspondiente (S1 o S2), el cual fue 

preparado con micorriza antcriormcntG (se mezcló l /2kg. da rnieorriza para. cada 

sustrato S1 y Sz que sobró, para cubrir los hoyos). Cuando se encontraron ra:íces 

muy largas se podaron con una :tijera, previamente desinfectado; finalmente se hizo 

un riego homogéneo a todas las plantas repicadas y se repitió este riego por una 

semana, para que las plantas se acondicionaran al cambio del sustrato. 

Figuxa 7: Repique de plántulas de Pinus radiata 

1.4.8 Pr.icticas Cultu;rales 

Una vez que las plantitas se hayan adaptado al sustrato después del repiq11e, se 

inició con loes riegos, según la dispo3teión de 1M tratan<ticnto5, cada tres días (Tl, 

T4, T1 y TlO), <!ada cinco dias (T2, 15, 1.8 y Tll) y cada siete días (T3, T6, T9 y 

T12). 
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Los riegos se hicieron con una regadera manual y esporádicamente se realizaron 

deshierbes. Estos riegos y labores culturales, se llevaron a cabo durante 4 meses, 

posteriormente fueron evaluadas. 

2.5 CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

Las evaluaciones se realizaron después de 3 meses de acondicionadas las plantas al 

sustrato, los parámetros que se evaluaron fueron los siguientes: 

2.5.1. Altura de planta 

Estas evaluaciones se realizaron en centímetros (cm), se sacaron 2 plantas del 

medio, por tratamiento de cada unidad experimental, el resto no fue tomado en 

cuenta por efecto borde. Las mediciones se realizaron desde la base del tallo hasta 

la yema apical. 

2.5.2. Diámetro de tallo 

Con un vernier se midió el diámetro del tallo de cada planta, en cm. Las 

mediciones se tomaron del cuello o base del tallo de la planta. 

2.5.3. Medición del Sistema Radical 

Se retiró con mucho cuidado el sustrato de la raíz sin dejar que se quiebren, 

posteriormente se enjuagaron las raíces con agua para quitar toda la tierra. 

Después se midió con una regla desde el cuello de la planta hasta el ápice de la 

raíz, las mediciones se evaluaron en cm. 

2.5.3. Peso Freso 

Con una balanza analítica, se pesó en fresco la parte aérea y la raíz, 

separadamente; de cada una de las plantas, estas fueron evaluadas en gramos (g.) 

2.5.5. Parámetros del Sustrato 

Al inicio de la instalación del experimento, se analizaron los dos sustratos en el 

Laboratorio de Suelos y Agua de la UNASAM y se determinó la conductividad 

eléctrica, pH, la densidad aparente (Dap.) y densidad real (Dr.), CIC, N, P, K, etc. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. ANÁLISIS DE FERTILIDAD Y FÍSICOS DEL LOS SUSTRATOS 

Según los resultados obtenidos del laboratorio, se analizaron antes de la instalación del 

experimento, como se observa en el Anexo 06 y 07 y se presenta lo siguiente: 

La densidad aparente (Da) del sustrato 1 (Turba 40% + Arena 30% + Tierra Agrícola 

30%), se obtuvo 1.23; y del sustrato 2 (Tierra Agrícola 50% + Musgo %) se obtuvo 

1.17. según Pritchett, (1990), la Da es una propiedad que está estrechamente ligada con 

la compactación, la porosidad, la circulación del agua y aire en el suelo; por tanto, ésta 

es de gran interés para el desarrollo de los cultivos. También lo clasifica, tomando en 

cuenta ciertos rangos de densidad aparente; <1.0 Muy baja, (optimo) 1.0 a 1.2 Baja, 

( optimo ), 1.2 a 1.45 Mediana (medianamente optimo ); 1.45 a > 1.60 Alta a muy alta 

(poco optimo ). 

Por lo tanto la totalidad de los sustratos 1 y 2 presentaron densidades aparentes (Da) 

dentro de los rangos óptimos, SI (medianamente optimo y S2 (óptimo). Por lo cual el 

sustrato 2 es el más óptimo, ya que tiene mayor porosid~d. Según Peñuelas y Ocaña 

(1996), mencionan que niveles medianos a altos de porosidad favorecen el crecimiento 

de las raíces, lo que también repercute en forma positiva sobre el desarrollo de la parte 

aérea de las plantas y una proporción elevada de microporos que permite una mayor 

retención de agua en el sustrato, lo cual tiene efectos positivos en el manejo de las 

plantas al reducir la frecuencia de riego en el vivero 
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En cuanto al pH todos los sustratos están por encima de un valor de 5, el sustrato 1 

(Turba 40% + Arena 30% + Tierra Agrícola 30%), se obtuvo 6.82; y del sustrato 2 

(Tierra Agrícola 50% + Musgo 50%) se obtuvo 7.14. Según Prasad y Power, (1997), 

para la producción de plántulas forestales en viveros se recomienda mantener un pH 

dentro del intervalo de 5.5, ligeramente ácido, a 7.0. El pH del suelo influye en la 

disponibilidad de los nutrientes para las plantas, es decir, este factor puede ser la causa 

de que se presente deficiencia, toxicidad o que los elementos no se encuentren en 

niveles adecuados. Por otra parte, valores extremos, mayores a 7 de pH pueden afectar 

la estructura del suelo (Edward, 2000). 

Así mismo la conductividad eléctrica (CE) del sustrato 1 (Turba 40% + Arena 30% + 

Tierra Agrícola 30%), se encuentra entre 0.680 dS ms-1 siendo el menor y del sustrato 2 

(Tierra Agrícola 50%+ Musgo 50%) está entre 0.810 dS ms-1. fue el más alto. Según 

Lorenzo et al. (1996), menciona que la concentración de sales solubles presentes en la 

solución del sustrato se mide mediante la CE, es por ello que la CE es la medida de la 

capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica, el valor será más alto 

cuanto más fácil se mueve la corriente a través del mismo. Esto significa que a mayor 

CE, mayor es la concentración de sales; por ello recomienda que la CE de un sustrato 

sea baja, en lo posible menor a 1dS m-1. Una CE baja facilita el manejo de la 

fertilización y se evitan problemas por fitotoxicidad en el cultivo. 

Van de Sanden, P. (1988) en una investigación, observó que, en plántulas de pino, el 

incremento de la CE en el sustrato de 2 dS ms-1 a 8 dS ms-1 provocó una disminución 

del crecimiento relativo de la planta, pero la respuesta de las plantas a la salinidad 

depende de la edad de éstas, de las condiciones ambientales, de las prácticas de manejo 

del cultivo y de las características de la especie. 
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3.2. ALTURA DE PLANTA. 

Los resultados de altura de planta en la evaluación de mezclas de sustrato con hidrogel y 

tres niveles de riego (Tabla 6), se observa que hay diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos, el cual nos indica que hay diferencias reales entre los promedios 

de los tratamientos. 

Hubo significación estadística para el factor sustrato (S), el cual explica que hay 

diferencias entre los componentes del sustrato, los que causan diferencias de altura de 

planta. 

Así mismo hubo significancia estadística para los factores riego (R) e hidrogel (G), el 

cual nos está mostrando que existieron diferencias en cuanto al tamaño cuando se 

aplicaron los tratamientos. 

No se encontró significación estadística para la interacción Sustrato x Riego, Sustrato x 

Hidrogel y Riego x Hidrogel, sugiriéndonos que las plántulas de pino no respondieron a 

las combinaciones; es decir estos factores tienen efectos independientes uno del otro 

sobre el tamaño de la planta de pino; y por Jo tanto, se ajustarían a un paralelismo como 

se observa en las ilustraciones 6, 7 y 8. 

El coeficiente de variabilidad (C.V.) fue de 5.394 %, el cual está dentro de los 

parámetros en estudio, el cual nos da la confiabilidad de los resultados. Según 

(MENDIBURU 2007) los experimentos conducidos en invernadero, laboratorios o 

centros bajo control ambiental, el CV permitido debe ser menor del 15 %. 
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Tabla 6: Análisis de varianza (ANV A) para altura de planta en la evaluación de producción de 

plántulas de pino (Pinus radiata) en mezclas de sustrato con hidrogel y tres niveles de riego, 

bajo condiciones de invernadero. 

F.V. G.L. s.c. C. M. F.C. F.T SIG 

IRA TAMIENTO 11 221.881 20.171 8.72 2.22 * 

SUSTRATO (S) 1 32.948 32.948 14.25 4.26 * 

RIEGO (R) 2 138.295 69.147 29.91 3.40 * 

HIDROGEL (G) 1 41.904 41.904 18.13 4.26 * 

SxR 2 6.673 3.337 1.44 3.40 N.S. 

SxG 1 0.218 0.218 0.09 4.26 N.S. 

RxG 2 0.510 0.255 0.11 3.40 N.S. 

SxRxG 2 1.333 0.667 0.29 3.40 N.S. 

ERROR 24 55.486 2.312 

TOTAL 35 277.367 

c.v.(%) 5.394 

ANV A con un nivel de significancia del 5% 

F.V. : Factor de variación 

G.L. : Grados de libertad 

s.c. : Suma de cuadrados 

C. M. : Cuadrado medio. 

F.C. : F calculada 

F.T. : F tabulada 
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Tabla 7: Comparación de medias de Duncan para efecto principal de sustrato de la influencia 

en mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero. 

O.M. SUSTRATOS Promedio de altura de planta (cm) Sig. 

I S2 29.15 a 

II Sl 27.23 b 

* Según Duncan las medias con diferente letra difieren al 5% 

Tabla 8: Comparación de medias de Duncan para efecto principal de Riego de la influencia en 

mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

O.M. RIEGOS Promedio de altura de planta (cm) Sig. 

I R2 30.17 a 

II R3 28.35 b 

III R1 25.71 e 

* Según Duncan las medias con diferente letra difieren al 5% 
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"fabla 9: Comparación de medias de Dtmcan para efecto principal d_e hidmgel de la influencia 

en mezclas de sustrato con hidro gel y 3 niveles de riego bajo oondidones de invernadero 

OJvt HIDROOEL 

I G2 29 .. 27 a 

TI Gl 27.ll b 

11u~r.ll~ión 3~ J:'rumcdiQ de altura de planta para el efectc principal su~tr~ de la influ~ncia ~n 

m~z.:clas de sustrato con hidrogel y 3 nive:les de riego bajo condiciones de inver.nad.ero, 

Promedio de altura de planta (cm) 

29.5 

29 

4,~,$ 

É 
28 

u 
27.5 

21 

26.5 

26 

liiiJ?romedío d~ 3Jturs de planta 
{cm) 

52 Sl 

29.1456 27.2322 
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Uustraeión 4~ Promedio de altura de planta para el efe(,'tO ¡:;riü<ripal riego de la ·tttfluen~ia en 

mezclas de sustrato con hidro gel y 3 niveles de rieg:o bajo condiciones de invernadero 

Promedio de altura de planta (cm) 

31 
30 

29 

28 
E 27 V 

26 

25 

24 
23 

8 Promedio de alttira de planta 
{cml 

R2 

~Q,¡1;;(;7 

R3 Rl 

Uustn~dón ~k Pro.medro de ahu_m de planta para el ef'eci{} prin~ip-al11idrog-el de la i1lfluencia en 

mezclas de sustrato con hü:imgel y 3 niveles de riego bajo condicione-s de invernadero 

Promedio de altura de planta (cm) 

29.5 

29 

28.5 

~ 
28 

..... 
27.5 

27 

16.5 

26 

B Promedio de altura de pianta 
(cm} 

G.2 Gl 

.27.11 
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Gráfka de fnteracdón pata sustrato y Riego 
Medías ajustadas 

_. 

..... ---

'Riego 
-e-Rt 

--- R2 -+-R3 

25~---------.--------------------,---------_J 

32 

.31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24· 

Sustr:ato 

Ilustración 6.: Interacción Sustrato x Riego para Ja altura de pJanta 

Gráfica de inb!racdón para Hidrngel y Riego 
Medias .ajustadas 

... 
---------_,;-"'./ 

.... -

G1 G2 

Ilustración 7; fnteracción Hidroge.l x Riego para 1a altura de planta 
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Uustración 8: Interac.cíón HidrogeJ x Sustrato pam la altura de planta 

" ~ "-

Según la prueba de comparación de medias de Duncan para el factor principal sustrato 

(tabla 7)} no& muestra que usando el suatrato 2 (Tierra Agrícola 50%+ Musgo 50%)~ fue el 

mejQr obteniendo 29.1456 cm de altura de planta. Ü)n e1 susn-ato l (Tul·ba 40% + Al'ena 

30% + Tierra Agrícola 30%) se obtuvo 27.2322 cm de a1íura de plllll.ta 

Jt\si mismo1 viendo la tabla 8 de la prueba. de comparación de medias para el factor. 

princjpal riego se observa que cJ riego 2 (cada S días) fue eJ nlejor obten.íendo 30J 667 cm 

de altura de planta. El segundo h1gar lo ocupó el riego 3 (cada 7 días) con 28.345 cm de 

altura de planta y el menor tamaño de planta se obtuvo con e.J :riego l (cada 3 días) con 

25.7142 cm. 

En ]a tabla 9 también se observa que, con el uso de hidrogel también se obtuvo los mejo.res 

resultados para el tamaño de planta, obteniendo 29 26 78 em, y el menor tamañ-o de altura 

de planta se obtuvo sin el uso de hidrogel con 27 .ll cm. 

En relación a la altur-a de planta se considera. que .etl general, éstos fueron aceptables con 

el sustrato 2, con el uso de hidmgel y el.riego cada 5 días. AsJ, Ja altura :fmal quedó en el 

rango de 29 a 30 cm; recomendada por Prieto et al, (1999) para coníferas de calidad son 

d.e 25 a 30cm, 
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3.3. DIÁMETRO DE TALLO 

Los resultados del diámetro del tallo en· la evaluación de mezclas de sustrato con 

hidro gel y tres niveles de riego (Tabla 1 0), se observa que hay diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, el cual nos indica que hay diferencias reales entre 

los promedios de los tratamientos. 

Hubo significación estadística para el factor sustrato (S), el cual explica que hay 

diferencias entre los componentes del sustrato, los que causan diferencias en el diámetro 

de tallo. 

Así mismo hubo significancia estadística para los factores riego (R) e hidrogel (G), el 

cual nos está mostrando que existieron diferencias en cuanto al diámetro del tallo 

cuando se aplicaron los tratamientos. 

No se encontró significancia estadística para la interacción Sustrato x Riego, Sustrato x 

Hidrogel y Riego x Hidrogel, sugiriéndonos que las plántulas de pino no respondieron a 

las combinaciones; es decir estos factores tienen efectos independientes uno del otro 

sobre el diámetro del tallo de la planta de pino; y, por lo tanto se ajustarían a un 

paralelismo como se observa en las Ilustraciones 12, 13 y 14. 

El coeficiente de variabilidad (C.V.) fue de 9. 6 52%, el cual está dentro de los 

parámetros en estudio, el cual nos da la confiabilidad de los resultados. Según 

(MENDIBURU 2007) los experimentos conducidos en invernadero, laboratorios o 

centros bajo control ambiental, el CV permitido debe ser menor del 15 %. 
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Tabla 10: Análisis de varianza (ANV A) para el diámetro del tallo en la evaluación de 

producción de plántulas de pino (Pinus radiata) en mezclas de sustrato con hidrogel y tres 

niveles de riego, bajo condiciones de invernadero. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T SIG 

TRATAMIENTO 11 35.77283 3.252 8.72 2.22 * 

SUSTRA TO(S) 1 5.32840 5.328 14.29 4.26 * 

RIEGO (R) 2 22.26496 11.132 29.86 3.40 * 

HIDROGEL(G) 1 6.76867 6.769 18.16 4.26 * 

SxR 2 1.07636 0.538 1.44 3.40 N.S. 

SxG 1 0.03547 0.035 0.10 4.26 N.S. 

RxG 2 0.08202 0.041 0.11 3.40 N.S . 

. SxRxG 2 0.21696 0.108 0.29 3.40 N.S. 

ERROR 24 8.94627 0.373 

TOTAL 35 44.71910 

c.v.(%) 9.652 

ANV A con un nivel de significancia del 5% 

F.V. : Factor de variación 

G.L. : Grados de libertad 

s.c. : Suma de cuadrados 

C.M. : Cuadrado medio. 

F.C. : F calculada 

F.T. : F tabulada 
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Tabla 11: Comparación de medias de Duncan para efecto principal de Sustrato de la influencia 

en mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

O.M. SUSTRATOS Promedio de diámetro de tallo (mm) Sig. 

I S2 6.71 a 

II Sl 5.94 b 

* Según Duncan las medias con diferente letra difieren al 5% 

Tabla 12: Comparación de medias de Duncan para efecto principal de Riego de la influencia 

en mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

O.M. RIEGOS Promedio de diámetro de tallo (mm) Sig. 

I R2 7.26 a 

II R3 6.39 b 

III Rl 5.33 e 

* Según Duncan las medias con diferente letra difieren al 5% 
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1'abla 13: Comparación de medias de Duncan pam efecto principal de Hidrogel de la 

influencia en me7-elas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de 

invernadero 

O.M~ HlDROGEL Promedio de d.iámetro de taHo {mm) 

.... ·-· . . .. -~·---··. ~- . .. -± •. ~ ····--'··--~~·-·· .• , .•. " ""~····· -· ... ,,_ ........... ~ ...... -·- .. ~· ..• -~ .... . 

1 02 6.76 

Gl 5.&9 
b 

* Según Duncan Jas medias con diferente Tetra difieren al 5% 

liusttación 9: Promedio de diinn.etro de tallo para el efecto principal sustrato de la :in.fluencia 

en mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

Promédlo de diametro de tallo (mm) 

6.80 

6.60 

6.40 

6.20 
e 

6.00 E 

5.80 

5.60 

5.40 

liil Prmnedio de düunetro de tailo 
(mm) 

S2 

52 

Sl 

~514 



llustmclún 16: Promedio de diiim€tro de taHa para el efe(.,1oprincip~d riego deJa 1nflu~JX<~a en 

:mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de 1iego bajo comiiciones de invernadero 

Promedio de diametro de tallo (mm} 

s.oo 
7.00 

6.00 

5.00 

E 4.00 
S 3.00 

2.00 

1.00 

0,00 

B.Promedio de diametro de tallo 
(mm.) 

ri:i'r!gry~~''! 

/.. 
R2 

726 

~·:¡')nJi,o;;¡:~ 

R3 

6.39 

f'"· 

, .. ,, .... ,.,.:n·· 

Rí 

5.33 

/~/ 

iiustradón ll: Promedio de diámetro de taUo para el-efe-eto principal hidrogel de la influencia 

en mezclas de sustrato coo hidroge! y 3 niveles de riego- bajo c.rnididfu""l-es de invernadero 

Promedio de diametro de taUo (mm) 

6.80 

6.6(} 

6.40 

6.20 
E 
E 6.ó0 

5.SO 

5.60 

5.40 

8 Promedio de cfiametro de tallo 
(mm) 

G2 

6.76 
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llustración 12: lnteracc.ió.n Sustrato x Riego para ·el diámetro de tallo 
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Ilnstrndón 13: Interacción Hidrogel x Riego para el diámetro de tallo 
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llustnu:ion 14: Interacción Hidrogel x Sustrato _para el diámetro d.e tal] o 

Según la prueba de comparación de medias de Duncan para el factor principal sustrato 

(tabla 11 ), nos muG!Jtra que usando el sustrato 2 (Tierra .iigricola SO%.¡. Müsgo 50%), fue 

el mejor obteniendo 6.71 mm de diámetro de tallo. Con el sust1-ato '1 (Turba 40% + 

Arena 30% +Tierra agticola 30o/o) se obtuvo 5.9 mm de dfámetro de tallo. Así mismo, 

viendo la tabla 12 de la prueba de comparación de medias para e1 fuctor principal riego 

se observa que el riego 2 (cada 5 días) fue el mejor obteniendo 7.26 mm de diámetro de 

1a1to, Ei segundo h.tgnr io OC\tp6 et riego 3 (cada 1 días) con 6.39 mm de diámetTO de 

tallo y el menor diámetro de tallo, se obtuvo con el riego 1 (cada 3 días) con 5.33 mm. 

En la tabla 13 táinbUm se observa que) éon el uso de hidtogel {G2) se obtuvo los .mejores 

resultad~s para el diámetro de tallo, obteniendo 6.76 mm., y el menor diámetro de tallo se 

obtuvo sin el uso de hidrogel (Gl) con 5.89 mm. 

En relación al diámetro del tallo se considera que en general, éstos fueron aceptables con 

Gl sustrat<J 2, «.m. el \~so de hidrog<;.l y el riego cada S dtas .. At>f; (tl di.ám~tr.o del tallQ fma1 

q·ued6 en el :rango de 6 a 7 mm., Mexal y Landis (1990) indican que cuando el diámetro 

~s.tá entre 5 y 6 mm es. posible q\W s.e logren ~~S.<lS. d.e ~pervivend~ s.t~~riores. <1l 80%. En 

este expetimento el diámetro en todos los tratamientos .fue .mayor a los 5 mm. 
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3.4. LONGITUD DE RAÍZ 

Los resultados de la longitud de raíz en la evaluación de mezclas de sustrato con 

hidrogel y tres niveles de riego (Tabla 22), se observa que hay diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, el cual nos indica que hay diferencias reales entre 

los promedios de los tratamientos. 

Hubo significación estadística para el factor sustrato(S), el cual explica que hay 

diferencias entre los componentes del sustrato, los que causan diferencias a la longitud 

de raíz. 

Así mismo hubo significancia estadística para los factores riego (R) e hidrogel (G), el 

cual nos está mostrando que existieron diferencias en cuanto a la longitud de raíz 

cuando se aplicaron los tratamientos. 

No se encontró significación estadística para la interacción Sustrato x Riego, Sustrato x 

Hidrogel y Riego x Hidrogel, sugiriéndonos que las plántulas de pino no respondieron a 

las combinaciones; es decir estos factores tienen efectos independientes uno del otro 

sobre el tamaño de la raíz del pino; y por lo tanto se ajustarían a un paralelismo como se 

observa en la Ilustraciones 30, 31 y 32 

El coeficiente de variabilidad (C.V.) fue de 5.392 %, el cual está dentro de los 

parámetros en estudio, el cual nos da la confiabilidad de los resultados. Según 

(MENDIBURU 2007) los experimentos conducidos en invernadero, laboratorios o 

centros bajo control ambiental, el CV permitido debe ser menor del 15 %. 
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Tabla 14: Análisis de varianza (ANVA) para la longitud de raíz en la evaluación de 

producción de plántulas de pino (Pinus radiata) en mezclas de sustrato con hidrogel y tres 

niveles de riego, bajo condiciones de invernadero. 

F.V. G.L. s.c. C. M. F.C. F.T SIG 

TRATAMIENTO 11 429.23473 39.021 8.73 2.22 * 

SUSTRA TO(S) 1 63.84010 63.840 14.28 4.26 * 

RIEGO (R) 2 267.43852 133.719 29.90 3.40 * 

HIDROGEL(G) 1 81.00000 81.000 18.11 4.26 * 

SxR 2 12.97665 6.488 1.45 3.40 N.S. 

SxG 1 0.42250 0.423 0.09 4.26 N.S. 

RxG 2 0.98915 0.495 0.11 3.40 N.S. 

SxRxG 2 2.56782 1.284 0.29 3.40 N.S. 

ERROR 24 107.32687 4.472 

TOTAL 35 536.56160 

C.V.(%) 5.392 

ANV A con un nivel de significancia del 5% 

F.V. : Factor de variación 

G.L. : Grados de libertad 

s.c. : Suma de cuadrados 

C.M. :Cuadrado medio. 

F.C. : F calculada 

F.T. : F tabulada 
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Tabla 15: Comparación de medias de Duncan para efecto principal de Sustrato de la influencia 

en mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

O.M. SUSTRATOS Promedio de longitud de raíz (cm) Sig. 

I S2 40.55 a 

II SI 37.89 b 

* Según Duncan las medias con diferente letra difieren al 5% 

Tabla 16: Comparación de medias de Duncan para efecto principal de Riego de la influencia 

en mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

O.M. RIEGOS Promedio de longitud de raíz (cm) Sig. 

I R2 42.45 a 

II R3 39.44 b 

III Rl 35.78 e 

* Según Duncan las medias con diferente letra difieren al 5% 
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Tabla 17: Comparación de medias de Duncau para efecto principal de Hidrogel de la 

influencia en mezdas de ·sugtrato e.on hidrogel y 3 nivele!ii de riego bajo condiciones de 

invernadero 

O.M. HIDROOEL Promedio d.e longitud de ra-íz (em) Síg. 

G2 40.7,2 

n Gl 37.72 b 

* SegúnDuncan las medias con diferente letra difieren al .5% 

Ilust•·ad~n 1~: Promedio de longitud de r11íz para el e:f-ectl) prjncipal sust.ratf} de la infltlencia 

en mezclas de sustrato 90!1 hidrogel y 3 niveles de riego ba,W oondiciQn~S (;};; invernadero. 

Promedio de longitud de raiz. (cm) 

41.00 

40.50 
40.00 

!39".50 

39.00 
E 

3850 u 

38.00 

37.50 

37..00 

ªt?,~O 

iit Pmmer.Jíg de h;,mgitYQ de raí¡; 
(cm) 

. ¡ 
• 

Sl S:1 

40.55 37.29 
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Uustra~ión l6: Pt<Jmedio de longitud de raíz para el d:ectCJ principal riego de la influencia oo 

mezclas. de sustrato con hidro gel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invemadero 

Promedio dé longitud de raiz {em} 

43.00 
42.00 
43,.00 
40.00 
s~.oo 
3fLOO 
37.00 
3-6.00 
35.00 
34,00 
33.00 
3.2.00 

B Promedio de longitud de raJz 
(cm) 

.AII!illilll 

/. 
R2 

42.45 

,... ,:{ .... 

R3 R1 

39.44 35.78 

.·~/ 

Ilustración l7: ~Promedio de longitud de raíz para el efecto priucipa1.hidrogel de la intluenda 

en mezclas de sustrato ron mdrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

Promedio de longitud de raiz {cm} 

41 

40 

39 

E o 38 

37 

36 

8 Promedia de tangitud de miz 
(cm) 

G2 

40.12 

60 

Gl 

37.72 



,!!! 

"' f. 

.!! 

i 

44 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

35 

35 

Gráfica de interacción para Sustrato y Riego 
Medias ajustadas 

51 52 

Ilustración 18: Interaccjón Sustrato x Riegu para longitud de raiz 
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.,. ............ 
..,....._... 

35.0 
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Uustración 19: Interacción Hidrogel x Riego para longitud de raíz. 
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Uustración 20: Interac-ción Hidro gel x Sustrato para longitud de raíz, 

Según la prueba de comparación de medias de Du.ncan. para el factor principal sustrato 

(tabla 23 ), nos muestra que usando el sustrato 2 (Tierra Agricola 50% + M.us-go 50%), fue el 

mejor obteniendo 4055 cm de longitud de raíz. Con el sustrato l (Turba 40% + Arena 30% 

+ Tí.erra ag¡'ícola 30%) se obtuvo 31.90 crn de longimd de t-af.z. Asf mismo, víen.do 1a tabla 

24 de la prueba de comparación de medias para e1 factor principal riego se observa que el 

riego 2 (cada 5 días) fuo o1 mejor obteniendo 42.45 cm do longitud de raíz. El segundo lugar 

lo ocupó el riego 3 (cada 7 dias) con 39.44 cm de longitud de raiz y la menor longitud, se 

obtuvo con el riego 1 (cada 3 días) con. 3 5, 78 cm, 

En la tabla 25 tambíén se muestra,. que con el uso de Jridrogel (G2} se obtüvo Jos mejores 

resultados para la longitud de raíz, obteniendo 40,72 cm y la menor longitud con respecto a 

miz se obtuvo sin. el uso do hidro gel (G l} con 3 7. 72 cm. 

Se considera que en general, fueran aceptables con el sustrato 2, con el uso de hidrogeJ y el 

riego cada 5 dfas. Así, el diámetro del tallo ftnal quedó en el rango de 41 a 42 cm. Ritchie y 

Tanaka {1990) re~<',lmi~n<lan qu~ las raf~ deben tener de 30 a 40 ~·de l<)ngittt<l para~~ 

pJantadas a campo definitivo. Estos resultados fueron superiores a los obtenjdos por Sánchez 

?t ql, (2006) en l~. producción de Ptnu.5 en m.ez;clas de 80% de corte~ª + 20% as~in., 60% 

~o.rteza + ~w% asen-in y 20% corteza+ 8'0% asenin con el UiO de hidro.gel (:4g). 
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3.5. PESO FRESCO AÉREO 

Los resultados del peso fresco aéreo en la evaluación de mezclas de sustrato con 

hidrogel y tres niveles de riego (Tabla 14), se observa que hay diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, el cual nos indica que hay diferencias reales entre 

los promedios de los tratamientos. 

Hubo significación estadística para el factor sustrato (S), el cual explica que hay 

diferencias entre los componentes del sustrato, los que causan diferencias en el peso 

fresco aéreo. 

Así mismo hubo significancia estadística para los factores riego (R) e hidrogel (G), el 

cual nos está mostrando que existieron diferencias en cuanto al peso fresco aéreo 

cuando se aplicaron los tratamientos. 

No se encontró significación estadística para la interacción Sustrato x Riego, Sustrato x 

Hidrogel y Riego x Hidrogel, sugiriéndonos que las plántulas de pino no respondieron a 

las combinaciones; es decir estos factores tienen efectos independientes uno del otro 

sobre el peso fresco aéreo de la planta de pino; y por lo tanto se ajustarían a un 

paralelismo como se observa en la Ilustraciones 18, 19 y 20 

El coeficiente de variabilidad (C.V.) fue de 5.392 %, el cual está dentro de los 

parámetros en estudio, el cual nos da la confiabilidad de los resultados. Según 

(MENDIBURU 2007) los experimentos conducidos en invernadero, laboratorios o 

centros bajo control ambiental, el CV permitido debe ser menor del 15 %. 
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Tabla 18: Análisis de varianza (ANVA) para el peso fresco aéreo en la evaluación de 

producción de plántulas de pino (Pinus radiata) en mezclas de sustrato con hidrogel y tres 

niveles de riego, bajo condiciones de invernadero. 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. F.T SIG 

TRATAMIENTO 11 16.75216 1.523 8.71 2.22 * 

SUSTRA TO(S) 1 2.48063 2.481 14.19 4.26 * 

RIEGO (R) 2 10.43461 5.217 29.84 3.40 * 

HIDROGEL(G) 1 3.17434 3.174 18.15 4.26 * 

SxR 2 0.50782 0.254 1.45 3.40 N.S. 

SxG 1 0.01563 0.016 0.09 4.26 N.S. 

RxG 2 0.03944 0.020 0.11 3.40 N.S. 

SxRxG 2 0.09972 0.050 0.29 3.40 N.S. 

ERROR 24 4.19673 0.175 

TOTAL 35 20.94890 

c.v.(%) 5.392 

ANV A con un nivel de significancia del 5% 

F.V. : Factor de variación 

G.L. : Grados de libertad 

S.C. : Suma de cuadrados 

C.M. : Cuadrado medio. 

F.C. : F calculada 

F.T. : F tabulada 
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Tabla 19: Comparación de medias de Duncan para efecto principal de Sustrato de la influencia 

en mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

O.M. SUSTRATOS Promedio de peso fresco aéreo (g) Sig. 

I S2 8.02 a 

II Sl 7.49 b 

* Según Duncan las medias con diferente letra difieren al 5% 

Tabla 20: Comparación de medias de Duncan para efecto principal de Riego de la influencia 

en mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

O.M. RIEGOS Promedio de peso fresco aéreo(g) Sig. 

I R2 
8.39 

a 

II R3 
7.80 

b 

III Rl 
7.08 

e 

* Según Duncan las medias con diferente letra difieren al 5% 
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Tabla 21: Comparación de medias de Duncm1 para efecto principal de Hidrogel de la 

influencia en mezdas de sustrato (,~n hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de 

invernadero 

HlDROGEL Promedio de peso fresco aéreo(g) Síg. 

02 

n GJ 7A6 b 

"' Según Duncan las med1a,;; con dít'erente letra dt:fieren al5% 

Ut•stratl6Jl %1 ¡ P.n:Jm~dio de ~so fi·~sco aéreo }Jara ~!l efectt1 prilJt)pal sustr:ato de la infllWnci~ 

en mezclas de sustrato con hidro gel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

Promedio de peso fresco aéreo (g) 

8.10 

8.00 

7.90 

1.M 
7.70 

bh 7.50 

7.50 

7.40 

7.30 

7.20 

8 Prom~dío de p~$Q fr~sco 
aereo{g) 

S2 

8 .. 01 
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Unst:radfiu 11~ i'i:rc~medio de peso fresco aéreo para et etecto princi¡'ial riego d.e 1a. influeneia en 

mezclas d.e sustrato con hldtogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

Promedio de peso fresco aéreo {g) 

8.50 

B.O O 

7.50 

tiC 7.00 

6.50 

6.00 

e Ptomedío de peso fresco 
aereo{g} 

R2 

8.39 

R3 

7.80 

Rl 

7.08 

nustra.ción 23: Promedio de peso fresco aéreo para .el efecro principal Mdrogel de la influencia 

en mezclas de sustrato ron hidrogel y 3 niveles de riego ba.1o condiciones de invernadero 

Promedio de peso fresco aereo(g) 

8 . .10 

8.00 

/.80 
cil· 

7.60 

7.40 

7.20 

7JJO 

B Promedio de peso fresco 
a€1r~ao(g) 
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Ilustración 24: Interacción Sustrato x Riego para el peso fh;sco aéreo 
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Ilustración 25: Interacción Hidrogel x Ri.ego parn el peso fi-esco a,éreo 
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Ilustración 26; Interac.ción Hidrogel x Sustrato para el peso fresco aéreo 

Según la prueba de comparación .de medias de DI:tncan para ·el factor principal sustrato 

(tabla 15), nos muestra que usando el sustrato 2 (tierra agrícola 50%+ Musgo 50%), fue eJ 

mejor obtenjem.io 1102 g, delt,eso fresco aéreo. Co11 cJ .su.slrato l (Turba 40% +Arena 30% 

+ Tie.rra agt'icola 30%) se obtuvo 7.49 g. de peso fresco aéreo. 

Así mismo. viendo la tabla 16 de la prueba de comparación de medias para el factor 

i1rincipal ri~g<:? ~ <Jl,~a ~t(t<: «l rieg~ 2 (<;:ada S <Ha.(;) fu~~~ tn((:j(,r (lbt<:ni~nd<; &.39 g, <1el 

peso fresco aéreo. El segundo lugar Jo ocupó el riego 3 (cada 7 dias) con 7.80 g. del peso 

fresco aéreo y el menor peso fresco aéreo se obtuvo con et riego l (cada 3 días) con 7. 08 g. 

Eu la tabla 17 tam:bién se nbStmra q_ue, con· e'J uso ce 1lidroge! (01 ),. se obtuvo "lns mejores 

resultados para el peso fresco aéreo .. obteniendo 8.{}5g; y el menor peso fresco aéreo se 

obtuvo sin el uso de hidro gel ( G 1) con 7.46 g. 
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3.6. PESO FRESCO DE LA RAÍZ 

Los resultados de altura de planta en la evaluación de mezclas de sustrato con hidrogel y 

tres niveles de riego (Tabla 18), se observa que hay diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, el cual nos indica que hay diferencias reales entre 

los promedios de los tratamientos. 

Hubo significación estadística para el factor sustrato (S), el cual explica que hay 

diferencias entre los componentes del sustrato, los que causan diferencias en el peso 

fresco de la raíz. 

Así mismo hubo significancia estadística para los factores riego (R) e hidrogel (G), el 

cual nos está mostrando que existieron diferencias en cuanto al peso fresco de la raíz 

cuando se aplicaron los tratamientos. 

No se encontró significación estadística para la interacción Sustrato x Riego, Sustrato x 

Hidrogel y Riego x Hidrogel, sugiriéndonos que las plántulas de pino no respondieron a 

las combinaciones; es decir estos factores tienen efectos independientes uno del otro 

sobre el peso fresco de la raíz, y por lo tanto se ajustarían a un paralelismo como se 

observa en la Ilustraciones 24, 25 y 26. 

El coeficiente de variabilidad (C.V.) fue de 5.409 %, el cua1 está dentro de los 

parámetros en estudio, el cual nos da la confiabilidad de los resultados. Según 

(MENDIBURU 2007) los experimentos conducidos en invernadero, laboratorios o 

centros bajo control ambiental, el CV permitido debe ser menor del 15 %. 
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Tabla 22: Análisis de varianza (ANVA) para el peso fresco de la raíz en la evaluación de 

producción de plántulas de pino (Pinus radiata) en mezclas de sustrato con hidrogel y tres 

niveles de riego, bajo condiciones de invernadero. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.T SIG 

TRATAMIENTO 11 0.66159 0.060 8.71 2.22 * 

SUSTRA TO(S) 1 0.10028 0.100 14.53 4.26 * 

RIEGO (R) 2 0.40702 0.204 29.48 3.40 * 

HIDROGEL(G) 1 0.12721 0.127 18.43 4.26 * 

SxR 2 0.02042 0.010 1.48 3.40 N.S. 

SxG 1 0.00090 0.001 0.13 4.26 N.S. 

RxG 2 0.00169 0.001 0.12 3.40 N.S. 

SxRxG 2 0.00407 0.002 0.29 3.40 N.S. 

ERROR 24 0.16567 0.007 

TOTAL 35 0.82726 

c.v.(%) 5.409 

ANV A con un nivel de significancia del 5% 

F.V. : Factor de variación 

G.L. : Grados de libertad 

s.c. : Suma de cuadrados 

C.M. : Cuadrado medio. 

F.C. : F calculada 

F.T. : F tabulada 
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Tabla 23: Comparación de medias de Duncan para efecto principal de Sustrato de la influencia 

. en mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

O.M. SUSTRATOS Promedio de peso fresco de raíz (g) Sig. 

I S2 1.59 a 

II Sl 1.48 b 

* Según Duncan las medias con diferente letra difieren al 5% 

Tabla 24: Comparación de medias de Duncan para efecto principal de Riego de la influencia 

en mezclas de sustrato con hidrogel y 3 niveles de riego bajo condiciones de invernadero 

O.M. RIEGOS Promedio de peso fresco de raíz(g) Sig. 

I R2 1.66 a 

II R3 1.55 b 

III Rl 1.40 e 

* Según Duncan las medias con diferente letra difieren al 5% 
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Tabla 25: ComparfK-ión de medias de Duncan para efecto principal de H.idrogel de la 

influencia en. me7~o.las d.e sustrato con bi.drogd y 3 niveles de rieg(, bajo con.didon.es de 

invernadero 

. _:---.. -_-n:· ... · -. 

O.M. Sig. 

r G2 1.60 

Gl b 

- ¡lliiifiii'IJW 

!!< Según Dunca'11as medias con diferente letra difieren al 5% 

Ilustración 27: Promedio de peso fresco de la rafz para el efecto principal sustrato de la 

influencia en mezclas de sustrato wn. hidrog:el y 3 niveles de riego bajo oondiciones de 

invernadero 

Promedio de peso fresco de raiz (g) 

1.60 

1.58 
1.56 

·~ 
1.:54 
1.52 
1.50 

1.4$ 

1.46 

1.44 
1.42 

lii Promedio de peso fresco de 
raiz.{g} 

52 

1.59 

73 

51 

1.48 



Ilustración 28: Pmmed:io de peso fresco de la 1-aiz para el efecto principal riego de la 

inf'lu~ncia en mezclas de sustrato con llidrogel y 3 niveles de riego bajo condic]ones de 

invernadero. 

. 
Promedio de peso fresco de raiz(g) 

l,,7Q 
1.65 

1.60 
1.55 
1.50 

·QÓ 
1.45 
1.40 

1.35 
1.30 

1.25 

B Promedio de peso fresca de 
raiz{g) 

R2 

1.65 

R3 

1.55 

R1 

1.40 

nustrad6n 29: Prmnedio de peso :fi·ese-o de la ndz para el efeet4.) ~lrincipal hldmgel de la 

influencia en mezclas de sustrato ron hidro-gel y 3 niveles de riego bajo condidon~~~ de 

invemadero. 

Promedio de peso fresco de raiz(g) 

;1,.60 

1.55 

toó 1.50 

1.45 

1.40 

B Promedio de peso fresco de 
raíz(g) 

G2 Gl 

1.60 Vl8 
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Medias ajustadas 

..-......... 

:Sl 

..... 
..... 

. / 
------

-· -/ ..-

52 

Ilustración 30: Interacción Sustrato x Riego para el peso fresco de raíz. 

L7 

L6 

GrMica de int~rafX;ión oora Hid~l y RieQ(,t 
Medias ajustadas 

. . -·-·--··-·····-·--··-·····------- -----·--"-·· _______ .. ·-.. ··- ----- p·-===-; 

..... - ..... -.-

--.- Rl 

---- R2 --+--R3 

~ l.S 

1.4 

1.3 1.------r-----------.-------' 
Gl G2 

ffxlrogel 

Ilustración 31: Interacción HidrogeJ x Riego para el pew fresco de raíz. 
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f 

1.65 

1.6Q 

1.55 

í.50 

1.45 

Gráfica de inbaraa:ión para Hidrcge1 y Sustrato 
·Medias ajustadas 

l!ID-.__ ___ --.----------.----____j 
Gl G2 

11\lstraciún 32; Interacción Hidroge1 X Sustrato para el peso fresco de .raiz. 

Según la prueba de comparación de medias de Duncan para el factor principal sustrato 

(tabla 19), nos muestra que usando el sustrato 2 (Tien·a Agrícola 50%+ Musgo 50%), fue 

· el mejor obteniendo L59 g del pc.so j}csco rlc Ja raJz. Con ~l sustrato l (Turba 40% ·f' 

Arena 30% +Tierra agrtcola 30%) se obtuvo 1.48 g. del peso fresco de la raíz. 

Así mismo, viendo la tabla 20 de la prueba de comparación de medias para el factor 

prindt)t:\1 rieg<t ~ <i~erva ([t~t: <::1 ri~g(1 2 (<.:a<fa 5 di~$) ih~ ~t m~j~t' <ibtenien<lo 1 ,66 g del 

peso. fresco de la rafz. El segundo lugar lo ocupó el riego 3 (cada 7 días) con 1.55 g del 

peso fresco de la raiz y el menor peso fresco de raíz se obtuvo con el riego 1 (cada 3 días) 

con 1.40g. 

En. la tabla 21 también se observa que, con el uso de hidrogel (02), se obtuvo mejores 

resultados para el peso fresco de raíz, obteniendo 1.60 g y el menor peso fresco de la raiz 

se obillYQ sin el uso de bidrogel (Gl) co.n 1.48 g, 
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IV. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones que se efectúa .e) presente trabajo de investigación, y de acuerdo los 

resultados obtenidos, se puede llegar a las siguientes conclusiones 

../ Los mejores resultados de la investigación se obtuvieron con el: Sustrato 2 (Musgo 50% 

+Tierra Agrícola 50%) en la cual se obtuvo 29.15 cm de altura de planta, así mismo con 

el riego 2 (cada cinco días) se obtuvo 30.17 cm de altura de planta y con el uso de 

Hidrogel (G2) se obtuvo 29.27 cm. de altura de planta . 

../ Las plantas que presentaron mayor incremento para otras variables, fueron: con el 

sustrato 2, diámetro (6.71mm), peso fresco aéreo (8.02 g), peso fresco de raíz (1.59 g) y 

longitud de raíz ( 40.55 cm); así mismo con el riego 2 presentaron mayor incremento 

para las variables; diámetro (7.26 mm), peso fresco aéreo (8.39 g), peso fresco de raíz 

(1.66 g) y longitud de raíz (42.45 cm); al igual que con el uso de hidrogel (G2), 

presentaron mayor incremento para las variables; diámetro (6.76 mm), peso fresco aéreo 

(8.05 g), peso fresco de raíz (1.60 g) y longitud de raíz (40.72cm) . 

../ Las plantas con menor desarrollo, fue con el sustrato 1 que presentaron menor 

incremento para las variables, altura (27.23 cm), diámetro (5.94 mm), peso fresco aéreo 

(7.49 g), peso fresco de raíz (1.48 g) y longitud de raíz (37.89 cm); así mismo con el 

riego 1 presentaron menor incremento para las variables; altura (25.71 cm), diámetro 

(5.33 mm), peso fresco aéreo (7.08 g), peso fresco de raíz (1.40 g) y longitud de raíz 

(35.78 cm); al igual que sin el uso de hidrogel (Gl), presentaron menor incremento para 

las variables; altura (27.11 cm), diámetro (5.89 mm), peso fresco aéreo (7.46 g), peso 

fresco de raíz (1.48 g) y longitud de raíz (37.72 cm). 
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V. RECOMENDACIONES 

./ Se recomienda a los viveristas la adición de hidrogel en el sustrato, ya que tiene 

posibilidades de mejorar la producción de especies forestales y ser así un sistema 

de producción tecnificado . 

./ Se recomienda llevar a cabo esta investigación bajo condiciones de campo 

abierto, ya que disminuirán los costos de producción a diferencia con 

invernadero . 

./ Se debe realizar más trabajos de investigación con otras concentraciones de 

hidro gel. 

./ Se recomienda a otros investigadores, que calculen el volumen de agua de riego, 

cuando se utilice el polímero (hidrogel) . 

./ Se recomienda experimentar con otros tipos de sustrato para la producción de 

pino en vivero. 
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VII. ANEXOS 

Anexo 01: Datos del peso fresco aéreo en g. 

S1 S2 

REP R1 R2 R3 R1 R2 R3 

G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 Gl G2 G1 G2 

I 6.63 6.81 7.79 8.00 7.14 7.91 7.66 7.06 8.48 8.30 7.51 8.87 

II 6.36 7.66 7.45 8.42 7.24 7.66 6.98 7.84 8.36 9.03 8.30 8.32 

III 7.18 7.12 7.97 9.12 6.81 7.59 6.09 7.51 8.54 9.24 7.75 8.47 

Anexo 02: Datos del peso fresco raíz en g. 

S1 S2 

REP R1 R2 R3 R1 R2 R3 

G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 

I 1.31 1.35 1.54 1.58 1.41 1.57 1.52 1.40 1.68 1.64 1.49 1.76 

II 1.26 1.52 1.47 1.67 1.43 1.52 1.38 1.55 1.66 1.79 1.64 1.65 

III 1.42 1.41 1.58 1.81 1.35 1.50 1.21 1.49 1.69 1.83 1.54 1.68 
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Anexo 03: Datos de la altura de planta en cm. 

SI S2 

REP R1 R2 R3 RI R2 R3 

GI G2 GI G2 GI G2 G1 G2 GI G2 GI G2 

I 24.09 24.76 28.3I 29.07 25.97 28.74 27.85 25.65 30.84 30.I7 27.30 32.25 

II 23.12 27.85 27.08 30.62 26.3I 27.86 25.36 28.50 30.39 32.83 30.17 30.25 

III 26.08 25.86 28.96 33.16 24.76 27.58 22.I5 27.30 31.06 33.60 28.18 30.77 

Anexo 04: Datos de la longitud de raíz en cm. 

SI S2 

REP Rl R2 R3 RI R2 R3 

Gl G2 GI G2 GI G2 GI G2 GI G2 Gl G2 

I 33.52 34.45 39.39 40.44 36.13 39.98 38.75 35.69 42.91 41.98 37.98 44.87 

II 32.I7 38.75 37.68 42.60 36.60 38.76 35.29 39.65 42.29 45.67 4I.98 42.09 

III 36.29 35.99 40.29 46.I3 34.45 38.37 30.82 37.98 43.2I 46.75 39.2I 42.81 
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Anexo 05: Datos del diámetro del tallo en mm. 

SI S2 

REP R1 R2 R3 Rl R2 R3 

Gl G2 Gl G2 Gl G2 Gl G2 Gl G2 Gl G2 

I 4.68 4.95 6.37 6.68 5.43 6.55 6.19 5.31 7.39 7.12 5.97 7.96 

II 4.29 6.19 5.88 7.30 5.57 6.19 5.19 6.45 7.21 8.19 7.12 7.15 

JII 5.48 5.39 6.63 8.32 4.95 6.08 3.90 5.97 7.48 8.50 6.32 7.36 
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Anexo 06: Datos de Análisis de Fertilidad y Físicos del Sustrato 1 

SOLICffA 
MlJESTAA 
USICAClÓN 

.Antúnn7. d<: :tíayo!o'' 
FACULTAD DE CfENC!AS A!.?HtAf<lAS 
Clt'íH!l! :--:;v¡.:R~ITARl,\ $l!A:'\(' \''; 

RESULTADOS OH ANÁLISIS DE FERTILIDAD Y FÍSICOS 

: Gmnados A¡;uedo. Mi!y l'A!riein 
: T -l (I'iern .~cob. '"" .-trena - T ll!N) 
: Shancayán- lndependencia • Huaraz • AIX<l~h. 

¡ 'ili.ffir;' ·¡ '"·----~---· C:lllse tcxtur;íl 

l. 

1 :\SJ..a tr<VKoarem'<> 6.S2 
¡ 

'-· 

Parámetros fisicos: 

r··o;:-,··o,.----,~c:--r--"-·-¡ 

l.fi~~ ·. . 
¡ U3 2.63 32.00. 1 13.00 i 
'\.N·'W»'~v~ . ....,..,,-''''"..,,_,''>'=_,.,..,...,..., ,_,~.....,-o,;o...,.._-,,,>"',.,,..,. 

RECOMENOAOONES V 
OBStRVACIONES ESPEOALES: 

la muewa es de textura franto arl:'no.so, se caracteriza l)Or 
tener una reacdón neutra, medi.mamente rica en materia 
orgánica y en nltr&geno, rico en fó.sforo y medianamente tico 
en pola$iO, no tiefle pr<Jbk:mas de salinidad. 

Huarat, 02 de Diciembre en! 2013. 
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Anexo 07: Datos de Análisis de Fertilidad y Físicos del Sustrato 2 

SOLICITA 
MUESTRA 
UBICACIÓN 

rt;s,z:ntiago t'Ultútzez de iVL:ay<J-~r>~' 

fACUi..:fAJ.) DE CIENCIAS A.GRARlAS 
elUDAn UNíVERSlTAJUA ·- S!L\i\CAYA\i 

·1\::h.~fax., o.r~-,.!:?653g- ¡ 06 
í~!lRtíl~~~ ~ Ei:WletfÓ!i~ JA~¿<:;ff¡¡íJtw 

RESUlTADOS DEl ANÁLISIS DE FERTiliDAD Y FÍSICOS 

:Granados Aguedo, Mily Patricia 
: T-2 (Tierra agrícola+ musgo) 

: Shancayán-'- Independencia- Huaraz- Ancash, 

Muestra j Textura (%) 
N• -Clase Textura!-. pH M.O% Nt.% 

p K 

_:~~ 
--- ! Arena Limo 

353-b 1 69 20 
1 

Parámetros Físicos: 

Da. 
g/ cm' 

Arcilla 

11 

c. c. 
% 

OBSERVACIONES ESPECIALES: 

franco arenoso 

P.M. 1 
% j 

7.14 2.814 0,141 

ppm ppm 

26 147 

La muestra es de textura franco arenoso, se caracteriza por 
tener una reacción neutra, medianamente rica en materia 
orgániéa y en nitrógeno, riCo en fósforo y medianamente rico 
e~ potasio, no tiene problemas de salinidad. 

Huaraz, 02 de Diciembre del 2013. 
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VIII. PANEL FOTOG.RÁFICO 

Figura 8: Revisió11 de las plantitas de Pinus radíata, a u11a semana después del repique. 

·- --~··----------. 

1 

Figurá 9: Plantas Pilws 1Y1dlalt:l, después de 4 n1eses de la ínstalaéíóit 
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Figurn Hh Medición de altura de las phmtus de Pitrw~ radiata 

Figura t 1.: Med1eión del diámetro de talio del Pinus radiata 
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Figura 12: Planta de Pínus radiata para evaluarse. 

Figura 13: Hjdrogel adherida a la. ratz dei. Pinu.,- f(;dlata 
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~----

Figura 14: Muestra de Pinus radima para ser evaluada en el laboratorio. 

f"igur~ 15: Pew del l'inu..~ radia/(¡ en el tab<.lratorio. 
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