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RESUMEN

El presente trabajo tuvo lugar en el invemadero de la Universidad 
Veracruzana y se desarrollo bajo condiciones controladas con el objeto de 
determinar el efecto del volumen del contenedor de cuatro envases (100 cc 
R, 310 cc, 160 cc y 100 cc C) y el efecto de las dosis (25 ppm, 50 ppm, 75 
ppm) de fertilizante de iniciacion 7-40-17; (125 ppm, 150 ppm, 175 ppm) de 
fertilizante de crecimiento 20-7-19 y (25 ppm, 50 ppm, 75 ppm) de 
fertilizante finalizador 4-25-35 favorecieron el crecimiento de brinzales de 
Pinus ayacahuite var. brachyptera Shaw.

Las variables que se evaluaron fueron germinacion acumulativa, altura, 
diametro, longitud de la raiz, peso humedo, peso seco aereo/radicular, peso 
seco total, volumen aereo/radicular, relacion altura/diametro, relacion 
tallo/longitud de la raiz, relacion peso seco aereo/radicular, indice de calidad 
de Dickson, relacion volumen aereo/radicular, micorrizas, emision de raices 
nuevas, presencia de la yema apical.

La germinacion comenzo el dia 29 de Marzo y ceso el 24 de Mayo del 2001; 
germinaron 1 178 semillas en un lapso entre 17 y 56 dias con un 22.72 % 
total de emergencia. De acuerdo con el analisis realizado de las 17 variables 
evaluadas el tratamiento dos de los testigos desarrollandose en el envase Apb 
II (310 cc) presento los mejores resultados en once variables por lo que se 
determino que este fue el mejor envase para producir brinzales de Pinus 
ayacahuite var. brachyptera.

Respecto a la dosis de fertilizacion, la mejor fue la del tratamiento dos, 
correspondiente a los testigos: 70 ppm Plantex® iniciacion (11-41-8), 100 
ppm Hummert® desarrollo (20-8-20), 40 ppm Plantex® finalizador (8-20-30) y 
Multicote® (17-17-17) mezclado con el medio de crecimiento.

La produccion de brinzales de Pinus ayacahuite var. brachyptera en 
contenedores rigidos favorece una buena conformacion del sistema radicular 
al tener estructuras que direccional el crecimiento de la raiz, evitando as! el 
espiralamiento de esta.

Palabras clave: Pinus ayacahuite var. brachyptera Shaw, volumen del 
contener, dosis de fertilizacion, produccion de planta en contenedor.
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SUMMARY

Seedlings reared with plastic-bag have low quality, what it brings a little 
survival in the site plantation. For such reason new technologies are being 
proving, such as the use of containers, which produce seedlings of high 
quality. Additionally, to achieve an excellent seedlings production, also, it is 
necessary to apply fertilizers, because this is a way of guaranteeing that 
seedlings get the necessary nutritional requirements; the lack of some of 
these elements make the growth veiy poor.

The present work took place at the Universidad Veracruzana’s greenhouse, 
and it was developed under controlled conditions in order to determine the 
effect of the volume of four kinds of containers (100 cc R, 310 cc, 160 cc and 
100 cc C) and what dose (25 ppm, 50 ppm, 75 ppm) of initiation fertilizer 7- 
40-17; (125 ppm, 150 ppm, 175 ppm) of growing fertilizer 20-7-19 and (25 
ppm, 50 ppm, 75 ppm) finisher fertilizer 4-25-35 favored the growth of 
seedlings of Pinus ayacahuite var. brachyptera Shaw.

The variables that were evaluated were accumulative germination, shoot 
height, stem diameter, root, humid weight, dry weight, root dry weight, total 
dry weight, shoot volume, root volume, shoot/root ratio, shoot / root diy 
weight ratio, shoot / root volume ratio, mycorrhizae, new roots and bud 
presence.

Germination began on March 29 and it stopped on May 24, 2001; 1 178 
seeds germinated between 17 and 56 days, and the average was about 22.72 
%. According to the realized analysis was determined that the best container 
to produce quality seedlings of Pinus ayacahuite var. brachyptera was the 
Apb II, which has a volume of 310 cc, because of it showed the best 
performance on 11 from 17 variables tested.

Regarding the fertilization doses, the best was that of the treatment two, 
corresponding to the witness: 70 ppm Plantex® initiation (11-41-8), 100 ppm 
Hummert® growing (20-8-20), 40 ppm Plantex® finisher (8-20-30) and 
Multicote (17-17-17) blended with the growing media.

The production of seedlings of Pinus ayacahuite var. brachyptera in 
containers improved their morphology of the shoot and root system because 
they have structures that directional the growth of the root, avoiding this way 
root deformation.

Key words: Pinus ayacahuite var. brachyptera Shaw, container volume, 
fertilization dose, container seedling production.
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1. INTRODUCCI6N

Las areas forestales de Mexico son diversamente ricas y tienen un gran 

potencial productivo (Mexal, 1996). Sin embargo, uno de los problemas que 

mas han causado preocupacion en nuestro pais es la perdida de sus 

bosques. Se estima que en Mexico se ha explotado el 45 % de la superficie 

arbolada original y que se deforestan anualmente 600 hectareas (Semamat, 

2003b).

Es indudable que el incremento en la demanda de madera y el uso 

irracional y desmedido de los recursos naturales ha ejercido una fuerte 

presion sobre las zonas boscosas, con lo que se ha provocado la reduccion de 

las areas forestales no solo del estado de Veracruz, sino de todo el territorio 

nacional.

Una manera de frenar este deterioro ha sido mediante la repoblacion o 

regeneracion artificial tambien llamada reforestacion, la cual ha cobrado 

mayor importancia debido a que no se le ha permitido al bosque regenerarse 

de manera natural y que se han reconocido los servicios ambientales que se 

obtienen de ellos para mejorar la calidad de vida de los seres humanos 

(Semamat, 2003b).

Un medio empleado para la recuperacion de los bosques es el 

desarrollo de programas de reforestacion que contrarrestan los efectos 

negativos de las actividades humanas hacia los recursos naturales (Castro, 

1998); mismos que actualmente demandan una gran cantidad de planta de 

buena calidad que sea capaz de garantizar la regeneracion de las areas 

plantadas.
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Dentro del grupo de las coniferas que se utilizan dentro de los 

programas de reforestacion, se encuentra el Pinus ayacahuite, una de las 

especies de pino bianco mas importantes, pero que se encuentra sujeto a 

una gran presion por parte de los taladores tanto en Mexico como en America 

Central (Wright et al., 2000).

Por ello es relevante encontrar la mejor manera de producir brinzales 

de calidad que permitan asegurar la regeneracion de bosques de Pinus 

ayacahuite para contribuir a su conservacion pues los rodales aislados que 

existen de la especie, hacen mas dificil su conservacion in situ {Ibidem}.

Tradicionalmente en Mexico, la produccion de planta se ha realizado 

desde hace mas de cincuenta anos en envase de polietileno (bolsa de plastico) 

y utilizando tierra de monte como sustrato de crecimiento (Prieto et al., 

1999a; Mexal, 1996). La planta producida bajo el sistema tradicional tiene 

baja calidad (debido a que siempre se ha tratado de producir en cantidad 

mas que en calidad) lo que redunda en la poca sobrevivencia en el sitio de 

plantacion; y ademas, en problemas de erosion derivados de la excesiva 

extraccion del recurso suelo.

Una de las nuevas tecnologlas aplicadas a la produccion de planta de 

buena calidad es el uso de contenedores rigidos, hechos de materiales 100 % 

reciclables que cumplen con las normas ecologicas y de protection al 

ambiente, disehados para guiar el crecimiento de las raices a traves de 

costillas intemas y con orificios para la poda aerea de las raices en la parte 

inferior de dichos contenedores (EFD, 1993; agrinet-bcc, 1999).

Los sustratos utilizados en la produccion de planta en contenedores 

estan hechos a base de materiales organicos e inorganicos. La mezcla de 

sustrato que comunmente se utiliza para producir brinzales bajo el sistema 

tecnificado es el Peat moss, la vermiculita y la agrolita en proporciones de



3:1:1; aunque pueden utilizarse otros distintos como la vermicomposta 

(Aguilera, 1998; Prieto et al., 1999a).

Las plantas que se producen en los contenedores rigidos tienen un 

sistema radicular bien desarrollado, una proporcion adecuada de masa 

radicular y parte aerea, y altos porcentajes de sobrevivencia en el sitio de 

plantation. Adicionalmente, para lograr una excelente production de 

brinzales es necesario, ademas, aplicar fertilizantes, pues esto es un medio 

de garantizar que la planta reciba los requerimientos nutricionales 

necesarios (Barnett y McGilvraiy, 1997; Landis, 1990; Santiago, 2002).

En este sentido, cabe decir que existen 16 elementos considerados 

esenciales para el crecimiento de las plantas: N, P, K, Mg, Ca, S, Fe, Mn, Cu, 

B, Mo, Cl, Zn, C, H, O y que los brinzales requieren de cantidades 

especificas de cada uno de ellos para mantener un crecimiento normal y un 

estado saludable (Aldana, 1998, Landis et al., 1989a; Landis, 1993; Davey, 

1994).

La fertilization es una de las practicas de cultivo mas importante en un 

vivero forestal que produce plantas en contenedor. La aplicacion de 

fertilizantes depende mucho de los nutrientes contenidos en el sustrato de 

crecimiento; generalmente, con la aplicacion de fertilizantes se reduce el 

tiempo de crecimiento requerido en el vivero para los brinzales (Landis et al., 

1989a).

El mantenimiento de un adecuado nivel de fertilidad en el sustrato es 

indispensable para desarrollar plantas vigorosas y fuertes y para producir 

plantas de calidad, sobre todo considerando las caracteristicas del sustrato 

empleado para la produccion en contenedores (Aldana, 1998).
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La importancia que tiene el determinar el volumen del contenedor y la 

dosis de fertilizacion especifica para cada especie que se produce en vivero es 

indudable, con este trabajo se espera contribuir al conocimiento sobre la 

produccion de brinzales de calidad de Pinus ayacahuite var. brachyptera 

Shaw en el invemadero de la Universidad Veracruzana.
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2. OBJETIVOS

2.1. General

♦ Determinar el efecto del volumen del contenedor y fertilizacion en el 

desarrollo de brinzales de Pinus ayacahuite var. brachyptera Shaw 

producidos en el invemadero de la Universidad Veracruzana.

2.2. Particulares

♦ Determinar el efecto del volumen de cuatro contenedores 100 Rcc, 100 

Ccc, 160 cc y 310 cc en el desarrollo morfologico de Pinus ayacahuite var. 

brachyptera Shaw en invemadero.

♦ Determinar la dosis (25 ppm, 50 ppm, 75 ppm) de fertilizante de iniciacion 

7-40-17 para el crecimiento de brinzales de Pinus ayacahuite var. 

brachyptera Shaw en invemadero.

♦ Determinar la dosis (125 ppm, 150 ppm, 175 ppm) de fertilizante de 

desarrollo 20-7-19 para el crecimiento de brinzales de Pinus ayacahuite 

var. brachyptera Shaw en invemadero.

♦ Determinar la dosis (25 ppm, 50 ppm, 75 ppm) de fertilizante finalizador 

4-25-35 en el crecimiento de brinzales de Pinus ayacahuite var. 

brachyptera Shaw en invemadero.
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3. HIP6TESIS

HO: El efecto del volumen del contenedor y la dosis de fertilization no 

influyen en el desarrollo de los brinzales de Pinus ayacahuite var. 

brachyptera Shaw producidas en invemadero.

HI: El efecto del volumen del contenedor y la dosis de fertilization influyen 

en el desarrollo de los brinzales de Pinus ayacahuite var. brachyptera Shaw 

producidas en invemadero.
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4. r e v is i6n  b ib lio g r Af ic a

4.1. Descripcion de Pinus ayacahuite var. brachyptera Shaw.

4.1.1. Nomenclature

Nombre cientifico: Pinus ayacahuite Erhn 

Variedad: brachyptera Shaw

Nombres vemaculos: Hickory pine, pino bianco (Guatemala), pino

ayacahuite, acalocote (Mexico).

Sinonimia: Pinus strobiformis Engelm

4.1.2. Taxonomia

Reino: Vegetal

Division: Espermatofita

Subdivision: Gymnospermae 

Orden: Coniferales

Familia: Pinaceae

Genero: Pinus

Especie: ayachuite

Variedad: brachyptera

Pinus ayacahuite se subdivide en tres variedades: brachyptera Shaw del 

norte, el cual aparentemente es el mismo que Pinus strobiformis Engelm, 

veitchii Shaw del centro de Mexico y Pinus ayacahuite propiamente dicho, el 

cual de acuerdo con las reglas de nomenclatura, debla ser designado como 

Pinus ayacahuite var. ayacahuite Ehm (Mirov, 1967).
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4.1.3. Descripcion Botanica

Arboles de 30 m de altura por termino medio, de copa conica y aguda; 

corteza cafe (moreno) grisacea divida en pequenas placas irregulares. 

Diametros de 60 a 80 cm, con fuste limpio hasta 17 mts, ramas ascendentes 

que forman una capa piramidal y despues horizontales; ramillas delgadas y 

lisas. Hojas en grupos de cinco, por lo general delgadas, aunque algo menos 

que la variedad veitchii y en la especie. En fasciculos espaciados; de color 

verde intenso, azuloso, con los dientecillos separados y pequenos. Tienen un 

haz vascular y sus canales resiniferos son extemos, generalmente en numero 

de tres a cinco. El hipodermo es delgado y uniforme o con ligeros 

engrosamientos; las paredes de las celulas del endodermo son delgadas. Las 

vainas, como en todos los ayacahuites, son pajizas y desaparecen pronto. Los 

conillos subcilindricos, con pedunculos de 25 mm y colocados por pares o en 

grupos de tres. Conos duros, subcilindricos atenuados con abundante resina 

amarilla, con frecuencia algo encorvados, de color amarillento con tinte 

anaranjado o ligeramente rojizo o levemente ocre, lustrosos, conservando su 

brillo en la vejez: de 15 a 25 cm de largo, excepcionalmente hasta 40 a 44 

cm, pero mas comunmente alrededor de 23, sobre pedunculos fuertes, de 20 

a 25 mm. Maduran en Octubre. Escamas fuertes y gruesas, concavas y ralas 

(unas 90 en un cono de 23 cm) con apofisis larga y reflejada, que termina en 

una prolongacion ancha, frecuentemente enroscada. Miden de 25 a 35 mm, a 

veces hasta 40 mm de ancho por 50 a 70 mm de largo; es comun que esa 

prolongacion sobresalga unos 25 mm del apice de la escama. (Martinez, 

1948; Flinta, 1960; Narave y Taylor, 1997; Eguiluz, 1985; Perry, 1991; 

Inifap, 1998, Perez, 1997).
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4.1.3.1. Semilla

Semillas gris oscuras de 12 - 15 mm de longitud, con ala corta, a lo mas de 

10 mm, pero mas comunmente nula. Es frecuente que solamente se 

desarrolle una de las dos semillas que corresponden a cada escama y en este 

caso la que se atrofia presenta el ala mayor. Son comestibles, pero su sabor 

es resinoso. Cuentan con un promedio de 2,950 semillas/kg, pero son de alto 

poder germinativo cuando estan recien cosechadas (Eguiluz, 1985).

4.I.3.2. Floracion

La floracion de Pinus ayacahuite ocurre de abril a Junio (Patino y Villarreal, 

1976; Narave y Taylor, 1997). Los frutos maduran entre septiembre y octubre 

y abren de Octubre a Noviembre (Patino y Villarreal, 1976; Eguiluz, 1985; 

Fierros, et al., 1999).

4.1.4. Distribution Natural

Pinus ayacahuite var. brachyptera se encuentra sobre las montanas nortenas 

del centro de Mexico a traves de las cadenas montanosas de la Sierra Madre 

Oriental y Occidental. En el oeste de Mexico ha sido colectado en los estados 

de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango. En el sureste de Mexico se 

encuentra en las montanas de Nuevo Leon y Coahuila. En el centro de 

Mexico crece en las montanas altas de Jalisco, Michoacan y Colima (Flinta, 

1960; Perry, 1991).

En Mexico, Pinus ayacahuite se distribuye en los estados de Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de Mexico, 

Guanajuato, Guerrero, Michoacan, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 

Morelos, Hidalgo, Zacatecas, Sonora, Tlaxcala y Veracruz (Flinta, 1960;



M irov, 1967; P en y , 1991; N arave, 1997; Perez, 1997; In ifap , 1998) (F igu ras 1 

y  2). En n u estro  estado  se lo ca liza  en  los  m u n ic ip io s  de A ca jete , C a lcah u alco , 

H u ayacoco tla , P ero te  y  X ico  (In ifap , 1998)
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Prospera en suelos con textura arcillosa, migajon arcillosa y migajon 

limosa, de color cafe a rojo y gris rojizo, con un pH entre 5 y 8, con drenaje 

medio y con profundidad que va de 30 cm a 2 metros.

Pinus ayacahuite habita en lugares que presentan precipitacion media 

entre 1,000 a 1,800 mm anuales y de cuatro a seis meses secos, con 

temperatura promedio anual que varia entre 12 a 19 °C y con temperatura 

minima extrema de -8 °C. Es resistente a heladas.

La variedad brachyptera generalmente ocurre en grupos pequenos de 

arboles y como individuos aislados, mezclados con otros pinos y abetos en 

elevaciones de 2,000 -  3,5000 msnm. Los arboles crecen mejor en la 

humedad y en suelos profundos; al igual que los otros miembros del grupo 

ayacahuite, esta variedad no se adapta al calor y ambientes secos (Martinez, 

1948 Perry, 1991; Fierros, et al., 1999).

4.1.5. Areas Potenciales de Plantacion

Veracruz es uno de los estados de la Republica Mexicana que cuenta con un 

gran potencial para el aprovechamiento y establecimiento de plantaciones 

forestales, y en particular el potencial que Pinus ayacahuite var. brachyptera 

tiene en el estado para tal fin es de 9 801 ha (INIFAP, 1998).

4.1.6. Usos

La madera de Pinus ayacahuite var brachyptera es suave, blanca, de textura 

fina y uniforme, es similar en calidad a la de otros pinos blancos como Pinus 

chiapensis; su densidad es aproximadamente 350 kg/m3 con poca variation 

debida a la madera joven o madura, por ello es que los tableros se encogen y 

deforman muy poco durante el secado (Wright et al., 2000); se utiliza para la 

fabrication de tejamaniles, muebles, en la construction en general,
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artesanias, como arbol de navidad (Martinez, 1948; Lara, 1994); los conos se 

utilizan en la confeccion de adomos navidenos; se extrae tanino de la corteza 

(Eguiluz, 1985). En Gran Bretana o en las zonas costeras de Francia, se ha 

introducido al Pinus ayacahuite como una conifera ornamental (Guillen, 

1975).

Reune los requisites para madera estructural (armadura, muros, vigas, 

pies derechos, postes, columnas, comisas, etc.); para construccion de 

interiores (marcos, barandales, pasamanos, escaleras, molduras, zoclos, 

revestimientos, lambrin, etc); para construccion de exteriores din teles, 

jambas, entrepanos, vierteaguas, entabladas, frisos, etc. (Fuente-Salinas, 

1998).

4.2. Regeneracion de los Bosques

Un metodo de repoblacion puede definirse como un procedimiento ordenado 

mediante el cual se renueva o establece una masa, sea natural o 

artificialmente (Segura y Garcia, 2000). Este proceso se lleva a cabo durante 

el periodo de regeneracion o repoblacion, que empieza despues de cortar la 

masa, al final de cada tumo. El metodo de repoblacion incluye a la vez la 

corta de la masa y el establecimiento de una nueva plantation (Hawley y 

Smith, 1972; Daniel etal., 1982).

La repoblacion natural, se refiere a la regeneracion o repoblacion 

efectuada por la misma naturaleza, sin la intervention del hombre; en si es la 

funcion del bosque producida por la diseminacion espontanea de las semillas 

de los arboles, brotes de cepa o de raiz (Pineda y Olivas, 2000; Semamap, 

2000).
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En la regeneration artificial, el hombre ayuda a la naturaleza a repoblar 

un rodal o bien un bosque (Pineda y Olivas, 2000). De acuerdo con la Ley 

Forestal anterior y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente, 

la reforestation es el establecimiento inducido de vegetation forestal en 

terrenos forestales y solo se justifica en los siguientes casos:

a) Cuando se efectua en terrenos de aptitud preferentemente forestal, cuya 

reforestation sea indispensable, como en las cuencas de captation para 

los vasos de almacenamiento de las presas.

b) Cuando se trata de obtener individuos mejores a los existentes en el 

bosque en production o recuperation.

c) Cuando urge ganar tiempo a la regeneration natural

d) Cuando se trata de terrenos cercanos a las poblaciones, para favorecer la 

salud publica o la recreation y para coadyuvar a disminuir la 

contamination del agua y del aire (Semamap, 1998; Semamap, 2000; 

Semamat, 2003a).

La repoblacion o regeneration artificial no puede rehabilitar o crear de nuevo 

sistemas ecologicos ya destruidos, sin embargo, es el medio mas utilizado en 

areas expuestas a un manejo intensivo o en aquellas que tienen altos grados 

de perturbation (EFD, 1993).

4.3. Metodos de Produccidn de Brinzales

En la mayor parte de los programas de produccion de planta no se 

consideran aspectos tecnicos relevantes, como: la procedencia y la calidad de 

la semilla, la especie a producir, la calidad de planta que se produce o las 

caracteristicas del sitio donde se realizara la reforestation, por citar algunos. 

Esto conlleva a tener efectos negativos sobre el exito de las plantaciones,
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debido a las deficiencias en la calidad de los brinzales y al elevado costo de 

produccion (Prieto, 1998).

Existen dos procedimientos por los cuales se realiza la produccion de 

brinzales en la mayor parte del mundo: a raiz desnuda, donde los brinzales 

se desarrollan a campo abierto en camas de crecimiento y en envases, donde 

los brinzales se desarrollan en sustrato natural o en algun medio de 

crecimiento. En nuestro pais, la forma tipica de producir los brinzales en 

vivero, ha sido por medio de semilla y envases de polietileno (Landis et al., 

1990; Prieto y Sanchez, 1991). Sin embargo, de acuerdo con la empresa Enso 

Forest Development (EFD) en Mexico, los viveros han utilizado tecnologias y 

metodos de produccion poco desarrollados que no tienen muchas 

posibilidades para una produccion amplia y de buena calidad. Asi mismo, 

mencionan que la produccion de plantas, tanto a raiz desnuda como en bolsa 

plastica, requiere de mucha mano de obra temporal y que una produccion a 

gran escala hace complicado e ineflciente el manejo del vivero, por lo que la 

sobrevivencia y desarrollo inicial de las plantas en los sitios de plantacion 

son muy bajos (EFD, 1993).

4.3.1. Produccion de brinzales a ra iz desnuda

Este metodo consiste en el desarrollo de los brinzales sobre camas de 

crecimiento, seguido por su extraccion sin cepellon, la aplicacion de 

fungicida, empacado, almacenaje en cuartos frios, transporte al sitio de 

plantacion y plantado (Segura y Garcia, 2000). Es aplicado a ciertas especies 

rusticas que deben plantarse en condiciones especiales de suelo y humedad; 

las ventajas de este sistema de produccion es que permite mecanizar casi 

totalmente las operaciones de produccion de planta y de plantacion, evita la 

propagacion anticipada de los envases y todas las demas actividades para 

ese proceso. Ademas, reduce el espacio ocupado por planta y 

consecuentemente disminuye los costos de transporte (Patino y Marin, 1993).
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Sin embargo, una desventaja es que las raices se pueden danar durante su

extraccion en el vivero (Barnett y McGilvray, 1997)

En nuestro pais existen algunos viveros productores de planta a raiz 

desnuda y en los ultimos anos la Secretaria de la Defensa Nacional ha 

construido otros viveros para producir planta bajo el sistema tecnificado, sin 

embargo, aproximadamente el 80 % de todos los brinzales son aun 

producidos bajo el sistema tradicional en bolsa de polietileno (Mexal, 1996).

4*3,2* Produccion de Brinzales en Envases

4.3.2.1. Sistema tradicional

Se denomina “sistema tradicional” en Mexico, al sistema de produccion de 

brinzales en vivero que utiliza la bolsa de polietileno negro como envase. Se le 

considera tradicional pues es el modo mas comun de producir brinzales 

mediante una metodologia de operacion sencilla y accesible a cualquier 

condicion (Aldana, 1998).

Los brinzales producidos en bolsa presentan dos problemas 

importantes: primero, cuando se planta el brinzal, se desarrolla un sistema 

radicular mal formado ya que las raices crecen en circulos alrededor de la 

pared de la bolsa, y restringen el crecimiento en diametro de la raiz principal, 

por lo que existe el riesgo de que la cinchen y el arbol muera, lo cual causa 

perdidas fmancieras significantes, por el mal desarrollo inicial de las 

plantaciones forestales y por la falta de resistencia de las misma contra los 

vientos. Y segundo, el brinzal debe tener una adecuada distribucion y un 

numero adecuado de raices laterales para poder afirmarse al terreno y 

absorber la suficiente cantidad de nutrimento, lo cual no sucede en los 

producidos en bolsa (EFD, 1993; Landis, 1995; APB, 1999).

15



Debido a estos problemas, se ha sugerido que los viveros que utilizan 

la bolsa de polietileno como envase para producir brinzales, deberian 

cambiar a envases o contenedores rigidos para controlar, como un factor 

importante, el espiralamiento de la raiz (Landis, 1995).

Sin embargo, la eficiencia y exito de este o cualquier otro sistema de 

produccion de brinzales dependera de los objetivos del programa de 

reforestacion, la especie a producir, y los recursos economicos y humanos.

4.3.2.2. Sistema Tecniflcado

La produccion de planta forestal en contenedores o charolas ha tenido en los 

ultimos anos un crecimiento muy significativo a nivel nacional, debido al 

hecho de que los brinzales producidos en este sistema son mas eficientes que 

los producidos en envases de polietileno. Esta mayor eficiencia esta 

relacionada con los costos de produccion y de plantacion, y principalmente 

en una mayor habilidad de los brinzales para arraigarse con facilidad en los 

sitios de plantacion (PRONARE, 1998).

Los contenedores surgen de la necesidad de mecanizar algunas 

operaciones en los viveros, para disminuir el tamano y el peso de los 

recipientes, para agilizar las actividades y bajar los costos (Patino y Marin, 

1993). Se utilizaron por primera vez en la decada de los treinta en el proyecto 

forestal de las Grandes Llanuras, el cual desarrollaba un sistema de macetas 

de papel alquitranado. Posteriormente, la primera produccion a gran escala 

ocurrio en Canada donde utilizaron la Bala Walter y el Tubo Ontario (Landis, 

1990).

Estos contenedores fueron la base para desarrollar otros prototipos en 

las decadas de los sesenta y setenta; incluso en la actualidad algunos se 

siguen utilizando, tal es el caso de los bloques de poliestireno expandido, los



guiadores de raiz y el sistema de celda simple con rayos lixiviadores (Landis, 

1990).

En nuestro pais, durante los ultimos diez anos se han instalado mas 

de 50 viveros bajo el llamado sistema tecnificado o produccion en 

contenedores rigidos, en los cuales se producen cerca de 80 millones de 

brinzales en promedio. En estos viveros se propagan diversas especies 

forestales tanto de clima templado como de clima calido (PRONARE, 1998).

La historia evolutiva que han tenido los contenedores de acuerdo con 

Karslsson (citado por Aldana, 1998) se aprecia en el cuadro siguiente:

1950 -  1965

• Periodo de prueba y error, donde los resultados fueron malos.

• Los contenedores de papel tomaron importancia.

1965 -  1980

• Grandes avances en la produccion en contenedores en paises como 

Canada, Suecia y Finlandia.

• Se inicia el empleo a gran escala de contenedores de papel, de plastico 

rfgido de celdas individuales o multiceldas, asi como las charolas de 

poliestireno.

• Algunos contenedores podian llevarse del vivero al sitio de plantacion 

mientras que otros requerian la extraction de las plantas en vivero, 

para su transporte posterior al campo en cajas de carton.

• Todos los contenedores hasta estas fechas tenian las paredes interiores 

lisas y pequenos hoyos inferiores para el drenaje.

• Se generaba planta con crecimiento espiral de raices.

• Se emplea Peat moss como sustrato, pero aun se tenian graves 

problemas con hongos patogenos.
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• Se empezaron a utilizar mesas para soportar las charolas. Se da el 

primer paso hacia la poda aerea de ralces.

• Aparecen los contenedores con costillas interiores y/o con poda aerea, 

poda mecanica o poda quimica de ralces.

1980 -  1995

• Los contenedores incluyen las costillas interiores para guiar el 

crecimiento de ralces, asi como una perforacion interior de mayor 

tamano.

• Los materiales mas utilizados fueron plasticos rigidos (sistema de 

tubetes individuales o multiceldas) as! como charolas de poliestireno 

expandido (multiceldas).

• El uso de sistemas de papel disminuyo notablemente

• Varios paises desarrollaron el sistema de contenedores para la 

production por semilla, vareta o estaca.

• Se fortalece la investigation sobre fertilization, fumigation, 

almacenamiento y fotoperiodo.

• La poda quimica de ralces, empleando charolas tratadas con solventes 

de cobre, adquirio popularidad en los viveros de Estados Unidos y 

Canada.

• Se desarrollaron charolas con aberturas de los costados, sin embargo, 

la poda tenia que realizarse mecanicamente.

1995 -  a la fecha

• Se determinan las exigencias de la utilization de contenedores con 

aberturas laterales. Un mal diseno requerira poda mecanica, lo cual 

resulta muy ineficiente y costoso.

• El uso de la poda quimica se pone en tela de juicio con los 

movimientos ambientalistas, politizando la toma de decisiones en si se 

debe o no utilizar.
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• Los aspectos ambientales tambien sugieren la utilizacion de 

contenedores de plastico rigido de larga duracion y totalmente 

reciclables.

• Hay tendencia mundial de producir plantulas del mismo tamano que 

las de ralz desnuda, pero en una densidad a1 menos de 5 veces mayor.

4.4. Envases o Contenedores Rlgidos

El envase ideal es aquel que permite producir brinzales de la mejor calidad 

posible. Existe gran variedad de envases que pueden ser utilizados; la 

seleccion depende del sistema de produccion empleado, de las caracteristicas 

de crecimiento de la especie, de las condiciones edaficas y climaticas del sitio 

de plantacion, y de la facilidad de operation y costos del envase (Landis et 

al., 1990; Prieto etal., 1999a).

La funcion primaria de cualquier contenedor es sostener el medio de 

crecimiento o sustrato para proveer a las raxces de agua, aire, nutrientes y 

soporte flsico (Landis et al., 1990; Bainbridge, 1994; Prieto et al., 1999b). En 

el sistema tecnificado la election del tipo y tamano del envase es 

determinante, ya que influye en la calidad y costos de los brinzales 

producidos. En viveros tecnificados es comun utilizar charolas en forma de 

bloques rectangulares con cavidades o celdas individuales arregladas en un 

patron regular; estas charolas estan hechas de material aislante 

(poliestireno) que evita temperaturas altas y tienen costillas intemas para 

evitar crecimiento de la raiz en espiral. Ademas, sus dimensiones son 

estandar y permiten utilizar equipo automatizado para el llenado de los 

sustratos de crecimiento y la siembra (Landis et al., 1990; McRae, 1999).
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En los ultimos arios se han desarrollado varios modelos de recipientes 

en forma de tubo, construidos de polietileno o polipropileno rigido, levemente 

conicos, con la parte basal de menor diametro y con una perforation de 

dimensiones variables para permitir el drenaje, denominados en forma 

comun como tubetes (Patino y Marin, 1993).

Los tubetes se pueden encontrar en el mercado en presentaciones de 

diametros y longitudes variables para adaptarse a las necesidades de 

diversas especies arboreas y como bloques solidos de varios tubos unidos y 

tambien como unidades aisladas que requieren, ademas de una estructura 

del mismo o de otros materiales, donde se colocan los envases (Patino y 

Marin, 1993).

En el interior del tubete y en sentido longitudinal existen de cuatro a 

seis aristas o salientes cuya funcion es guiar a las raices hacia abajo. El 

diametro es mayor en la parte superior (dos a tres cm) y menor en la inferior 

(1 cm). Su longitud mas comun es de 12 a 13 cm, con una capacidad de 56 

cm3 (Patino y Marin, 1993).

Los criterios a considerar segun Gonzalez (citado por Sanchez, 1998) 

en la selection de los contenedores son los siguientes:

Tamaho- La dimension optima estara en funcion de varios factores tales 

como densidad de crecimiento, especie, tamario de plantula deseado, 

sustrato y tiempo de crecimiento.

Espaciamiento.- La distancia entre las cavidades en las charolas genera la 

densidad de las plantulas, la cual es una de las caracteristicas mas 

importantes que afecta el crecimiento. Las plantulas requieren un minimo de 

espacio para crecer, que varia dependiendo de la especie y la edad.
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Diseno - Uno de los problemas en las plantulas producidas en envase es la 

tendencia a formar una espiral en la raiz al interior del contenedor. El 

problema se ha resuelto parcialmente disenando envases con bordes 

(verticales) en la pared interior, creando un obstaculo para que la raiz crezca 

en espiral y obligandola a crecer en direccion del orificio de drenaje, donde 

debido a una dimension en el nivel de humedad y al contacto directo con el 

aire, se realiza la poda aerea.

Por otra parte Tinus y McDonald y Montoya y Camara (citados por 

Pineda y Olivas, 2000), mencionan que la eleccion del envase debe ser 

cuidadosa y que las caracteristicas a observar son las siguientes:

Interior del envase. Debe ser estriado o acanalado (nunca liso), para 

garantizar que no se produzca el enroscamiento de las raices. Los angulos o 

acanaladuras dirigiran las raices en direccion vertical hacia abajo, evitando 

el enroscamiento.

Autorepicado. El fondo del envase debe presentar una abertura, para 

permitir la salida al exterior de las raices que se secaran al estar en contacto 

con el aire, dando lugar al repicado.

Material del envase. Se han de elegir envases hechos con materiales ligeros, 

que no pesen demasiado para facilitar su manejo; pero lo bastante solidos 

para no sufrir roturas. Se debe tener en cuenta que existen envases 

recuperables y envases no recuperables; lo cual influye en su manejo y costo. 

Volumen del Envase. La capacidad del envase debe estar acorde con el 

tamano, la edad del brinzal y las necesidades y crecimiento en el vivero de 

cada especie que se piensa producir. Es aconsejable un volumen de 

aproximadamente 150 -  200 cm3 para produccion de coniferas. 

Funcionalidad del Envase. Se debe asegurar que el envase sea funcional, es 

decir, que permita la mecanizacion de los trabajos, su manejo, ocupe el 

espacio adecuado, sea posible su reciclaje y, en definitiva, cualquier
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caracteristica que pueda disminuir los costos de production sin afectar la 

calidad de los brinzales.

4.4.1. Envases que Afectan la Humedad del Medio de Crecimiento.- La

altura, la permeabilidad de las paredes y la presencia del orificio de drenaje 

en los envases, son algunas de las caracteristicas que afectan la humedad 

del sustrato. El envase paperpot es el indicado para solucionar estos 

problemas. Independientemente, todos los envases deben tener orificios de 

drenaje para permitir la lixiviacion de los fertilizantes y del agua, ademas de 

favorecer la poda de raices por aire.

4.4.2. Envases que Afectan la Temperatura del Medio de Crecimiento.-

Envases hechos de materiales aislantes como los bloques de poliestireno 

(styroblock) conducen menor calor que los materiales plasticos mas delgados. 

El medio de crecimiento se calienta mas rapido en materiales plasticos y las 

raices a temperaturas tibias crecen mejor, pero si el crecimiento es excesivo 

puede danarse seriamente a las raices. El calor intenso y los rayos UV hacen 

que el plastico se debilite y se agriete, para lo cual en la actualidad estan 

disponibles en el mercado, envases con inhibidor de rayos UV.

4.4.3. Costos y Dlsponibilidad.- Son factores muy importantes en el 

momento de la selection de los envases. A1 considerar costos se debe hacer 

un analisis economico donde se tomen en cuenta: densidad de crecimiento 

de las plantulas, cantidad de sustrato requerido, valor del brinzal producido, 

duration y reciclaje de los envases.

4.4.4. Monitoreo de Crecimiento Radicular.- Los encargados de la 

production en los viveros deberan elegir el contenedor que produzca una 

plantula de calidad aceptable, tomar en cuenta la densidad de crecimiento 

mas practica, en el menor tiempo de rotation posible y, que sea adecuada 

para las condiciones del sitio de plantation.
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En general, las caracteristicas de un envase o contenedor rigido de 

acuerdo con Tinus y McDonald (citado por APB, 1999) son las siguientes:

• Debe ser facil de extraer el brinzal del envase.

• Las paredes del envase deben ser impenetrables a la raiz del brinzal, para 

evitar su entrelazamiento.

• El envase debe ser ligero, y asi facilitar su manejo y transporte al sitio de 

plantacion.

• El material de construction debe ser esteril, y esencialmente inerte.

• Debe tener estrias en el interior para impedir el espiralado de la raiz, y 

conducir la raiz al fondo del envase.

Las ventajas y desventajas ofrecidas por este tipo de envases de acuerdo con 

Tinus y McDonald (citados por APB, 1999 y Pineda y Olivas, 2000) son:

Ventajas:

• Favorece un mejor desarrollo morfologico y fisiologico de los brinzales.

• Propicia un mejor desarrollo radicular del brinzal.

• Reduce la cantidad de agua de riego en comparacion con el sistema de 

production tradicional de brinzales.

• Facilita una mayor inoculation de micorrizas.

• Reduce las cantidades de fertilizantes aplicados.

• Facilita el manejo de los brinzales.

• Elimina las plagas y enfermedades del sistema radicular.

• Permite un mayor control del manejo de brinzales por densidad (m2).

• Hace accesible el transporte del brinzal al sitio de plantacion sin danos 

al sistema radicular.

• Facilita la extraction del brinzal para realizar la plantacion.

• Promueve el desarrollo de callos activos.
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• Es posible automatizarlo.

• Promueve la poda aerea de raiz.

• Permite su reutilizacion (del envase) por varios anos.

• Favorece una alta germinacion de la semilla y sobrevivencia de los 

brinzales.

• Suprime las actividades de almacigo y resembrado.

• Reduce su peso.

Desventajas

• Alta inversion inicial.

• Falta de conocimientos tecnicos sobre su manejo.

• Alto costo de los sustratos.

4.5. Sustratos de crecimiento

El suelo se deriva principalmente de minerales, pero tambien contiene 

materia organica (Van den Driessche, 1984). Suministra soporte fisico y 

anclaje; sin embargo, es mucho mas que un soporte pasivo o un simple 

recipiente de agua y sales nutritivas; es un medio complejo determinante en 

la vida de la planta de muchas maneras pues las raices no solo viven en el, 

sino que crecen a traves suyo, y sus propiedades fisicas y quimicas tienen 

fuertes interacciones con las raices vivas. El sistema suelo-raiz es un 

complejo viviente y dinamico cuyas interacciones se deben valorar antes de 

que pueda comprenderse la vida de la planta que crece en el (Bidwell, 1993).

En los viveros forestales de Mexico, es tradicional la utilization de 

tierra de monte como sustrato de crecimiento, aunque tambien suelen 

utilizarse tierra agricola y arena (Mexal, 1996; Segura y Garcia, 2000; Pineda 

y Olivas, 2000).
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Las propiedades fisicas deseables en los suelos empleados en viveros 

forestales son aquellas que proveen el ambiente apropiado para el desarrollo 

y crecimiento de la raiz; entre las caracteristicas fisicas que dichos suelos 

deben tener de acuerdo con Warkentin (1984) estan:

• Optimas proporciones de aire y agua en los poros del suelos despues del 

drenaje natural,

• Drenaje rapido del exceso de agua del suelo,

• Rango de infiltracion adecuado para el agua de lluvia o de irrigation,

• Resistencia alta a la compactacion,

• Baja adhesion del suelo a las raices del brinzal,

• Ausencia de erosion, heladas, etc. sobre los brinzales.

Un sustrato de crecimiento debe tener alta capacidad de intercambio 

cationico (120 - 170 meq/100 g), 60 a 80 % de porosidad total, 25 a 35 % de 

porosidad de aireacion, 25 a 55 %  de capacidad de retencion de la humedad, 

pH ligeramente acido (entre 5.0 y 6.0 para coniferas, y 6.0 a 7.0 para 

latifoliadas) y ausencia de plagas y enfermedades (Prieto et al., 1999a).

Para la empresa EFD (1993) las caracteristicas de un buen medio de 

crecimiento o sustrato son el alto porcentaje de material organico, tan ligero 

como sea posible, un buen drenaje y aereacion y ademas, tener la capacidad 

de absorber y retener cantidades elevadas de agua.

Los sustratos de crecimiento estan compuestos por materiales 

organicos e inorganicos; los primeros generan gran cantidad de microporos y 

por lo tanto tienen alta capacidad de retencion de agua y de intercambio 

cationico. Entre los sustratos organicos estan la turba (peat moss), la corteza 

de pino compostada y la germinaza. Por su parte, los materiales inorganicos 

permiten la formation de macroporos, que proporcionan aireacion y drenaje;
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ademas su capacidad de intercambio cationico es baja, facilitan la captura de 

iones de los fertilizantes y su posterior intercambio con el sistema radicular. 

Los materiales de este grupo son la agrolita y la vermiculita (Aguilera, 1998; 

Prieto et al., 1999a).

La utilization de sustratos diferentes a la tierra de monte disminuyen 

los efectos ambientales negativos de la produccion del sistema tradicional y 

en especial el efecto sobre la excesiva extraction de volumenes de suelo. Asi, 

las mezclas de sustratos fueron desarrolladas por investigadores buscando 

proporcionar un medio de cultivo que pudiera ser preparado con facilidad en 

cantidades grandes por los viveristas, ademas dicho sustrato deberia estar 

libre de organismos patogenos y de propagulos de otros cultivos o plantas, 

para estas primeras mezclas se usaron: arena fina e inerte, musgo 

esfagnifero o turboso finamente desmenuzado y una mezcla de fertilizantes 

(Tinus y MacDonal, 1979; Hartman y Kester, 1992; citados por Segura y 

Garcia, 2000).

Los sustratos comunmente utilizados en la produccion de plantas 

forestales en el Hemisferio Norte, bajo el sistema tecnificado, son la turba, la 

vermiculita y la agrolita. Las mezclas de estos sustratos son variables; 

usualmente se utiliza una mezcla de dos. Las proporciones mas eficaces son 

de 2:1 y 3:1 (66.6 a 75.0 %  de turba y 33.3 a 25.0 %  de vermiculita). Otra 

mezcla de amplio uso esta compuesta por 55 % de turba, 24 % de 

vermiculita y 21 % de agrolita, equivalente a cinco sacos de 107 litros (3.8 

pies3), tres de 114 litros y tres de 100 litros, de los compuestos respectivos 

(McRae y Starkey, 1996; Prieto et al., 1999a).
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4.5.1. Peat Moss

La turba o Peat Moss es un musgo especialmente procesado y libre de 

microorganismos nocivos para los brinzales; se obtiene de los restos 

biologicos del genero Sphagnum. Hartmann y Kester (citados por Santiago, 

2002) senalan que la composicion de los diversos depositos de turba varian 

mucho, dependiendo de la vegetacion que le de origen, su estado de 

descomposicion, contenido de minerales y grado de acidez.

La turba esta formada por la degradacion de capas sucesivas de 

plantas acuaticas y semiacuaticas como juncos y musgos; de estos ultimos, 

el musgo espagnoso es el principal componente de la misma. El Peat Moss es 

un mejorador de suelos o mezclas, que mejora el nivel de aereacion, tiene 

gran capacidad de retencion de agua y su textura y calidad son adecuadas. 

Contiene algunas sustancias fungicidas especlficas, lo cual explica su 

capacidad de inhibir el desarrollo del mal de vivero (Damping-off) en los 

brinzales germinandos en el. Las pacas constan de 5.5 pies cubicos 

comprimidos, el pH varias de 3.5 a 4.0, tiene un 95 %  de materia organica, el 

porcentaje de cenizas es inferior al 5 %, absorbe agua hasta 12 veces su peso 

en seco y el volumen real es dos veces su volumen de empaque (cuadro 

l)(Hummert, 2000, Santiago, 2002).

El Peat moss puede ser mezclado, segun las condiciones del cultivo, 

con tepojal, agrolita, tezontle, vermiculita, polvillo de coco, cascarilla de 

arroz, cascarilla de aguacate, aserrin o corteza bien descompuesta, tierra 

desinfectada de buena calidad y en proporcion no mayor al 20 %. Cabe 

senalar que todas las mezclas a base de Peat moss deben ser fertilizadas en 

forma continua a lo largo del ciclo de produccion, utilizando fertilizantes de 

buena calidad solubles en agua y/o de liberacion controlada (Hummert, 

2000) .
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Cuadro 1.- Caracteristicas de la turba (Peat Moss) Sphagnum spp. segun
Fucar (Tornado de Segura y Garcia 2000).
Origen Materiales de origen organico poco evolucionados, 

procedentes de la degradation en un medio saturado de 
agua de una vegetation con dominio de esfagnus, hipnos y 
musgos.

Caracteristicas • Densidad aparente de 0.08
Porosidad 90 a 95 %
Volumen de aire en *pFl 20 al 30%
Capacidad de retencion de agua 60 al 80% 
Disponibilidad de agua 25 a 45 %
Capacidad de intercambio cationico 100 a 120 ** meq/1 
pH del agua 3.5 a 6.________________________________

Ventajas • Capacidad de retencion de agua elevada, conservando 
una buena aireacion

• Capacidad de intercambio cationico (CIC) alta
• Baja densidad

Desventajas • Dificulta la humectacion
• Alto costo

*pFl Corresponde a una humedad del sustrato proxima a la capacidad en 
recipiente, es decir, proxima al contenido en agua maximo que puede 
retener despues de saturation y secado.

**Meq/1 Miliequivalentes por litro

4.5.2. Vermiculita

La vermiculita, es un mineral basado en silicatos de aluminio, hierro y/o 

magnesio con aspecto de mica; su presentation es un bulto de 114 litres, 

cuyo pH es de 7.0 y 7 tiene un 29 % de porosidad (cuadro 2). Se utiliza en la 

preparation de sustratos para aumentar la retencion de agua, aire y 

nutrientes, mejorando las condiciones para la germination y el crecimiento 

de las plantas. Es un material esteril, libre de plagas y patogenos, que retiene 

nutrientes y hasta un 40 %  de agua, proporciona aereacion y mejora el 

anclaje de la planta. Se recomienda el uso de vermiculita de la clase 

horticola, pues el empleo de una distinta a esta puede contener sustancias 

toxicas y causar dano a las plantas (Hummert, 2000).
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La vermiculita es muy liviana, pesa de 90 a 150 kg/m3, posee reaccion 

neutral con buenas propiedades de amortiguamiento quimico y es insoluble 

en agua. Puede absorber grandes cantidades de agua (de 400 a 500 cm3 de 

agua por decimetro cubico de vermiculita) y mantener nutrientes en reserva 

para despues liberarlos, debido a que tiene una capacidad de intercambio 

cationico relativamente elevado (Hummert, 2000, Segura y Garcia, 2000).

El mineral de vermiculita crudo contiene particulas formadas por un 

gran numero de capas muy delgadas, separadas con cantidades 

microscopicas de agua atrapadas entre ellas. Cuando se pasa por homos a 

temperaturas de casi 1000° C, el agua se vuelve vapor, se separan las capas 

y se forman granos pequenos y porosos tipo esponja. El calentamiento a esta 

temperatura produce una completa esterilizacion (Segura y Garcia, 2000).

Cuadro 2.- Caracteristicas de la vermiculita segun Fucar (Tornado de Segura
y Garcia 2000).________________________________________________________________
Origen Material de origen mineral (mica) tratado a 1000 °C y
________________ expandido.__________________________________________________ __
Caracteristicas * Densidad aparente de 0.08 a 0.09

• Porosidad mayor a 95 %
• Volumen de aire en *pFl 30 al 45%
• Capacidad de retencion de agua 40 al 65%
• Disponibilidad de agua 10 a 25 %
• Capacidad de intercambio cationico 120 a 140 ** meq/1
• pH del agua 7.5 a 9
• Granulometria 0/1 a % mm
• Contenido en magnesio hasta 30 meq/100 gr de producto

___________________ seco.______________________________________________________
Ventajas • Utilizada por sus grandes cualidades de aireacion
________________ • Presenta una capacidad de intercambio cationico elevada
Desventajas • Precio relativamente alto

• Producto que puede compactarse si el almacenamiento es 
prolongado y puede perder una parte de sus cualidades de

___________________ aireacion._________________________________________________
*pFl Corresponde a una humedad del sustrato proxima a la capacidad en 

recipiente, es decir, proxima al contenido en agua maximo que puede retener 
despues de saturation y secado.

**Meq/1 Miliequivalentes por litro



4.5.3. Agrolita

La agrolita, es un mineral esteril e inorganico de origen volcanico utilizado 

para mejorar la estructura, permeabilidad y aereacion del suelo, a fin de 

evitar la compactacion y el apelmazamiento; asimismo, mejora el anclaje de 

la planta (cuadro 3). Su presentation es en bulto de 110 litros y esta libre de 

patogenos y plagas. Se utiliza en la propagation y production de cultivos 

omamentales y hortlcolas, debido a sus excelentes cualidades de baja 

densidad, buen drenaje, optima aereacion, buena capilaridad, moderada 

retention de humedad, completa esterilidad y baja capacidad de intercambio 

cationico. (Hummert, 2000).

En Mexico se pueden encontrar yacimientos de agrolita en el estado de 

Puebla. Este mineral se tritura crudo, se criba y calienta en homos a 760° C 

a esta temperatura la pequena cantidad de agua existente en las partlculas 

se convierte en vapor, las partlculas se expanden y forman pequenos granos 

esponjosos muy livianos que pesan entre 80 y 130 kg/m3. La temperatura de 

procesamiento proporciona un producto esteril. La agrolita absorbe de tres a 

cuatro veces su peso en agua, es neutra, tiene un pH de 6 a 8 pero sin 

capacidad de amortiguamiento quimico y no contiene nutrientes minerales 

(Segura y Garcia, 2000).
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Cuadro 3.- Caracteristicas de la agrolita segun Fucar (Tornado de Segura y 
Garcia 2000).____________________________________________________________ __
Origen__________ Material de origen volcanico tratado a 760 °C y expandido.
Caracteristicas •

•
•
•
•
•
•
•

Densidad aparente de 0.08 a 0.12 
Porosidad mayor a 95 %
Volumen de aire en *pFl mayor a 50% 
Capacidad de retention de agua 20 a 35% 
Disponibilidad de agua 10 a 15 %
Capacidad de intercambio cationico 6 ** meq/1 
pH del agua 6 a 8
Granulometria 0.1/1.5; 1/3; 1.5/5; 3/6 mm

Ventajas •
•

Utilizada por sus grandes cualidades de aereacion 
Sus caracteristicas son conocidas para una 
granulometria dada.

Desventajas • Producto friable, que se puede degradar si se almacena 
demasiado tiempo

*pFl Corresponde a una humedad del sustrato proxima a la capacidad en 
recipiente, es decir, proxima al contenido en agua maximo que puede 
retener despues de saturation y secado.

**Meq/1 Miliequivalentes por litro

4.6. Fertilizacion

El uso de fertilizantes en el vivero ayuda a un adecuado desarrollo de los 

brinzales, cuando el sustrato que se emplea para la production de los 

mismos es pobre en nutrientes (Trujillo, 1997). Hasta la fecha esta practica 

no se ha generalizado debido al escaso conocimiento, tanto de formulas como 

de dosis adecuadas a utilizar para muchas especies forestales.

Los elementos que conforman los fertilizantes juegan un papel esencial 

en la promotion del crecimiento aereo y radicular asi como en todos los 

procesos fisiologicos que los acompanan (Patino y Marin, 1993).

En el siglo XIX, Justus von Liebig propuso la teoria de los elementos 

minerales donde establece que los elementos tales como el nitrogeno, fosforo 

y azufre son esenciales para el crecimiento de las plantas (Landis, 1993). De 

hecho el nitrogeno se requiere en grandes cantidades para promover el



desarrollo de los brinzales durante la fase de crecimiento rapido en el vivero 

(Edwards, 1989). En ese mismo siglo, se identificaron 16 elementos quimicos 

indispensables para el desarrollo y crecimiento de las plantas: el carbon, el 

hidrogeno y el oxigeno, obtenidos del agua y el aire. Juntos comprenden en 

promedio el 96 % del peso seco de una planta; los restantes 13 elementos 

son absorbidos a traves del sistema radicular desde el suelo o medio de 

crecimiento (cuadro 4) (Landis et al., 1989a; Biggy Schalau, 1990).

Cuadro 4.- Los 16 elementos quimicos esenciales requeridos para el 
crecimiento de las plantas, tipos de fertilizantes y metodos de fertilizacion 
(Tornado de Landis, 1993).__________________________________________________

Concentraciones en materia seca Tipo de fertilizante y metodo de 
vegetal fertilizacion

Elemento (%) Ppm Fuente para las 
plantas

Viveros a raiz 
desnuda Viveros en contenedor

C 45 - co2 - -

O 45 - CO2 / agua - -

H 6- Agua - -

Macronutrientes
N 1.5 - Suelo/med. crecim Liberacidn lenta Incorp. por fertigacion 

liquida 0 liberacion lenta
K 1.0 - Suelo/med. crecim Liberacidn lenta Incorp. por fertigacion 

liquida 0 liberacion lenta
Ca 0.5 - Suelo/med. crecim Incorporation

granular
Incorp. por fertigacion 

liquida 0 liberacion lenta
Mg 0.2 - Suelo/med. crecim Incorporacion

granular
Incorp. por fertigacion 

liquida 0 liberacidn lenta
P 0.2 - Suelo/med. crecim Incorporacion

granular
Incorp. por fertigacion 

liquida 0 liberacidn lenta
S 0.1 - Suelo/med. crecim Incorporacion

granular
Incorp. por fertigacion 

liquida 0 liberacidn lenta
Microelementos

Fe - 100 Suelo/med. crecim Raramente
necesitado

Incorp. por fertigacion 
liquida 0 liberacidn lenta

Cl - 100 Suelo/med. crecim Nunca necesitado Nunca necesitado
Mn - 50 Suelo/med. crecim Raramente

necesitado
Incorp. por fertigacion 

liquida 0 liberacidn lenta
Zn - 20 Suelo/med. crecim Raramente

necesitado
Incorp. por fertigacion 

liquida 0 liberacidn lenta
B - 20 Suelo/med. crecim Raramente

necesitado
Incorp. por fertigacion 

liquida 0 liberacidn lenta
Cu - 6Suelo/med. crecim Raramente

necesitado
Incorp. por fertigacion 

liquida 0 liberacidn lenta
Mo - 0.1 Suelo/med. crecim Raramente

necesitado
Incorp. por fertigacion 

liquida 0 liberacidn lenta
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La informacion quimica de los 13 elementos esenciales para las plantas 

se aprecia en el cuadro 5 y en el 6 se pueden observar las caracteristicas 

bioquimicas de los nutrientes minerales esenciales.

Cuadro 5.- Informacion quimica de los 13 elementos esenciales para las 
plantas (Tornado de Landis et al., 1989a)____________________________________

Elemento o ion Simbolo
quimico

- — ____________________________

Porcentaje de 
tejido vegetal 

(peso anhidro %)
Peso

atomico
Peso

equivalente
(b)

Macronutrientes
Nitrogeno N 1.5 14.0 4.7
Nitrato (a) n o 3- - 62.0 62.0
Amonia (a) nh4+ - 18.0 18.0
Fosforo P 0.2 31.0 10.3
Fosfato (a) H2PO4- - 97.0 97.0
Potasio K 1.0 39.1 39.1
Calcio Ca 0.5 40.1 20.0
Magnesio Mg 0.2 24.3 12.2
Azufre S 0.1 32.1 8.0
Sulfato (a) SO42- - 96.0 48.0

Micronutrientes
Hierro Fe 0.01 55.8 18.6
Manganeso Mn 0.005 54.9 27.5
Zinc Zn 0.002 65.4 32.7
Cobre Cu 0.0006 63.6 31.8
Boro B 0.002 10.8 3.6
Cloro Cl 0.01 35.5 35.5
Molibdeno Mo 0.00001 96.0 32.0
(a) Forma nutrimental mas comun del elemento
(b) Con iones de diferentes valencias, se usa la forma mas comun.
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Cuadro 6.- Caracteristicas bioqulmicas de los nutrientes minerales 
esenciales (Tornado de Landis et al., 1989a)____________ _____________________

Elementos
esenciales

Forma utilizada por Funciones bioqulmicas en las 
las plantas plantas

Grupo 1
Carbono (C) 
Hidrogeno (H) 
Oxigeno (O) 
Nitrogeno (N) 
Azufre (S)

En la forma de CO2, Constituyentes mayores del material 
H2O, O2, NOs-, NH4+, organico. Elementos esenciales de 
SO42-: los iones de la grupos atomicos involucrados en 
solucion del medio de procesos enzimaticos. Asimilacion 
crecimiento, los gases por reacciones de oxidacion- 
de la atmosfera. reduccion.

Grupo 2
Fosforo (P) 
Boro (B)

En forma de fosfatos, Esterificacion con grupos nativos de 
acido borico 0 borato alcohol en plantas. Los esteres 
de la solucion del fosfato estan involucrados en 
medio de crecimiento. reacciones de transferencia de

energia.

Grupo 3
Potasio (K) 
Magnesio (Mg) 
Calcio (Ca) 
Manganeso 
(Mn)
Cloro (Cl)

En forma de iones de Funciones no especificas 
la solucion del medio estableciendo potenciales osmoticos. 
de crecimiento. Reacciones mas especificas para que

la conformacion de proteina enzima 
sea llevada a un nivel optimo 
(activacion de enzima). Puenteando 
socios de reaccion. Balanceando 
aniones indifundibles y difundibles.

Grupo 4
Hierro (Fe) 
Cobre (Cu)

En forma de iones 0 Presente predominantemente en una 
quelatos de la forma de quelato, incorporado a

Zinc (Zn) solucion del medio de grupos fotosinteticos. Posibilita el
Molibdeno (Mo) crecimiento. transporte de electrones por cambio

de V a le n c ia .

Los sintomas visuales por la deflciencia de nutrientes en una planta es, 

a menudo, el primer signo de que algo falla; sin embargo es diflcil 

diagnosticar la causa exacta. Por ejemplo, la clorosis o amarillamiento de las 

hojas, puede ser causado por la deflciencia de varios nutrientes incluido el N,
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S, Fe y  Mn (Landis, 1993). De manera general en los cuadros 7 y  8 se 

describen los sintomas que presentan las plantas por la deficiencia de alguno 

de los 13 elementos esenciales.

Cuadro 7.- Funciones de los microelementos en las plantas y  sintomatologia 
de su deficiencia (Tornado de Pineda y Olivas, 2000)__________________________
Elemento Funcion en el brinzal Sintomatologia
Cloro (Cl) • Aumenta la tasa de

transferencia de agua a la
clorofila durante la
fotosintesis

Fierro • Produccion de clorofila.
(Fe3*, Fe2+) • Activacion de enzimas

• Desarrollo de cloroplastos

Boro • Translocacion de azucares a
(H3BO3) traves de las membranas.

• Proceso de oxiacion.
• Lignificacion de la planta.

Manganeso • Activa enzimas que regulan
(Mn2+) el metabolismo de los

carbohidratos.
• Esencial para reacciones 

fotoquimicas, evolucion de 
O2.
Activador de enzimas. 
Sintesis de proteinas.

fotosintesis.
Respiration.

• Formacion de hormonas.
• Lignificacion de la pared 

celular.
• Formacion de polen y 

fertilization.
Molibdeno • Reduccion de nitratos en 
(M0O4) plantas no leguminosas.

• Cambios de valencias con 
otros elementos.

• Actividad metabolica de las 
ralces.

Zinc
(Zn2+< ZnOH+)

Cobre
(Cu2+)

Inhibition en el desarrollo de 
cloroplastos.
Inhibe el crecimiento de la raiz. 
Abundante formacion de pelos 
absorbentes.
Follaje nuevo presenta clorosis 
(inmovil).
Inhibe el desarrollo de
cloroplastos.
Cesa el crecimiento de las 
puntas de la raiz.
Dano o muerte de los
meristemos apicales (color 
marron).
Muerte de la yema principal al 
final del periodo de crecimiento. 
Clorosis (amarillo-claro).
Rayas verdes en latifoliadas.

Color bronceado en 
tiemas en latifoliadas. 
Enanismo en coniferas. 
Caida de las hojas. 
Ramas se tuercen y caen. 
Plantas enanas.

hojas

Drastica reduccion en la forma 
y filo de la hoja.
Clorosis y necrosis en las partes 
marginales en hojas viejas.
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Cuadro 8.- Funciones de los macroelementos en las plantas y sintomatologia 
de su deficiencia (Tornado de Pineda y Olivas, 2000)__________________________
Elemento Funcion en el brinzal Sintomatologia
Carbono
C02

Oxlgeno 
(C02, h2o, O 
atmosferico) 
Hidrogeno 
(H2O)

Nitrogeno 
(NH4 y NOs)

Potasio
K

Calcio
(Ca)

Magnesio
(Mg)

Fosforo
(H2PO4,
HPO4)

Azufre
(S04)

Forma el esqueleto de las moleculas 
organicas del arbol (representa el 45 
% del peso del arbol).
Respiracion (representa el 45 % del 
peso del arbol).

Transformation de carbohidratos. 
Donador de electrones en 
respiracion (representa el 6 % del 
peso del arbol).
Esencial en todos los amino&cidos, 
proteinas, enzimas, coenzimas y 
moleculas de clorofila.

Regulacidn, apertura y cierre de 
estomas.
Fotosintesis (002).
Promueve la formation de 
almidones y azucares.
Integrante del espacio celular. 
Mantiene las celulas juntas. 
Promueve la absorcion de N. 
Favorece el desarrollo de tejidos 
meristematicos.
Auxiliar en la division mitotica de la 
celula.
Principal constituyente de la 
clorofila.
Esencial para la fotositntesis. 
Reacciones enzimaticas que 
incluyen ATP.
Crucial para la sintesis proteica. 
Control del pH celular.
Suministro de energia ADP y ATP. 
Acidos nucleicos.
Proteinas.
Varias coenzimas en los fosfolipidos 
de las membranas.
Promueve el crecimiento de la raiz. 
Promueve la rectitud del tallo. 
Sintesis de proteinas.
Promueve la fijacion de nitrogeno

• Estancamiento del
crecimiento del arbol.

• Cierre de estomas.
• Caida de hojas.
• Sequia.
• Cierre de estomas.
• No fotosintesis.

clorosis.
Reduction del crecimiento, 
hojas y planta.
Muerte de las puntas, de las 
hojas al final del periodo de 
crecimiento.
Clorosis en la punta de las 
agujas y borde de las hojas. 
El tamano de la hoja se 
reduce.

Tejidos retorcidos y 
deformados.
Clorosis general seguida por 
la muerte de las hojas. 
Muerte de la yema principal. 
Exudacidn de resina.

Aparicion del color dorado o 
amarillo oscuro.
Afecta el crecimiento de la 
ralz

Crecimiento lento.
En pinos las hojas son mas 
cortas.
Las hojas jovenes presentan 
un color amarillo verdoso.
Las hojas adultas pueden 
presentar color morado. 
Deficiencia en tejidos 
nuevos.
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4.6.1. Tipos de Fertilizantes

Existen dos tipos de fertilizantes, organicos y quimicos. Entre los primeros 

estan el compost, el estiercol y la gallinaza, los cuales se adicionan al 

sustrato generalmente en proporcion 1:3. Los segundos vienen en dos 

presentaciones solidos (pastillas, polvo o granulados, que se adicionan o 

mezclan directamente al sustrato) y liquidos, normalmente foliares que se 

aplican mediante aspersion (Landis et al., 1989a, Carlson, 2001).

Los fertilizantes pueden ser categorizados de diferentes maneras, sin 

embargo, por cuestiones practicas, suelen ser agrupados en tres tipos para 

producir brinzales en envases o contenedores rigidos: fertilizantes con 

macronutrientes. los cuales proporcionan N, P y K; fertilizantes de nutrientes 

secundarios que proporcionan Ca, Mg y S; y los fertilizantes de 

micronutrientes los cuales proveen alguno o una combinacion de los siete 

micronutrientes esenciales (Landis et al., 1989a).

La eleccion de un fertilizante depende de varios factores como la forma 

del mismo, grado, fuente de nitrogeno, grado de accion de nutrientes, 

interaction con el crecimiento medio, uso eficiente de la planta y costos 

(Lavender, 1984; Landis et al., 1989a).

Las dosis y tipos de fertilizantes que deben aplicarse a las plantas 

dependen de las condiciones de production de cada especie y de sus 

necesidades. En general, toda rutina de fertilization debe estar sustentada 

con la aplicacion de microelementos (cloro, fierro, boro, manganeso, zinc, 

cobre y molibdeno) y macroelementos (nitrogeno, potasio, calcio, magnesio, 

fdsforo y azufre) (Prieto et al., 1999a). En cuanto a los niveles optimos de 

aplicacion de estos elementos en soluciones de fertilizantes llquido se 

muestra en el cuadro 9.
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Cuadro 9.- Niveles optimos para los 13 elementos esenciales en soluciones de 
fertilizante llquido, y para fertilizacion constante de especies forestales 
(Tornado de Landis, et al., 1989a).

*

Nutriente
mineral

________ Dosis optima de aplicacion (ppm)________
„  , Fase de ^ ,Fase de . . , Fase de, ,,  . . , crecimiento , . . ^establecimiento . ., endurecimiento_____________________ rapido_____________________

Macronutrientes
N* 50 150 50
P 100 60 60
K 100 150 150
Ca 80 80 80
Mg 40 40 40
S 60 60 60

Micronutrientes (igual para todas las fases de crecimiento)
Fe 4.00 4.00 4.00
Mn 0.80 0.80 0.80
Zn 0.32 0.32 0.32
Cu 0.15 0.15 0.15
Mg 0.02 0.02 0.02
B 0.50 0.50 0.50
C1+ 4.00 4.00 4.00

Los niveles de nitrogeno son muy dependientes de la especie.

Por conveniencia, se recomiendan los fertilizantes de marcas 

reconocidas o de buena calidad, como Peters, con formulaciones para el 

crecimiento de coniferas, las cuales contienen mayor o menor cantidad de 

elementos, y ofrecen los siguientes productos y formulaciones (MacDonald 

citado por Segura y Garcia, 2000):

• Initiation (conifer starter) 7 - 40 - 17

• Crecimiento y desarrollo de coniferas (conifer grower) 20 - 7 - 19 y

• Endurecimiento y formation de yemas (conifer finisher) 4 -25 -35 .
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La aplicacion del fertilizante se puede realizar a traves del sistema de 

irrigacion denominandose “fertigacion”, el cual es el proveedor controlado de 

nutxientes para las plantas a traves del sistema de riego. De acuerdo con 

Bartok (1999), las ventajas que se obtienen utilizando este sistema son:

• Facilita el ajuste de nutrientes, dependiendo de las necesidades del 

cultivo.

• Los nutrientes estan disponibles para las plantas de manera rapida.

• Permite la aplicacion mas exacta del fertilizante.

• Reduce la cantidad de fertilizante.

• Disminuye las labores para aplicarlo.

4.7. Micorrizas

Si el micelio del hongo esta intimamente unido a las raices de ciertas plantas 

formando una simbiosis que favorece tanto al hongo como a la planta, se dice 

que esa simbiosis constituye una micorriza. Entonces, una micorriza se 

puede definir como raices modificadas formadas por la asociacion entre 

raices finas nutridoras de plantas verdes y hongos altamente especializados 

que viven en esas raices. Esta asociacion ha resultado ser de gran 

importancia debido al papel que desempenan tanto en ecosistemas naturales 

como en los sistemas biologicos creados por el hombre. Toda micorriza tiene 

en comun una conexion fungal entre el suelo y la raiz; algunas especies 

hospederas pueden tener mas de un tipo de micorriza, pero la mayoria forma 

solo una (Molina y Trappe, 1984, Landis et al., 1989b; St. John, 1993; 

Valdes, 1989;Trujillo, 1997; Mendaza Rincon de Acuna y Diaz Montolla, 

1998).
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De acuerdo con St John (1993) y Molina y Trappe (1984), de las 

relaciones establecidas entre las hifas del hongo y las celulas de la planta y 

con su estructura, las micorrizas se dividen en:

• Endomicorrizas: cuando las hifas penetran las celulas de los pelos 

radicales, en las celulas de la cuticula y en las celulas del cortex, 

desenvolviendose intemamente en ellas.

• Ectomicorrizas: las hifas penetran en el cortex radicular del huesped a 

varias profundidades formandose entre los espacios de las celulas mas 

extemas una red de hifas muy compacta llamada “red de Hartig”, en esta 

red, rica en taninos, ocurren los cambios de los elementos entre los dos 

individuos asociados. Las ectomicorrizas se forman principalmente en las 

familias Betulaceae, Fagaceae, Pinaceae y Salicaciae.

• Ectendomicorrizas: se caracterizan por un manto miceliar mas delgado y 

una red de Hartig mas gruesa que las ectomicorrizas.

Existen otros dos tipos de micorrizas: pseudomicorrizas y asociaciones 

peritroficas. Las primeras se confunden muchas veces con las 

ectendomicorrizas, y las segundas son una fase de transition de las 

relaciones entre hongos y plantas de un estadio primitivo a un estadio actual 

(Molina y Trappe, 1984; Cordell et al., 1987; Castellano y Molina, 1989; 

Davey, 1990 St. John, 1993).

El proceso de micorrizacion en vivero, es muy importante la election 

del hongo, el cual debe cumplir con una serie de premisas: su actitud para 

formar micorrizas; su capacidad para favorecer el crecimiento de la planta; 

su resistencia a otras micorrizas, evitando ser desplazado; su aptitud a 

formar nuevas micorrizas en las raices recien formadas. Ahora bien, cuando 

se piensa implementar un programa de inoculation en el vivero no solo se 

debe elegir la micorriza adecuada a cada especie que se va a producir, sino 

tambien el tipo de inoculo mas apropiado de acuerdo con el sistema de
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production de brinzales, as! como la tecnica y tiempo de aplicacion mas 

efectivos y finalmente los costos de aplicacion (Castellano y Molina, 1989; 

Landis, 1993, Mendaza Rincon de Acuna y Diaz Montolla 1998).

En general, las especies forestales a las que va dirigido este tipo de 

micorrizacion son en su mayoria coniferas y los hongos con los que se suelen 

inocular son fundamentalmente Pisolithus tinctorius, Laccaria laccata, 

Laccata bicolor, Cenococcum geophilum y Hebeloma crustuliniforme, todas 

ellas con carpoforos sin valor comercial, gastronomicamente hablando 

(Cordell et al., 1987; Valdes, 1989; Davey, 1994; Rodriguez s/f).

Para el caso de este estudio se micorrizo con Pisolithus tinctorius (Pers.) 

Cocker et Couch., el cual es un hongo de la familia Sclerodermataceae que 

presenta un cuerpo fructlfero de 11 a 23 cm de alto y de 3 a 8 cm de ancho. 

Al inicio tiene forma de pera, pero cambia a forma de clava cuando es adulto. 

Esta cubierto con una capa de color azul metalico, que al romperse deja ver 

una serie de sacos llamados peridiolos, los cuales contienen una gran 

cantidad de esporas de color pardo herrumbre. El cuerpo fructlfero posee un 

pie o estipite cilindrico -  aplanado, de 2.5 a 3.7 cm de ancho, color pardo 

amarillento con una serie de hendiduras amarillentas. La porcion basal 

inferior esta compuesta por estructuras fibrosas a raices (rizomorfos), de 

color amarillo brillante. Las esporas tienen un color canela pardo. Es un 

hongo ampliamente distribuido en America del Norte, Europa y Asia, tambien 

se ha reportado en Puerto Rico (Mata, 2000).

Pisolithus tinctorius es tolerante especialmente a las condiciones 

extremas del suelo, incluyendo pH bajo, altas temperaturas y sequia que 

frecuentemente inactivan a otros hongos ectomicorricios menos tolerantes y 

a sus hospederos (Cordell et al., 1989).
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4.8. Calidad del Brinzal

Una planta de calidad es aquella que reune las caracteristicas morfologicas y 

fisiologicas adecuadas para sobrevivir y crecer satisfactoriamente bajo las 

condiciones ambientales del sitio donde sera plantada (Duryea, 1984).

De acuerdo con Acosta (2000), quien propuso un concepto integrador a 

las definiciones de autores como Duryea, Ritchie, Johnson y Cline y Penuelas 

y Ocaha, sobre el concepto de calidad de brinzales: “Brinzales de alta calidad 

son aquellos que al salir del vivero reunen las caracteristicas fisiologicas y 

morfologicas que les permiten, ademas de cumplir con los objetivos de la 

plantacion, superar las limitantes del sitio a donde seran llevados, 

obedeciendo los estandares de crecimiento y supervivencia requeridos, sin 

que su proceso de produccion implique altos costos”.

Para una planta “ideal” se considera la premisa de que numerosas 

caracteristicas morfologicas y fisiologicas influyen para producir respuestas 

favorables en sobrevivencia y crecimiento inicial en el sitio de plantacion; y 

para que lo anterior sea posible, se requiere un control en la seleccion de la 

especie, manejo de semilla, proceso de produccion y, cuidados durante el 

transporte y plantacion (Prieto et al., 1999a).

4.8.1. Evaluacion de la Calidad de Brinzales

Los parametros para evaluar la calidad de los brinzales han sido 

ampliamente estudiados por Clearly et al., (1978), Ritchie (1984), Duryea 

(1984), Thompson (1985), Rietveld y Tinus (1987), Mexal y Landis (1990), 

Ritchie y Tanaka (1990), Rose et al., (1990), Jonson y Cline (1991), Rose y 

Haase (1995), Mexal (1996), Bello (1998), Prieto (1998), Prieto et al., (1999a) y 

Van Steenis (2000); ellos aseveran que se deben considerar atributos
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morfologicos y fisiologicos durante dicha evaluacion. La definition y 

description de las variables descritas a continuation se basan en los 

estudios de los autores antes citados.

4.8.1.1. Atributos Morfologicos

• Altura.- Se define como la distancia vertical desde el medio de crecimiento 

o cuello de la raiz a la yema apical, medida en centimetros. La altura del 

brinzal es un buen predictor de la altura futura en campo, tambien es un 

indicador de la superficie fotosintetica y del area de transpiration, y define 

la capacidad para almacenar carbohidratos.

Aunque la altura de las plantas debe definirse en funcion de las 

caracteristicas del sitio de plantation, en general se considera que en 

coniferas el rango debe fluctuar entre 15 y 25 cm. Sin embargo Mexal 

(1996) afirma que un brinzal destinado a reforestacion debe estar en un 

rango entre 25 y 30 cm de altura; por su parte Van Steenis (2000) 

considera aceptable una altura de 35 cm, pero lo ideal es que la planta 

oscile en los 25 cm.

• Diametro del cuello: es la medida de la circunferencia medida en 

milimetros y tomada en la base del tallo o al nivel de la cicatriz de los 

cotiledones. Permite predecir, en gran medida la sobrevivencia del brinzal 

en campo, especialmente cuando se incluye una estimation de la biomasa 

de la raiz; aparentemente el diametro es un buen indicador del 

comportamiento de la altura y ambos determinan la production de 

biomasa de la parte aerea y la raiz.

Un brinzal destinado para reforestacion al menos debe tener 3 mm de 

diametro de acuerdo con Mexal (1996); pero si la altura del brinzal es
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superior a 35 cm, al menos deberia tener un diametro igual o mayor a 5 

mm (Van Steenis, 2000). Una sobrevivencia alta (> 80 %) se logra cuando 

los brinzales tienen de 5 a 6 mm de diametro cuando han terminado su 

periodo de crecimiento en vivero.

• Tamano del sistema radicular: Entre mas grande sea el sistema radicular 

del brinzal, tendra mas puntos de crecimiento y mayor posibilidad de 

explorar el suelo, y captar agua y nutrientes; ademas incrementara la 

probabilidad de infeccion micorricica. Una raiz voluminosa favorece el 

crecimiento despues de la plantacion.

• Peso del brinzal: El peso seco (biomasa) o el peso en verde del brinzal, tiene 

gran correlacion con la sobrevivencia en campo. El peso seco tambien es 

un indicador efectivo cuando se relaciona la parte aerea con el sistema 

radicular.

• Relacion altura/diametro o Indice de robustez.- Esta se obtiene mediante 

la division de la altura (cm) entre el diametro del tallo (mm). Relaciona la 

resistencia de la planta con la capacidad fotosintetica de la misma. El 

indice debe ser menor a seis; entre mas bajo sea el valor este indica una 

planta mas robusta y por lo tanto, con menos probabilidad de dano fisico 

por vegetacion o nieve.

• Relacion altura del tallo/lonsdtud de la raiz principal.- Esta relacion 

permite predecir el exito de la plantacion. Tradicionalmente, la relacion 1:1 

(AT:LR) favorece altas tasas de sobrevivencia en los sitios de plantacion sin 

limitantes ambientales.
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• Relation peso seco aereo/radicular o tallo/raiz,- Se obtiene mediante la 

division del peso seco de la parte aerea de la planta (en gramos) entre el 

peso seco de la raiz (gramos). Una relation baja tallo/raiz indica que las 

raices son abundantes con respecto al area foliar y la planta tiene un alto 

potential para evitar el estres hidrico. El cociente no debe ser mayor a 2.5; 

una relation alta indica que las raices no son tan abundantes, y que las 

plantas son mas susceptibles al estres hidrico de la plantation, 

particularmente en sitios secos o bajo condiciones de alta evaporation.

• Indice de calidad de Dickson.- Este indice involucra la combination de 

varios atributos morfologicos, genera un indicador del comportamiento en 

campo a largo plazo. A mayor valor del indice mejor calidad de planta.

Indice de calidad =..__________ Peso seco total fg)__________ .
Altura (cm) + Peso seco aereo fg)

Diametro (mm) Peso seco raiz (g)

• Micorrizas.- Plantas bien micorrizadas crecen un 50% mas que las plantas 

no micorrizadas, lo que se reflejara en un aumento de la supervivencia de 

la plantation y su desarrollo.

4.8.1.2. Atributos Fisioldgicos

• Contenido de humedad: El estado hidrico de los brinzales es dinamico y 

cambia en relation con la humedad que exista en el sustrato de 

crecimiento y en el ambiente; cuando estan sometidos durante mucho 

tiempo a tension hidrica, se altera el proceso de asimilacion de CO2 y de 

transpiration, lo que se traduce en una degradation del mecanismo de 

fotosintesis y un deterioro en su crecimiento.
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• Fotosintesis neta y contenido de carbohidratos: Es deseable que los 

brinzales tengan follaje maduro que realice altas tasas fotosinteticas para 

que acumule carbohidratos durante su permanencia en el vivero.

• Contenido de nutrientes: La deficiencia de nutrientes se detecta cuando los 

brinzales muestran sintomas visuales en el follaje o la tasa de crecimiento 

previo de los niveles de nutrientes en el sustrato de crecimiento y en el 

follaje del brinzal.

• Potencial de crecimiento de la raiz: Es un atributo importante en la 

evaluacion de la calidad fisiologica del brinzal. Se define como la capacidad 

de los brinzales para hacer crecer sus raices cuando se colocan en un 

ambiente favorable (calor, humedad, luz). Consiste en eliminar todas las 

nuevas raices con apices en crecimiento para establecerlas por un periodo 

de cuatro semanas en condiciones favorables. Terminado el tiempo, las 

plantas se extraen y se cuantifica la formacion y desarrollo de nuevas 

raices en terminos del numero, longitud, volumen, peso seco o alguna otra 

unidad de medicion.

• Presencia de la vema apical: La yema terminal es el crecimiento 

acumulado o en reserva para el proximo periodo vegetativo. Su presencia 

indica que la planta tiene poco crecimiento activo. Se ha determinado que 

las yemas principales cubiertas con resina presentan altas tasas de 

sobrevivencia en el sitio de plantacion. El endurecimiento del brinzal 

favorece la formacion de la yema principal, por lo que los viveristas deben 

considerar las practicas necesarias que permitan la formacion de yemas.

• Habilidad de los brinzales para emitir nuevas raices: La formacion de 

raices nuevas es una medida fisiologica indirecta de la calidad del brinzal. 

La abundante emision de raices demuestra alta calidad del brinzal y
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garantiza un rapido establecimiento despues de plantado. El crecimiento 

de nuevas raices es una manifestacion de las practicas culturales, de 

manejo durante el traslado al sitio de plantation y de la condition 

fisiologica del brinzal al plantarse.

Cuadro 10.- Influencia de algunos parametros morfologicos en la calidad de 

planta (Tornado de Prieto et al., 1999a).

Caracteristica
Altura

Diametro del cuello 
grande
Coeficiente bajo de altura 
/ diametro

Presencia de una yema 
terminal bien desarrollada

Endurecimiento al fno

Presencia de un sistema 
radicular fibroso

Alto potencial radicular 
fibroso
Presencia de hojas 
secundarias

____________________Ventaja____________________
Permite a la planta ser mas competitiva con la 
vegetacidn herbacea y arbustiva que la rodea. 
Incrementa la sobrevivencia y el crecimiento.

Incrementa la resistencia de la planta a la desecacion 
por vientos, presenta mejor sobrevivencia y 
crecimiento en sitios secos.
La planta que presenta latencia a las condiciones de 
estres y manifiesta un mayor crecimiento de yema 
cuando las condiciones son favorables.
La planta es mas resistente al dano por fno y a otro 
estres ambiental.
Las raices tienen mayores posibilidades de explorar 
el suelo, captar agua y nutrimentos; presentan mas 
puntos de contacto con mayores posibilidades de 
infection micorrizica.
Crecimiento y proliferation rapida de raices y mayor 
sobrevivencia de la planta en campo.
La planta presenta mayor regulation a la perdida de 
agua, una mejor interception de la luz solar y 
utilization de la fotosintesis.
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5. METODOLOGIA

5.1. Ubicacion del estudio

El experimento se llevo a cabo en el invemadero ubicado dentro de las 

instalaciones del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de la 

Universidad Veracruzana, en la Zona Universitaria y que se localiza en las 

coordenadas geograficas 19° 30* 35.9” de latitud Norte y 96° 55’ 05.0” de 

longitud Oeste de la ciudad de Xalapa, Ver.

5.2. Invernadero

El invemadero tiene una orientation Este -  Oeste con lo cual se aprovecha la 

mayor cantidad de radiation solar durante el dia. Es Invemadero baticenital 

750 con 1 tunel, cuya superficie es de 675 m2, mide 15 metros de frente por 

45 metros de fondo y cuenta con 40 camas de produccion que albergan 

aproximadamente 150,000 plantas. Esta estructurado con base en arcos de 

zc 175, cal. 14 galvanizado, canalon estmctural de lamina galvanizada 

calibre 20, cable de acero galvanizado de "A” 1 x 7 en cuerdas inferiores. 

Incluye dos puertas corredizas de 2 x 2 mts cada una. Cortinas enrollables 

en ventilation cenital y perimetral, con base en tubo de 1 %” cerradas con 

cable y malacates de operation manual. Malla protectora contra insectos de 

25 x 25, en cortinas y ventilas cenitales. Disenado para resistir vientos de 80 

km /hr. Cuenta con una vialidad en todo el perimetro del area de produccion 

de 1.50 m de ancho, cubierta de grava.

Las dimensiones de cada cama son 2.70 x 3.80 m. con seis divisiones 

de 0.57 m de ancho construidas en PTR (perfil T recto) de 5 cm, columnas de 

zintron zc-150 calibre 14 de 45 cm de altura, y con una capacidad para 36 

charolas. Asimismo, el soporte de charolas esta construido en zintron zv-120



calibre 18. Se cuenta, ademas con un sistema automatizado de riego y 10 

modulos de produccion constituidos por cuatro camas alineadas 

horizontalmente.

El invemadero cuenta con un sistema automatizado de riego 

denominado microaspersion; este usa 46 microaspersores eindor 8001 de 

100% de traslape entre un emisor y otro, para una nave de 15 m de ancho 

por 45 m de largo, a una altura de 60 cm por encima de las camas. Se ubica 

en el centro del invemadero, sobre una plancha de cemento y se desplaza 

sobre un riel con un tiempo aproximado de recorrido que oscila entre los 

4.10 a 7.2 minutos. Cabe decir que este sistema de riego no incluye bomba 

cabezal de filtracion y red externa de riego.

En lo que se refiere al abastecimiento de agua, el invemadero se 

abastece del pozo de cono central de la USBI que es enviada a un filtro 

vertical purificador de agua con un flujo de 100 a 8,000 lt/hr de agua 

constituido por gravas, arenas silicas y carbon activado que elimina 

microorganismos, cloro y olores manteniendo la tuberia y aspersores libres 

de sarro. Posteriormente, el agua pasa a la cistema donde es almacenada 

para ser bombeada al sistema de riego automatizado, previo paso por dos 

filtros spin-clean de propileno de 150 mallas.

5.3. Semilla

Se utilizo semilla colectada en Noviembre de 1999 en el Ejido Oyameles, del 

Estado de Puebla, misma que fue donada por la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a traves del Programa Nacional de 

Reforestation (PRONARE).
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Como la semilla recibida venia con impurezas, se limpio y despues se 

lavo con hipoclorito de sodio puro y se enjuago con abundante agua; 

posteriormente fue sumergida en agua destilada por un periodo de 12 horas 

antes de ser sembrada, esto con la finalidad de homogeneizar su germination 

y desinfectarla.

De igual forma, la gravilla o tezontle rojo que se utilizo para cubrir la 

superiicie del contenedor y cuya finalidad es la de proteger y conservar la 

humedad en el sustrato de crecimiento, fue sumergida en captain (cinco 

gramos diluidos en 10 litros de agua) durante diez minutos para 

desinfectarla y evitar la presencia de hongos.

5.4. Contenedores

Los envases que se utilizaron son de cuatro tipos en lo que a volumen y 

forma se refiere (cuadro 11, anexo 1); son rigidos, fabricados en polietileno de 

alta densidad y que se conocen comercialmente como APB (Articulos de 

Plastico Broadway). Tienen en el fondo un orificio que permite un buen 

drenaje y la poda aerea de las raices; ademas poseen estrias verticales o 

costillas en la parte interna del envase que dirigen el crecimiento de la raiz.

Cuadro 11.- Tipos de contenedores que se utilizaron durante el desarrollo del 
experimento.________________________________________________________________

Tipo Capacidad
(cc)

Altura
(cm.)

Diametro
superior

(cm.)

Diametro
inferior

(cm.)

Num. de 
costillas Forma Observaciones

APB I 100 12.0 3.7 2.8 8 Redondo Base del contenedor 
chata con 12 orificios 
para el drenaje y/o 
poda aerea de la raiz.

APB II 310 16.1 5.4 4.4 10 Redondo Base del contenedor 
chata con 21 orificios 
para el drenaje y/o 
poda aerea de la raiz.

APB III 160 18.8 4 1.3 8 Redondo Base del contenedor 
con un solo orificio.

APB IV 100 15.0 3.6 x 3.6 1.1 X 1.1 4 Cuadrado Base del contenedor 
con un solo orificio.
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5.5. Sustratos

Los sustratos empleados para este experimento fueron Peat moss, agrolita y 

vermiculita; los contenedores se llenaron con una mezcla de dichos sustratos 

en proporcion 1:1:1. La mezcla testigo fue preparada utilizando la mitad de 

los bultos de Peat moss, agrolita, vermiculita y 1,250 gramos de 17-17-17 

multicote. Este ultimo es un fertilizante de lenta liberacion (o liberacion 

controlada) que se adiciona directamente al sustrato; su presentacion es en 

granulos homogeneos cubiertos con una resina plastica. Los granulos no son 

disueltos en agua, pero empiezan a hidratarse y a liberar los nutrientes como 

resultado de la presion osmotica. El proceso depende de la humedad y la 

temperatura, por lo tanto, los nutrientes no estan disponibles cuando el 

suelo esta seco o frio. En este tipo de fertilizantes el rango de liberacion 

oscila entre tres a 14 meses.

La mezcla se preparo de la siguiente forma:

• En una explanada de concrete se extendio el Peat moss para 

descomprimirlo

• Se agrego la vermiculita, tratando de extenderla sobre el Peat moss

• Se agrego la agrolita, extendiendola sobre el Peat moss y la vermiculita

• Se.removio con pala para revolver

• En el caso de la mezcla testigo se agrego el multicote (17-17-17) y se 

procedio a mezclarlo nuevamente

• Posteriormente se humedecio la mezcla sin que esta llegase a escurrir

• Se volvio a palear para homogeneizar
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El llenado de los envases se efectuo los dias ocho y nueve de Marzo del 

2001, los envases fueron llenados hasta el borde superior y despues se 

compacto el sustxato para despues llenarlos por completo con la mezcla de 

sustrato. Despues de realizar esta actividad los envases se acomodaron en 

las camas de acuerdo con el diseno experimental y posteriormente se les 

aplico un riego fino.

Cabe mencionar que hubo dificultad para el llenado de los envases Apb 

III (160 cc) y Apb IV (100 cc Cuadrado) pues por su diseno hicieron dificil que 

el sustrato llegara hasta el fondo por lo cual este se salia del envase y no se 

lograba una buena compactacion, aun cuando la mezcla fue previamente 

humedecida. El inconveniente se soluciono llenando manual e 

individualmente cada envase para evitar la “fuga” del sustrato.

5.6. Siembra

El sembrado se efectuo el dia 12 de marzo; se realizo la siembra directa de 

dos semillas de Pinus ayacahuite var. brachyptera por cada contenedor 

debido a que el porcentaje de germinacion de la especie es de 

aproximadamente el 68 % (datos obtenidos en el vivero de la Universidad 

Veracruzana con la misma semilla de procedencia) y con esta accion 

aseguramos, al menos, la germinacion de una de las dos semillas. En total se 

sembraron 5,184 semillas, 108 semillas por cada tratamiento y 216 mas 

para efectos de reposicion.

5.7. Riego

El primer riego se hizo el mismo dia de la siembra y posteriormente se 

aplico diariamente para mantener a los brinzales bajo condiciones de 

invemadero y a capacidad de campo en cuanto a la frecuencia de riego se
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refiere. Una vez que las semillas germinaron, los riegos se aplicaron de 

manera terciada utilizando el sistema de riego con que cuenta el invemadero.

5.8. Control de Plagas y Enfermedades

Se aplicaron cinco riegos de Captan®, una vez por semana, para evitar la 

presencia de cualquier fungosis. La mortandad por incidencia de Damping off 

dentro de la produccion del invemadero fue minima, pero no asi la causada 

por grillos que “cortaban” los tallos de los brinzales causandoles la muerte, 

como tratamiento preventivo se aplico Folidol en dosis de 10 ml/1. De igual 

forma, se detecto la presencia de Altemaria, misma que afecto solo a un 

brinzal de este experimento por lo cual se aplico Prozycar® en dosis de 5 gr/1 

mas Adhefix® en dosis de 8 ml/1 como tratamiento preventivo el 11 de agosto 

y el 1 de septiembre de 2001. Cabe senalar que ninguna de las plagas que se 

presentaron dentro de la produccion del invemadero, afecto de manera 

significativa al experimento y que el deshierbe se realizo de manera manual 

en los contenedores cuando fue necesario para evitar que estas compitieran 

con los brinzales.

5.9. Fertilizantes

El fertilizante empleado es de la marca Peters® con formulaciones de 

iniciacion (7-40-17), crecimiento (20-7-19) y finalizacion (4-25-35). La 

composicion, formulacion y las dosis utilizadas se pueden apreciar en los 

cuadros 12 y 13.
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Cuadro 12.- Composition y formulaciones del fertilizante Peters®

Elemento Porcentaje
Initiation Crecimiento Finalization

Nitrogeno (N) total 
Nitrogeno amoniacal 
Urea 
Nitrato

7 20 4
3.3 6.98 1.04
0.2 1.34 2.96
3.5 11.68

Fosfato (P20s) disponible 40 7 25
Potasio soluble (K2O) 17 19 35
Magnesio (Mg) total 
Magnesio sol. en agua

0.15 0.3 0.30
0.15 0.3 0.3

Azufre (S) 0.4 1.19
Boro (B) 0.015 0.025 0.025
Cobre (Cu) 
Quelato de cobre

0.03 0.06 0.060
0.03 0.06 0.060

Fierro (Fe)
Quelato de fierro

0.20 0.4 0.4
0.20 0.4 0.40

Manganeso (Mn)
Quelato de manganeso

0.03 0.06 0.060
0.03 0.06 0.060

Molibdeno (Mo) 0.003 0.005 0.005
Zinc (Zn)
Quelato de zinc

0.03 0.06 0.060
0.03 0.06 0.060

Fuente: Empaque de la presentation comercial del producto (Peters).

Cuadro 13.- Dosis de fertilizante empleadas en el experimento

DOSIS ppm (I) ppm (C) ppm (F)
Testigo 70 100 40

1 25 125 25
2 50 150 50
3 75 175 75

* (I) Iniciador; (C) Crecimiento; (F) Finalization

El fertilizante y la dosis usada en el testigo, es la que utiliza el vivero de 

la Universidad Veracruzana en la production de planta de Pinus ayacahuite 

var. brachyptera: 11-41-8 (Plantex® initiation), 20-8-20 (Hummert®

desarrollo) y 8-20-30 (Plantex® finalization). Su composition y formulation 

se describen en el cuadro 14. Se fertilizo periodicamente a partir de que los
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brinzales desarrollaron las hojas primarias dos veces por semana en forma 

manual con una regadera cuya capacidad es de 12 litros.

Cuadro 14.- Composition y formulation de los fertilizantes utilizados como 
t e s t i g o . ___________

Porcentaje
Elemento Initiation Crecimiento Finalization

Plantex® Hummert® Plantex®
Nitrogeno (N) total 11 20 8

Nitrogeno amoniacal 9.5 8 5.3
Nitrogeno nitrico 1.5 12 2.7

Fosfato (P205) disponible 41 8 20
Potasio soluble (K20) 8 20 30
Boro (B) 0.02 0.02 0.02
Cobre (Cu) 0.05 0.05 0.05

Ouelato de cobre 0.05 0.05 0.05
Fierro (Fe) 0.20 0.40 0.30

Quelato de fierro 0.30 0.40 0.30
Manganeso (Mn) 0.05 0.05 0.05

Ouelato de manganeso 0.05 — 0.05
Molibdeno (Mo) 0.0005 0.0005 0.0005
Zinc (Zn) 0.05 0.05 0.05

Quelato de zinc 0.05 — 0.05
Fuente: Empaque de la presentation comercial de los productos.

En el cuadro 15 se pueden observar los porcentajes de nitrogeno (N), 

fosforo (P) y potasio (K) que seran aportados y el gramaje que se utilizo 

durante el experimento.
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Cuadro 15.- Porcentaje de N,P, K aportados durante la fertilization y gramaje 
utilizado.
Peters Iniciacion (7-40-17)

Ppm % N G/l * 12 It % P % K
25 7 0.36 4.29 62.34 50.40
50 7 0.71 8.57 124.69 100.80
75 7 1.071 12.86 187.03 151.20

Peters Crecimiento (20-7-19)
Ppm % N G/l * 12 It % P % K
125 20 0.63 7.50 19.09 98.57
150 20 0.75 9.00 22.91 118.29
175 20 0.88 10.50 26.73 138.00

Peters Finalizacion (4-25-35)
Ppm % N G/l * 12 It % P % K
25 4 0.63 7.50 68.19 181.58
50 4 1.25 15.00 136.38 363.17
75 4 1.88 22.50 204.56 544.75

Plantex Iniciacion (11-41-8)
Ppm % N G/l * 12 It % P % K
70 11 0.64 7.64 113.86 42.26

Hummert Desarrollo (20-8-20)
Ppm % N G/l * 12 It % P % K
100 20 0.50 6.00 17.46 83.01

Plantex Finalizacion (8-20 -30)
Ppm % N G/l * 12 It % P % K
40 8 0.50 6.00 43.64 124.52

* El fertilizante se aplico con una regac era de 12 litros de capacic ad.

5.10. Micorrizacion

Se realizaron dos aplicaciones de esporas de Pisolithus tinctorius para 

micorrizar los brinzales, las esporas fueron diluidas primero en el liquido 

conductor y despues en agua. La primera aplicacion se hizo el cuatro de 

Julio, el mismo dla en que micorrizaron la production de brinzales de la 

Universidad Veracruzana; se aplico con el sistema de aspersion del vivero. En 

la segunda aplicacion, el 20 de Julio, las esporas se diluyeron en 48 litros de 

agua y se regaron con una regadera manual de 12 litros.
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5.11. Diseno Experimental

El diseno empleado fue bloques al azar con un arreglo factorial 4 x 4; el 

primer cuatro de refiere al volumen del contenedor y el segundo a las dosis 

de fertilizante. Asimismo, se tuvieron tres repeticiones. La unidad 

experimental consto de 54 plantas por cada tratamiento de las cuales, para 

fines del experimento, solo se midieron 20 brinzales, por lo tanto si tenemos 

16 tratamientos con 20 plantas utiles por cada uno de estos, y hay tres 

repeticiones, entonces el total de brinzales analizados fue de 960. Se 

utilizaron 240 envases por cada tipo de contenedor. Tambien se considero 

llevar a cabo el transplante de brinzales en aquellos contenedores en donde 

no germino ninguna semilla.

5.12. Variables a Evaluar

Las variables que se evaluaron en cada uno de los brinzales producidos 

durante el estudio se describen a continuacion. Cabe senalar que la medicion 

de la altura y diametro se efectuaron mensualmente (anexo 2), y aquellas 

variables que implicaron la “destruccion del brinzal” se midieron al final del 

estudio (anexo 3). Para ello se extrajeron los brinzales del contenedor rigido 

(apretando con las manos el envase para aflojar el cepellon y que este no 

sufriera dano al momento de retirarlo del mismo), despues se efectuo el 

lavado del brinzal en agua para dejar expuestas las raices y asi proceder a la 

evaluacion de las variables. Una vez terminada la toma de datos, cada brinzal 

fue colocado en una bolsa de papel previamente etiquetada, despues los 

brinzales fueron trasladados al laboratorio de Suelos de la Facultad de 

Ciencias Agricolas para poder someterlos a la fase de deshidratacion.

57



5.12.1. Variables morfologicas

> Germination acumulativa. La evaluation de esta variable resulto de la 

observation y el conteo directo del numero de semillas que germinaron 

por dia en cada tipo de envase. A1 final se obtuvo la germination 

acumulativa.

> Longitud total. Esta variable se midio con la ayuda de una regia graduada 

con aproximacion a milimetros desde la cofia de la raiz hasta la yema 

apical del brinzal.

> Altura del brinzal. La medicion de esta variable se realizo por medio de 

una regia graduada con aproximacion a milimetros, la medida se tomo a 

partir del cuello de la raiz hasta la yema apical del brinzal.

> Diametro del tallo. Esta medicion se realizo con un vernier con 

aproximacion a milimetros y se tomo ligeramente por arriba del cuello de 

la raiz.

> Longitud de la raiz. Esta se determino por medio del uso de una regia 

graduada, tomando la medicion desde el cuello de la raiz hasta la cofia de 

la raiz principal.

> Peso humedo. Para la evaluation de esta variable se utilizo una balanza 

electronica digital, con aproximacion a centesimas de gramo para 

determinar el peso fresco del brinzal inmediatamente despues de que este 

fue lavado para dejar expuestas las raices.

> Peso seco total. Para la evaluation de esta variable los brinzales se 

sometieron a deshidratacion a una temperatura de 65° C durante 72 

horas, esto con el fin de desnaturalizar las enzimas causantes de la 

descomposicion (la cual ocurre a temperaturas superiores a 60° C), pero 

al mismo tiempo evitando la descomposicion y/o volatilization del 

Nitrogeno (misma que sucede a los 70° C). El peso se determino mediante 

el uso de una balanza electronica digital, con aproximacion a centesimas 

de gramo.
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> Volumen total ftanto aereo como radicular). La medicion se realizo por 

desplazamiento de agua y se cuantifico por medio del uso de una balanza 

electronica digital. El procedimiento fue el siguiente: se utilizo un 

recipiente lleno con agua cuyo peso y volumen se conocia, posteriormente 

se introdujo la parte del brinzal a la cual se queria determinar el volumen; 

en ese momento se tomo la lectura del peso y la diferencia resultante 

entre el peso conocido del agua y el peso de la parte del brinzal, fue el 

volumen total (en cm3). Cabe decir que se considero como 1 la densidad 

del agua y por lo tanto el peso del agua desplazada por la parte del brinzal 

sumergida fue igual a su volumen.

> Relacion altura / diametro (indice de robustez). Para obtener esta relacion 

se obtuvieron las medidas de longitud de cada parte, posteriormente la 

relacion es el resultado de la division de la longitud de la altura entre el 

diametro del tallo del brinzal.

> Relacion altura del tallo/longitud de ]a raiz principal. Esta relacion es el 

resultado del cociente de la altura del tallo entre la longitud de la raiz 

principal.

> Relacion peso seco aereo/radicular o tallo/raiz. Esta relacion se saco a 

partir de la division del peso de la parte aerea entre el peso seco de la 

parte radicular previamente evaluados.

> Indice de calidad de Dickson.- Se obtuvo a traves de la siguiente formula:

Indice de calidad =.__________ Peso seco total fg)__________ .
Altura (cm) + Peso seco aereo (g)

Diametro (mm) Peso seco raiz (g)

> Relacion volumen aereo £ radicular. Esta relacion resulto de dividir el 

volumen de la parte aerea entre el volumen de la parte radicular 

previamente evaluados.

> Micorrizas. Para la evaluacion de esta variable unicamente se considero la 

presencia o ausencia de nodulos (engrosamientos y bifurcaciones) a lo 

largo de la raiz.
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5.12.2. Variables flsiologicas

> Formation de la vema principal. La evaluation de esta variable consistio 

en la observation de la presencia o ausencia de la yema principal en cada 

brinzal.

> Emision de raices nuevas. Para evaluar la formation de ralces nuevas se 

realizo la clasificacion o agrupacion de las raices de acuerdo a un rango 

de longitud (ver cuadro 16). El numero de raices nuevas se cuantifico 

visualmente y su longitud mediante la utilization de una regia graduada 

con aproximacion a milimetros, posteriormente se agruparon de acuerdo a 

la clasificacion antes mencionada.

Cuadro 16.- Clasificacion de la emision de raices nuevas
Categoria Longitud

1 0.1 a 2 cm
2 2.1 a 3 cm
3 3 cm en adelante

5.13. Tratamientos
Los tratamientos a los que se sometieron los brinzales de Pinus ayacahuite 

var. brachyptera producidos en el invemadero de la Universidad veracruzana, 

se muestran en el cuadro 17. Asimismo, en el cuadro 18, se puede observar 

la distribution de los tratamientos en el invemadero.
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Cuadro 17.- Tratamientos a los que se sometieron los brinzales de Pinus 
ayacahuite var. brachyptera en cada una de las etapas de crecimiento.

E T A P A
TRATAMIENTO COLOR

INICIACION DESARROLLO FINALIZACION

T
es

ti
g

o

T1

T2

T3

T4

Naranja

Azul

Verde

Rosa

70 ppm -  100R 

70 ppm - -310 

70 ppm -  160 

70 ppm -  100C

100 ppm -  100R 

100 ppm - -310 

100 ppm -  160 

100 ppm -  100C

40 ppm -  100R 

40 ppm - -310 

40 ppm -  160 

40 ppm -  100C

T5 Naranja 25 ppm -  100R 125 ppm -  100R 25 ppm -  100R
H

•i
T6 Azul 25 ppm -  310 125 ppm -  310 25 ppm -  310

W
0
G T7 Verde 25 ppm -  160 125 ppm -  160 25 ppm -  160

T8 Rosa 25 ppm- 100C 125 ppm- 100C 25 ppm- 100C

T9 Naranja 50 ppm -  100R 150 ppm -  100R 50 ppm -  100R
N

I
T10 Azul 50 ppm -  310 150 ppm -3 1 0 50 ppm -  310

0
Q T i l Verde 50 ppm -  160 150 ppm -  160 50 ppm -  160

T12 Rosa 50 ppm -  100C 150 ppm -  100C 50 ppm -  100C

T13 Naranja 75 ppm -  100R 175 ppm -  100R 75 ppm -  100R
CO
42 T14 Azul 75 ppm -  310 175 ppm -  310 75 ppm -  310
n0
Q T15 Verde 75 ppm -  160 175 ppm -  160 75 ppm -  160

T16 Rosa 75 ppm- 100C 175 ppm- 100C 75 ppm- 100C

Cuadro 18.- Distribution de los tratamientos en el invemadero.

Testigo_________ Dosis 1__________ Dosis 2__________ Dosis 3
160 (Repl) 

100 R (Repl) 
310 (Rep2) 

100 R (Rep3) 
310 (Repl) 
160 (Rep2) 

100 C (Rep2) 
100 R (Rep2) 
100 C (Rep3) 
100 C (Repl) 
160 (Rep3) 
310 (Rep3)

100 R (Repl) 
100 C (Repl) 
160 (Repl) 

100 R (Rep2) 
310 (Repl) 

100 C (Rep3) 
160 (Rep2) 
310 (Rep2) 

100 R (Rep3) 
100 C (Rep2) 
310 (Rep3) 
160 (Rep3)

100 R (Rep2) 
160 (Rep3) 

100 R (Repl) 
100 C (Rep2) 
100 C (Rep3) 
100 C (Repl) 
160 (Repl) 
160 (Rep2) 
310 (Rep3) 
310 (Rep2) 

100 R (Rep3) 
310 (Repl)

100 R (Rep3) 
310 (Rep3) 

100 C (Repl) 
160 (Repl) 
160 (Rep3) 

100 C (Rep2) 
100 C (Rep3) 
310 (Repl) 

100 R (Rep2) 
160 (Rep2) 

100 R (Repl) 
310 (Rep2)
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5.14. Analisis Estadistico

Para el procesamiento de la information generada en el experimento, se 

empleo el paquete estadistico SAS (Statistical Analysis System). Para las 

variables parametricas: altura, diametro, peso seco aereo y radicular, 

volumen aereo y radicular, relation aereo /radicular, longitud de la raiz 

principal, numero de raices nuevas, se utilizo la prueba de Tukey (para 

muestras de igual tamano) para encontrar la comparacion de medias entre 

los tratamientos. Para las variables no parametricas: presencia de la yema 

apical y micorrizas se uso el metodo de comparaciones multiples de Kruskal- 

Wallis, cuya formula es la siguiente:

H -
Z

n(n+1) w8*

Donde:

n- numero total de datos

Rm= Rango medio

E[Rm]= Valor medio de los rangos

dj= Numero de empates en j= 1,..., k siendo k el numero de valores distintos 

de la variable respuesta.

62



6. RESULTADOS

6.1. Variables morfologicas

6.1.1. Germinacion acumulativa

La germinacion de Pinus ayacahuite var. brachyptera se registro cada 

tercer dia; inicio el 29 de marzo y ceso el 24 de mayo de 2001 con un total de 

1,178 semillas germinadas de 1,344 que se esperaba germinaran (cuadro 19; 

figura 3). De hecho, como se menciono en la metodologia, se sembraron 

5,184 semillas, 108 por tratamiento y 216 semillas mas para efecto de 

reposicion. Ante esta situacion, la unidad experimental se redujo de 28 a 20 

brinzales para su evaluation. El porcentaje de germinacion represento el 

22.72 % del total de semillas sembradas.

Asi mismo, en los envases que correspondieron a los testigos se 

presento una mayor germinacion con 325 semillas, mientras que el promedio 

en los demas tratamientos fue de 294 semillas germinadas (figura 4).

Cuadro 19.- Semillas germinadas por tratamiento y tipo de envase de Pinus 
ayacahuite var. brachyptera.

Testigo Do sis 1 Dosis 2 Dosis 3
Envase

TTO
Sent.

Germ.
% TTO

Sem.
Germ.

% TTO
Sem.

Germ.
% TTO Sem.

Germ.
%

Total

Apb I 1 79 6.7 5 74 6.28 9 55 4.66 13 76 6.45 284
Apb II 2 73 6.19 6 75 6.36 10 88 7.47 14 54 4.58 290
Apb III 3 81 6.87 7 69 5.85 11 79 6.7 15 69 5.85 298
Apb IV 4 92 7.81 8 75 6.37 12 75 6.37 16 64 5.43 306
Total 325 293 297 263 1178
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Figura 3. Numero de semillas germinadas por tipo de envase y porcentaje de 
germinacion de Finns ayacahuite var. brachyptera
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Figura 4. Numero de semillas germinadas por tratamiento de Pimts 
ayacahuite var. brachyptera.
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En lo que concieme al numero de dias que tardaron en germinar las 

primeras y las ultimas semillas desde que fueron sembradas, se tienen 17 y 

56 dias respectivamente; en la figura 5 se presenta el comportaxniento en 

dias respuesta de cada tratamiento agrupado de acuerdo al tipo de envase 

(Apb I, Apb II, Apb III y Apb IV).

F e c h a

-*-APB I APB II -*-APB III -*-APB IV

Figura 5. Comportamiento de las semillas germinadas de Pinus ayacahuite 
var. brachyptera por tipo de envase.
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Cuadro 20. Resultados del Analisis de Varianza para el efecto del volumen del 
contenedor y 1a dosis de fertilizacion en Pinus ayacahuite var. braehyptera.

VARIABLE FUENTE DE
v a r i a c i6 n

SUMA DE  
CUADRADOS

CUADRADO  
MEDIO DEL

ERROR
F PROB>F

Longitud total Envase 856.974 285.658 58.35 0.0001 *
Fertilizacion 70.540 23.513 4.80 0.0033 *
Envase*Fertilizacion 45.633 5.070 1.04 0.4154 NS

Diametro Envase 0.055 0.018 10.29 0.0001 *
Fertilizacion 0.051 0.017 9.58 0.0001 *
Envase*Fertilizacion 0.025 0.002 1.58 0.1288 NS

Altura del tallo Envase 56.495 18.831 3.73 0.0130*
Fertilizacion 63.537 21.179 4.20 0.0072 *
Envase*Fertilizacion 60.613 6.734 1.34 0.2249 NS

Longitud de la Envase 807.353 269.117 1198.30 0.0001 *
raiz Fertilizacion 3.716 1.238 5.52 0.0014 *

Envase*Fertilizacion 2.383 0.264 1.18 0.3138 NS
Peso humedo Envase 633.769 211.256 16.77 0.0001 *

Fertilizacion 1027.171 342.390 27.18 0.0001 *
Envase*Fertilizacion 169.445 18.827 1.49 0.1566 NS

Peso seco aereo Envase 21.283 7.094 19.39 0.0001 *
Fertilizacion 23.901 7.967 21.77 0.0001 *
Envase*Fertilizacion 11.481 1.275 3.49 0.0007 *

Peso seco Envase 4.578 1.526 3.96 0.0097 *
radicular Fertilizacion 15.561 5.187 13.47 0.0001 *

Envase*Fertilizacion 1.681 0.186 0.49 0.8825 NS
Peso seco total Envase 45.612 15.204 12.14 0.0001 *

Fertilizacion 77.553 25.851 20.63 0.0001 *
Envase*Fertilizacion 20.234 2.248 1.79 0.0753 NS

Volumen aereo Envase 183.816 61.272 18.81 0.0001 *
Fertilizacion 225.516 75.172 23.08 0.0001 *
Envase*Fertilizacion 114.332 12.703 3.90 0.0002 *

Volumen Envase 142.365 47.455 9.55 0.0001 *
radicular Fertilizacion 256.152 85.384 17.19 0.0001 *

Envase*Fertilizacion 19.626 2.180 0.44 0.9116 NS
Rel. Envase 409.680 136.560 3.06 0.0308 NS
Altura/ Diametro Fertilizacion 292.272 97.424 2.18 0.0936 NS

Envase*Fertilizacion 331.060 36.784 0.82 0.5961 NS
Rel. Altura/ long. Envase 15.766 5.255 154.38 0.0001 *
raiz Fertilizacion 0.097 0.032 0.95 0.4180 NS

Envase*Fertilizacion 0.307 0.034 1.00 0.4409 NS
Rel. Peso seco Envase 0.541 0.180 2.38 0.0724 NS
aereo/radicular Fertilizacion 0.205 0.068 0.91 0.4402 NS

Envase*Fertilizacion 0.518 0.057 0.76 0.6519 NS
Indice de calidad Envase 0.017 0.005 12.63 0.0001 *
de Dickson Fertilizacion 0.025 0.008 18.96 0.0001 *

Envase*Fertilizacion 0.005 0.000 1.34 0.2204 NS
Rel. Vol. Envase 0.124 0.041 0.78 0.5055 NS
Aereo/radicular Fertilizacion 0.267 0.089 1.68 0.1736 NS

Envase*Fertilizacion 0.665 0.0739 1.39 0.1972 NS
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Cuadro 20. Continuation resultados del Analisis de Varianza...

VARIABLE
FUENTE DE  
VARIACI6N

SUM A DE  
CUADRADOS

CUADRADO  
MEDIO DEL  

ERROR
F PROB>F

Raices nuevas Envase 1352.020 450.673 4.53 0.0047 *
“A” Fertilizacion 4590.409 1530.136 15.38 0.0001 *

Envase*Fertilizacion 2587.784 287.531 2.89 0.0038 *
Raices nuevas Envase 0.298 0.099 2.49 0.0630 NS
“B” Fertilizacion 0.298 0.099 2.49 0.0630 NS

Envase*Fertilizacion 1.118 0.124 3.11 0.0020 *
Donde:
* Significativo al 0.05 de probabilidad 
NS No significativo

6.1.2. Longitud total del brinzal

El analisis de varianza realizado para el efecto del volumen del contenedor y 

la dosis de fertilization (cuadro 20) nos indica que hubo diferencias 

significativas para esta variable en lo referente al tipo de envase (p>0.0001) y 

la dosis de fertilization (p>0.0033), pero no asi en la interaction envase * 

fertilization (p>0.4154).

La prueba de separation de medias para el efecto del volumen del 

contenedor y la dosis de fertilization (cuadro 21) mostro la formation de tres 

grupos, en el primero encontramos los tratamientos 15 y tres con medias de 

44.82 y 44.72 cm, correspondientes al envase Apb III de la dosis tres y del 

testigo; en el segundo grupo 12 tratamientos (2, 11, 7, 14, 10, 8, 4, 16, 12, 6, 

1, 13) no fueron significativamente diferentes entre ellos. El tercer grupo 

estuvo conformado por dos tratamientos (5, 9) con las medias mas bajas.
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Cuadro 21. Separation de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilization de la longitud total del brinzal, mediante la prueba de 
Tukey, para Pinus ayacahuite var. brachyptera.

Tratamiento Media Agrupacion
15 44.82 a
3 44.72 a
2 44.46 a b

11 43.14 a b c
7 42.82 a b c

14 42.36 a b c
10 41.82 a b c
8 41.63 a b c
4 41.61 a b c

16 40.98 b c d
12 40.73 c d
6 40.65 c d
1 37.91 d e

13 37.82 d e
5 36.82 e
9 36.56 e

6.1.3. Altura del brinzal

De acuerdo con el analisis de varianza realizado (cuadro 20), se detectaron 

diferencias significativas en lo referente al tipo de envase (p> 0.0130) y en la 

dosis de fertilization (p> 0.0072), pero no se encontraron diferencias 

significativas en lo que a la interaction envase * fertilization se refiere (p> 

0.4154).

En el cuadro 22 Se puede observar la prueba de separation de medias 

para el efecto del volumen del contenedor y la dosis de fertilization, la cual 

indico que para esta variable se formaron tres grupos, en el primero de ellos 

solo se registro el tratamiento dos con una media de 30.51 cm de altura y 

que correspondio al envase Apb II de los testigos; en el segundo grupo nueve 

tratamientos (16, 14, 8, 15, 10, 3, 13, 1, 4) no fueron significativamente 

diferentes entre ellos; en cuanto al tercer grupo los restantes seis 

tratamientos (6, 12, 9, 5, 11, 7) fueron los que presentaron las medias mas
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bajas. En la figura 6 se pueden observar las medias generates por 

tratamiento para esta variable.

Cuadro 22. Separation de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilization de la altura del brinzal, mediante la prueba de Tukey, 
para Pinus ayacahuite var. brachyptera.

Tratamiento Media Agrupacion
2 30.51 a

16 27.67 a b
14 27.43 a b
8 27.24 a b

15 27.18 a b
10 27.11 a b
3 27.00 a b

13 26.94 a b
1 26.90 a b
4 26.85 a b
6 26.51 b

12 26.47 b
9 25.90 b
5 25.84 b

11 25.73 b
7 25.45 b

Tratamiento □  Media

Figura 6. Altura promedio alcanzada por Pinus ayacahuite var. brachyptera 
durante su fase de crecimiento en invemadero.
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Del analisis de varianza realizado para el efecto del volumen del 

contenedor y la dosis de fertilizacion (cuadro 23) sobre la altura de los 

brinzales creciendo mensualmente, se encontraron diferencias significativas 

para esta variable en el periodo mensual (p> 0.0001) y en la interaccion mes 

* tratamiento (p> 0.0001).

Cuadro 23. Analisis de varianza del efecto del volumen del contenedor y la 
dosis de fertilizacion sobre la altura evaluada mensualmente en Pinus 
ayacahuite var. brachyptera.

Variable Fuente de 
variacion

Suma de 
cuadrados 
(tipo III)

Cuadrado
medio

Valor de 
F Prob>F

Altura Mes
Mes * tratamiento

238364.631
5959.237

79454.877
132.427

12841.22
21.40

0.0001 * 
0.0001 *

Donde:
* Significativo al 0.05 de probabilidad 
NS No significativo

6.1*4. Diametro del brinzal

De acuerdo con el analisis de varianza realizado (cuadro 20), para esta 

variable se observaron diferencias significativas en lo referente al tipo de 

envase (p> 0.0001) y en la dosis de fertilizacion (p> 0.0001), pero no se 

encontraron diferencias significativas en lo que a la interaccion envase * 

fertilizacion se refiere (p> 0.1288).

En la prueba de separation de medias (cuadro 24) podemos observar la 

formation de tres grupos, en el primero solo se registro el tratamiento dos 

con una media de 0.5 mm de diametro y que correspondio al envase Apb II 

de los testigos; en el segundo grupo 14 tratamientos (3, 14, 10, 1, 16, 15, 6, 

13, 9, 4, 12, 5, 8, 11) no fueron significativamente diferentes. Con respecto al 

ultimo grupo este solo registro al tratamiento siete con una media de 0.37 

mm de diametro.
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Cuadro 24. Separation de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilization del diametro del brinzal, mediante la prueba de 
Tukey, para Pinus ayacahuite var. brachyptera.

Tratamiento Media Agrupacion
2 0.50 a
3 0.45 a b

10 0.45 a b
14 0.45 a b
1 0.44 a b c

16 0.44 a b c
6 0.43 a b c

15 0.43 a b c
4 0.41 b c
9 0.41 b c

12 0.41 b c
13 0.41 b c
5 0.40 b c
8 0.40 b c

11 0.38 b c
7 0.37 c

Del analisis de varianza realizado para el efecto del volumen del 

contenedor y la dosis de fertilization (cuadro 25) sobre el diametro de los 

brinzales creciendo mensualmente, se encontro que hubo diferencias 

significativas para esta variable en el periodo mensual (p> 0.0001), y en la 

interaction mes * tratamiento (p> 0.0001).

Cuadro 25. Analisis de varianza del efecto del volumen del contenedor y la 
dosis de fertilization sobre el diametro evaluado mensualmente en Pinus 
ayacahuite var. brachyptera.

Variable Fuente de 
variation

Suma de 
cuadrados 
(tipo III)

Cuadrado
medio

Valor de 
F Prob>F

Diametro Mes
Mes * tratamiento

125.525
1.515

20.920
0.016

20269.88
16.31

0.0001 * 
0.0001 *

Donde:
* Significativo al 0.05 de probabilidad 
NS No significativo
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6.1.5. Longitud de la raiz

De acuerdo con el analisis de varianza (cuadro 20), se detectaron diferencias 

significativas en lo referente al tipo de envase (p> 0.0001) y dosis de 

fertilizacion (p> 0.0014), pero no se encontraron diferencias significativas en 

la interaccion envase * fertilizacion (p> 0.3138).

La prueba de separacion de media (cuadro 26) indico que para esta 

variable se formaron cuatro grupos, en el primero se encontraron cinco 

tratamientos (3, 15, 11, 7, 2) de los cuales el mejor tratamiento resulto ser el 

numero tres con una media de 17.74 cm de longitud de la raiz y que 

correspondid al envase Apb III de los testigos; el segundo grupo lo 

conformaron cinco tratamientos (14, 4, 10, 12, 16) que no fueron 

significativamente diferentes. El tercer y cuarto grupo estuvieron 

conformados por dos (8, 6) y cuatro (1, 5, 13, 9) tratamientos 

respectivamente, mismos que presentaron las medias mas bajas. En la figura 

7 se pueden observar las medias generales por tratamiento para esta 

variable.

Tratamiento m Media

Figura 7. Longitud de la raiz promedio alcanzada por Pinus ayacahuite var. 
brachyptera durante su fase de crecimiento en invemadero.
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Cuadro 26. Separation de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilization de la longitud de la raiz del brinzal, mediante la 
prueba de Tukey, para Pinus ayacahuite var. brachyptera Shaw.

Tratamiento Media Agrupacion
3 17.74 a

15 17.60 a
11 17.50 a
7 17.35 a
2 15.06 b

14 14.93 b c
4 14.75 b c

10 14.71 b c
12 14.36 b c
16 14.31 b c
8 14.27 c
6 14.25 c
1 11.01 d
5 10.96 d

13 10.87 d
9 10.66 d

6.1.6. Peso humedo

Del analisis de varianza realizado (cuadro 20) se observaron diferencias 

significativas en lo referente al tipo de envase (p> 0.0001) y dosis de 

fertilizacion (p> 0.0001), pero no se encontraron diferencias significativas en 

la interaction envase * fertilizacion (p> 0.1566).

De la prueba de separation de medias (cuadro 27) se puede observar la 

formation de tres grupos; en el primero se encontraron dos tratamientos (2, 

1) de los cuales el mejor fue el tratamiento dos con una media de 27.82 gr de 

peso humedo y que respondio al envase Apb II de los testigos; el segundo 

grupo lo conformaron 13 tratamientos (3, 14, 4, 6, 10, 15, 13, 16, 11, 9, 5, 

12, 7) que no fueron significativamente diferentes. El tercer grupo 

unicamente lo conformo el tratamiento ocho con una media de 13.02 gr de
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peso humedo. En la figura 8 se pueden observar las medias generales por 

tratamiento para esta variable.

Tratamiento m Media

Figura 8. Peso humedo promedio alcanzado por Pinus ayacahuite var. 
brachyptera durante su fase de crecimiento en invemadero.

Cuadro 27. Separation de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilization del peso humedo del brinzal, mediante la prueba de 
Tukey, para Pinus ayacahuite var. brachyptera.

Tratamiento Media Agrupacion
2 27.82 a
1 19.6 b
3 19.08 b c

14 18.36 b c d
4 18.3 b c d
6 18.25 b c d

10 16.73 b c d
15 15.6 b c d
13 15.33 b c d
16 15.27 b c d
11 14.55 b c d
9 14.11 b c d
5 13.93 b c d

12 13.62 c d
7 13.42 c d
8 13.02 d
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6.1.7. Peso seco aereo

Se observaron diferencias significativas en el analisis de varianza (cuadro 20) 

realizado para el efecto del volumen del contenedor y la dosis de fertilizacion 

en el tipo de envase (p> 0.0001), dosis de fertilizacion (p> 0.0001) y la 

interaccion envase * fertilizacion (p> 0.0007).

En lo que respecta a la prueba de separacion de medias (cuadro 28), 

esta nos indica que para esta variable se formaron dos grupos, el primero lo 

conformo el tratamiento dos con una media de 4.98 gr de peso seco que 

correspondio al envase Apb II de los testigos. En el segundo grupo se 

ubicaron los restantes 15 tratamientos (3, 14, 1, 6, 10, 4, 16, 15, 13, 9, 8, 

11, 12, 7, 5), de estos el tratamiento cinco presento la media mas baja con 

2.3 gr de peso seco de la parte aerea. En la ligura 9 se pueden observar las 

medias generates por tratamiento para esta variable.

Cuadro 28. Separacion de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilizacion del peso seco de la parte aerea del brinzal, mediante 
la prueba de Tukey, para Pinus ayacahuite var. brachyptera.

Tratamiento Media Agrupacion
2 4.98 a
3 3.23 b

14 3.22 b
1 3.03 b
6 2.96 b

10 2.92 b
4 2.84 b

15 2.77 b
16 2.77 b
13 2.66 b
9 2.63 b
8 2.38 b

11 2.35 b
12 2.35 b
7 2.31 b
5 2.30 b
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Tratamiento □ Media

Figura 9. Peso seco promedio de la parte aerea del brinzal alcanzado por 
Pinus ayacahuite var. brachyptera durante su fase de crecimiento en 
invemadero.

6.1.8. Peso seco radicular

De acuerdo con el analisis de varianza (cuadro 20) se detectaron diferencias 

significativas en lo referente al tipo de envase (p> 0.0097) y de la dosis de 

fertilizacion (p> 0.0001), sin embargo no hubo diferencias significativas en lo 

que a la interaccion envase * fertilizacion se refiere (p> 0.8825).

Para esta variable, en la prueba de separation de medias (cuadro 29) 

se puede observar que se formaron tres grupos, el primero lo conformo 

unicamente el tratamiento dos con una media de 3.46 gr que correspondio al 

envase Apb II de los testigos. El segundo grupo lo integraron cuatro 

tratamientos (3, 1, 4, 6) mismos que no fueron significativamente diferentes; 

el tercer grupo lo conformaron nueve tratamientos (14, 13, 15, 10, 16, 11, 

12, 7, 5, 9, 8) de los cuales el tratamiento ocho mostro la media mas baja con
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1.94 gr de peso seco total. En la figura 10 se pueden observar las medias 

generates por tratamiento para esta variable.

Tratamiento □  Media

Figura 10. Peso seco promedio de la parte radicular del brinzal alcanzado por 
Pinus ayacahuite var. brachyptera durante su fase de crecimiento en 
invemadero.

Cuadro 29. Separation de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilization del peso seco de la parte radicular del brinzal, 
mediante la prueba de Tukey, para Pinus ayacahuite var. brachyptera.

Tratamiento Media Agrupacion
2 3.46 a
3 2.75 a b
1 2.73 a b
4 2.63 a b
6 2.5 a b

14 2.38 b
13 2.26 b
15 2.24 b
10 2.23 b
16 2.18 b
11 2.06 b
12 2.03 b
7 2.02 b
5 2 b
9 1.98 b
8 1.94 b
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6.1.9. Peso seco total

En el analisis de varianza (cuadro 20) las diferencias significativas se 

observaron en el tipo de envase (p> 0.0001) y la dosis de fertilizacion (p> 

0.0001); sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la 

interaction envase * fertilizacion (p> 0.0753).

En la prueba de separacion de medias (cuadro 30) se puede observar la 

formation de dos grupos; el primero lo conformo el tratamiento dos que 

registro una media de 8.45 gr de peso seco total que correspondio al envase 

Apb II de los testigos. En el segundo grupo se ubicaron los 15 tratamientos 

restantes (3, 1, 14, 4, 6, 10, 15, 16, 13, 9, 11, 12, 7, 8, 5) de los cuales el 

tratamiento cinco presento la media mas baja 4.3 gr. En la figura 11 se 

pueden observar las medias generates por tratamiento para esta variable.

Cuadro 30. Separacion de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilizacion del peso seco total del brinzal, mediante la prueba de 
Tukey, para Pinus ayacahuite var. brachyptera.

Tratamiento Media Agrupacion
2 8.45 a
3 5.98 b
1 5.76 b

14 5.61 b
4 5.47 b
6 5.46 b

10 5.15 b
15 5.02 b
16 4.96 b
13 4.92 b
9 4.62 b

11 4.42 b
12 4.38 b
7 4.33 b
8 4.33 b
5 4.3 b
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Tratamiento □  Media

Figura 11. Peso seco total promedio alcanzado por Pinus ayacahuite var. 
bmchyptera durante su fase de crecimiento en invemadero.

6.1.10. Volumen de la parte aerea

Para esta variable, de acuerdo con el analisis de varianza del efecto del 

volumen del contenedor y la dosis de fertilizacion (cuadro 20) se observaron 

diferencias significativas en el tipo de envase (p> 0.0001), la dosis de 

fertilizacion (p> 0.0001) y la interaccion del envase * fertilizacion (p> 0.0002).

En la prueba de separacion de medias (cuadro 31) se observo la 

formacion de dos grupos, en el primero solo se registro el tratamiento dos 

con una media de 14.21 cm3 de volumen de la parte aerea y que 

correspondio al envase Apb II de los testigos. En el segundo grupo se 

ubicaron los 15 tratamientos restantes (3, 14, 1, 6, 10, 4, 16, 15, 13, 11, 9, 

12, 5, 7, 8) de los cuales el tratamiento ocho presento la media mas baja 5.97 

cm3 de volumen de la parte aerea. En la figura 12 se pueden observar las 

medias generales por tratamiento para esta variable.
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Figura 12. Volumen promedio de la parte aerea alcanzado por Firms 
ayacahuite var. brachyptera durante su fase de crecimiento en invemadero.

Cuadro 31. Separacion de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilizacion del volumen de la parte aerea del brinzal, mediante la 
prueba de Tukey, para Pinus ayacahuite var. brachyptera.

Tratamiento Media Agrupacion
2 14.21 a
3 8.82 b

14 8.77 b
1 8.24 b
6 7.84 b

10 7.58 b
4 7.54 b

16 7.36 b
15 7.3 b
13 7.28 b
11 6.96 b
9 6.7 b

12 6.11 b
5 6.05 b
7 6.01 b
8 5.97 b
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6.1.11. Volumen de la parte radicular

De acuerdo con el analisis de varianza (cuadro 20) para esta variable se 

observaron diferencias signiflcativas en lo que al tipo de envase (p> 0.0001) y 

dosis de fertilizacion (p> 0.0001) se refiere; sin embargo, no se encontraron 

diferencias signiflcativas en la interaccion envase * fertilizacion (p> 0.9116).

En la prueba de separacion de medias (cuadro 32) para esta variable se 

pudo observar la formacion de tres grupos, en el primero solo se registro el 

tratamiento dos con una media de 13.44 cm3 que correspondio al envase Apb 

II de los testigos. El segundo grupo lo conformaron 13 tratamientos (1, 6, 4, 

3, 14, 10, 15, 11, 12, 9) que no fueron significativamente diferentes y, el 

tercer grupo registro dos tratamientos (7, 8) que tuvieron las medias mas 

bajas. En la figura 13 se pueden observar las medias generales por 

tratamiento para esta variable.

Cuadro 32. Separacion de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilizacion del volumen de la parte radicular del brinzal, 
mediante la prueba de Tukey, para Pinus ayacahuite var. brachyptera.

Tratamiento Media Agrupacion
2 13.44 a
1 10.9 a b
6 10.01 a b c
4 9.97 a b c
3 9.93 a b c

14 9.43 b c
10 9.03 b c
15 8.13 b c
13 7.93 b c
16 7.8 b c
5 7.57 b c

11 7.48 b c
12 7.42 b c
9 7.33 b c
7 7.14 c
8 6.87 c
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Figura 13. Volumen promedio de la parte radicular alcanzado por Pinus 
ayacahuite var. brachyptera durante su fase de crecimiento en invemadero.

6.1.12. Relacion altura/diametro (indice de robustez).

En relacion con esta variable, el analisis de varianza (cuadro 20) mostro 

diferencias No significativas en el tipo de envase (p> 0.0308), dosis de 

fertilization (p> 0.0936) y la interaction envase * fertilizacion (p> 0.5961). En 

la figura 14 se pueden observar las medias generales por tratamiento para

8 7 11 13 4 12 5 15 9 16 6 1 2 14 10 3

Tratamiento

El Media

Figura 14. Relacion altura/diametro promedio alcanzado por Pinus 
ayacahuite var. brachyptera durante su fase de crecimiento en invemadero.
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6.1.13. Relacion altura del tallo/longitud de la raiz principal

Para esta variable, el analisis de varianza realizado (cuadro 20) mostro 

diferencias significativas en lo relativo al envase (p> 0.0001), pero no se 

observaron diferencias significativas en la dosis de fertilizacion (p> 0.4180) y 

la interaction envase * fertilizacion (p> 0.4409).

En la prueba de separation de medias (cuadro 33) se formaron tres 

grupos, el primero lo constituyeron dos tratamientos (11 y 7) con medias de 

1.46 y 1.47 en la relacion tallo -  raiz. El segundo grupo estuvo integrado por 

seis tratamientos (3, 15, 4, 14, 10, 12) mismos que no fueron

significativamente diferentes; en lo que respecta al tercer grupo, este lo 

conformaron ocho tratamientos (6, 8, 16, 2, 5, 9, 1, 13) de los cuales el 

tratamiento 13 registro la media mas alta 2.48 en lo que a la relacion tallo 

raiz se refiere, pero que en terminos de calidad de planta representa la mas 

baja. En la figura 15 se pueden observar las medias generates por 

tratamiento para esta variable.

Figura 15. Relacion altura del tallo/longitud de la raiz principal promedio de 
la parte aerea / radicular alcanzado por Pinus ayacahuite var. brachyptera 
durante su fase de crecimiento en invemadero.
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Cuadro 33. Separacion de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilizacion sobre la relacion altura del tallo/longitud de la raiz 
principal, mediante la prueba de Tukey, para Pinus ayacahuite var. 
brachyptera.

Tratamiento Media Agrupacion
11 1.46 e
7 1.47 e
3 1.52 e

15 1.54 c e
4 1.81 b c d

14 1.83 b c
10 1.84 b c
12 1.84 b c
6 1.86 b
8 1.91 b

16 1.93 b
2 2.02 b
5 2.35 a
9 2.43 a
1 2.44 a

13 2.48 a

6.1.14. Relacion peso seco aereo/radicular o tallo/raiz

En relacion con esta variable, el analisis de varianza (cuadro 20) mostro 

diferencias No significativas en el tipo de envase (p> 0.5055), dosis de 

fertilizacion (p> 0.1736) y la interaccion envase * fertilizacion (p> 0.1972).

6.1.15. Indice de calidad de Dickson

De acuerdo con el analisis de varianza (cuadro 20), se detectaron diferencias 

significativas en lo referente al tipo de envase (p> 0.0001) y dosis de 

fertilizacion (p> 0.0001), pero no se encontraron diferencias significativas en 

la interaccion envase * fertilizacion (p> 0.2204).
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La prueba de separation de medias (cuadro 34) indico que para esta 

variable se formaron tres grupos, en el primero se encontraron dos 

tratamientos (2, 3) de los cuales el mejor resulto ser el tratamiento numero 

dos con un valor medio de 0.138 y que correspondio al envase Apb II de los 

testigos; el segundo grupo lo conformaron doce tratamientos (1, 14, 6, 10, 4, 

15, 16, 13, 9, 12, 11, 5) que no fueron significativamente diferentes. El tercer 

grupo estuvo conformado por dos tratamientos (7, 8), mismos que 

presentaron las medias mas bajas. En la figura 16 se pueden observar las 

medias generales por tratamiento para esta variable.

Tratamiento m Media

Figura 16. Indice de calidad de Dickson promedio alcanzado por Pinus 
ayacahuite var. braehyptera durante su fase de crecimiento en invemadero.
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Cuadro 34. Separation de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
la dosis de fertilization sobre el indice de calidad de Dickson, mediante la 
prueba de Tukey, para Pinus ayacahuite var. brachyptera

Tratamiento Media Agrupacion
2 0.138 a
3 0.1 b
1 0.094 b c

14 0.091 b c
6 0.087 b c

10 0.084 b c
4 0.082 b c

15 0.079 b c
16 0.078 b c
13 0.073 b c
9 0.071 b c

12 0.067 b c
11 0.066 b c
5 0.065 b c
7 0.064 c
8 0.062 c

6.1.16. Relacion del volumen aereo / radicular

En relacion con esta variable, el analisis de varianza (cuadro 20) mostro 

diferencias No significativas en el tipo de envase (p> 0.0724), dosis de 

fertilization (p> 0.4402) y la interaction envase * fertilization (p> 0.6519).

6.1.17. Presencia de micorrizas

Puesto que para el examen de esta variable solo se considero la presencia o 

ausencia de nodulos (engrosamientos y bifurcaciones) a lo largo de la raiz, no 

se realizo el analisis correspondiente pues la muestra seleccionada observo 

un 100 % de presencia de dichos nodulos. Con esto, podemos concluir que 

las inoculaciones realizadas con Pisolithus tinctorius, el cuatro y 20 de Julio, 

favorecieron la asociacion de este hongo con las raices de los brinzales (es 

decir, la micorrizacion).
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6.2. Variables fisiologicas

6.2.1. Yema Apical

Para realizar la prueba de comparaciones multiples de Kruskal-Wallis se 

separaron los tratamientos en dos grupos: por tipo de contenedor y por dosis 

de fertilization. Los calculos realizados se presentan a continuation:

1). Por tipo de contendor

> Calculo de la suma de los rangos:

Ri= Presencia de yema apical

R2= Ausencia de yema apical

Ri=334 

R2= 26

> Calculo del valor medio de los rangos EfRml̂  nm (n+l)/2 

E[Ri]= 132*(144+l)/2= 9570

E[R2]= 12*( 144+1) /2— 1729

> Calculo del rango medio Rm-Rm/nm 

Ri=9570/132= 72.5

Ri=1729/12= 144
t

> Calculo del valor de Contraste H -  n*n ^---- j—---------------

1- l id ^ d a
n2 - n

k
> Calculo de dj = 2  (dj2 - dj) 

dj= (362 - 36) + (362 - 36) + (362 - 36) + (362 - 36) = 50 40
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H -  12 (l/132*(334-9750)2+ 1/12 (26- 1729)2
144 * 145 _________ = 242199.24

1 - 5040
I 4 4 2 . 1 4 4

2). Por dosis de fertilizacion

> Calculo de la suma de los rangos: 

Ri= presencia de yema apical 

R2= ausencia de yema apical

Ri=336 

R2= 24

> Calculo del valor medio de los rangos E[Rm]= nm (n+1)/2 

E[Ri]= 132*(144+l)/2= 9570

E[R2]= 12*(144+l)/2= 1729

> Calculo del rango medio Rm=Rm/nm 

Ri=9570/132= 72.5
Ri=1729/12= 144

> Calculo de dj -  2  (dj2 - dj) 

dj= (362 - 36) + (362 - 36) + (362 - 36) + (362 - 36) = 50 40

12_ z  1
> Calculo del valor de Contraste H -

1 -  5 ( d f  - dj)

n - n

H -  12 (1/132*(336 -  9750)2 + 1/12 (24- 1729)2
144 * 145 ________________________ __________ = 242767.08

1 - 5040
1442 _ 144
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Buscando en una tabla de distribution de x2 se observo que el valor critico 

para un nivel de signification del 5% y con tres grados de libertad es 7.815. 

Por tanto, despues de realizada la prueba se determino que no existen 

diferencias significativas para el efecto del volumen del contenedor y la dosis 

de fertilization en relation con esta variable.

6.2.2. Emision de raices nuevas

6.2.2.1. Categoria uno (de 0.1 a 2.0 cm)

En el cuadro 20 se muestra el analisis de varianza realizado para el efecto del 

volumen del contenedor y la dosis de fertilization para esta variable. Se 

puede observar que para esta variable hubo diferencias significativas en el 

tipo de envase (p> 0.0047), dosis de fertilization (p> 0.0001) y en la 

interaction envase * fertilization (p> 0.0038).

De igual forma, la prueba de separation de medias (cuadro 35) nos 

muestra tres grupos, el primero lo conforma unicamente el tratamiento 

cuatro con una media de 40.22 raices nuevas de 0.1 a 2.0 cm y que 

correspondio al envase Apb IV de los testigos. El segundo grupo lo integraron 

13 tratamientos (2, 3, 13, 1, 8, 11, 5, 16, 15, 12, 7, 9, 10) mismos que no 

fueron significativamente diferentes; en el tercer grupo se encontraron dos 

tratamientos (14, 6) que presentaron las medias mas bajas. En la figura 25 

se pueden observar las medias generales por tratamiento para esta variable.
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i'igura 17. Emision de raices nuevas de la categoria uno (0.1 a 2.0 cm) 
jromedio alcanzado por Pinus ayacahuite var. brachyptera durante su fase 
le crecimiento en invemadero.

xUadro 35. Separation de medias para el efecto del volumen del contenedor y 
a dosis de fertilization sobre la emision de raices nuevas de 0.1 a 2.0 cm del 
>rinzal, mediante la prueba de Tukey, para Pinus ayacahuite var. 
trachyptera.

Tratamiento Media Agrupacion
4 40.22 a
2 25.11 a b
3 19.88 b c

13 19.44 b c
1 18.77 b c
8 17.77 b c

11 16.33 b c
5 15.22 b c

16 14.44 b c
15 13 b c
12 12.11 b c
7 11.44 b c
9 10.77 b c

10 9.55 b c
14 8.33 c
6 7.88 c

i
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6.2.2.2. Categorias dos y tres de (2.1 a 3.0 cm y de 3.0 cm en adelante)

Con relation a estas dos variables, cabe senalar que unicamente los 

tratamientos 12 y 14 emitieron raices nuevas del rango de 2.1 a 3.0 cm de 

longitud, correspondientes a los envases Apb IV y Apb II de la dosis 2 y dosis 

3 respectivamente, motivo por el cual no se realizo el analisis 

correspondiente.
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7. DISCUSI6N

Los resultados del estudio corresponden a once meses de desarrollo de 

brinzales de Pinus ayacahuite var. brachyptera. La germinacion en relacion 

con el tipo de envase tuvo un mayor porcentaje de emergencia en el envase 

Apb IV (100 cc C); de acuerdo con Pineda y Olivas (2000) y Segura y Garcia 

(2000) atribuyen este hecho a las caracteristicas de los contenedores, pues al 

tener un menor diametro y volumen permiten que el medio de crecimiento 

alcance una mayor temperatura durante el dla y, con la aplicacion de los 

riegos a capacidad de campo se favorezca la germinacion de las semillas. Sin 

embargo, Santiago (2000) encontro que el volumen del contenedor no influyo 

en forma decisiva en el porcentaje de emergencia de Pinus ayacahuite var. 

veitchii, P. montezumae y Abies religiosa, pero fue determinante en la 

germinacion de Pinus hartwegii y P. leiophylla.

En general todos los testigos tuvieron un mayor porcentaje de 

germinacion; cabe decir, que a la mezcla del sustrato utilizada para 

producirlos se le adiciono multicote® (17-17-17) un fertilizante de liberation 

lenta y se presume que esto favorecio una mayor emergencia de semillas. Al 

respecto, Davey (1994) y Landis et al., (1989a) reportan que la aplicacion de 

fertilizantes en el sustrato o medio de crecimiento puede estimular el 

desarrollo radicular y dar un aporte de nutrientes al brinzal recien 

germinado hasta que se de inicio con el programa de fertilization.

De las 17 variables morfologicas que fueron evaluadas, el tratamiento 

dos de los testigos desarrollandose en el envase Apb II (310 cc) presento los 

mejores resultados en once variables: altura del brinzal, diametro, peso seco 

aereo, peso seco radicular, peso seco total, peso humedo, volumen aereo, 

volumen radicular, relacion volumen aereo/radicular, relacion peso seco 

aereo/radicular e indice de calidad de Dickson. Probablemente, el factor 

principal que influyo en el desarrollo de estos brinzales fue el volumen y el
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diseno del contenedor. Ademas, al igual que paso con la germinacion la 

adicion del fertilizante de liberation lenta en el sustrato o medio de 

crecimiento contribuyo a un mayor desarrollo de los brinzales, 

independientemente de las dosis de fertilizantes aplicadas, sobre aquellos 

que crecieron en contenedores donde el medio de crecimiento carecio del 

multicote®. Asi mismo, Thompson (1985), Me Rae (1999), Rodriguez-Trejo y 

Duryea (2003) y Khatamian y Al-Mana (1984) mencionan que para especies 

de coniferas como Pinus nigra, Picea abies, Pinus palustris y Pinus pinea, 

producidas bajo el sistema tecnificado, el volumen del contenedor esta 

significativamente relacionado con el incremento en altura y diametro de los 

brinzales tanto en vivero como en campo, esto es, a mayor volumen del 

contenedor mayor el crecimiento de altura y diametro. Mexal y Landis (1990) 

mencionan que estos dos parametros estan significativamente relacionados 

con la sobrevivencia de los brinzales y son buenos predictores del 

crecimiento de estos despues de establecida la plantation.

Por su parte Santiago (2002), encontro que el crecimiento en diametro, 

altura y las variables que cuantifican biomasa (peso humedo y peso seco) en 

brinzales de Pinus ayacahuite var. veitchii, alcanzaron el mejor desarrollo en 

contenedores de mayor capacidad (265 cc) durante su etapa de crecimiento 

en vivero. Simpson (1994) encontro que los brinzales de Pinus contorta y 

Pseudotsuga menziesi crecidos en contenedores de 102 cc tuvieron un mejor 

desarrollo que aquellos desarrollados en contenedores de menor volumen (45 

cc, 57 cc, 65 cc y 120 cc). Bainbridge (1994) menciona que si bien el uso de 

contenedores de mayor volumen incrementa el uso de insumos y los costos 

de production, tambien mejoran significativamente la supervivencia de los 

brinzales cuando son plantados. Dominguez et al., (2000) encontraron que 

del estudio realizado para evaluar la influencia de 16 tipos de envases en la 

supervivencia y crecimiento de Pinus pinea, los envases que oscilan entre 300 

y 350 cc de volumen son los optimos para producir brinzales de esta especie. 

Pineda y Olivas (2000) concluyeron que de acuerdo con el analisis de la
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calidad de brinzales de Pinas greggii y Pinus patula producidos en tres 

tamanos de envases rigidos, el mejor envase rigido para la produccion de 

estas especies fue el de 156 cc de volumen a los diez meses de edad; y 

ademas afirman que con este tipo de envase se requiere menor cantidad de 

sustrato, agua y fertilizante lo que reduce los costos de produccion. De la 

misma forma, Segura y Garcia (2000) determinaron que el envase de 156 cc 

de volumen fue el mejor despues de realizar la evaluation de algunas 

variables morfologicas y fisiologicas para determinar la calidad de brinzales 

de Pinus pseudostrobus Lindl. y Pinus leiophylla Schl. et Cham., producidos 

en tres tamanos de envases rigidos.

En lo que se refiere a la altura total y la longitud de la raiz del brinzal, 

los tratamientos 15, 3, 11 y 7 del envase Apb III (160 cc) observaron los 

mejores resultados, esto debido probablemente a que este contenedor tiene 

entre tres y siete centimetros mas de longitud con respecto de los demas 

envases evaluados en este estudio, lo cual favorecio que la raiz tuviera un 

mayor espacio de crecimiento y por ende que los brinzales desarrollados en 

este tamaho de contendor obtuvieran el mejor desempeno en cuanto a 

longitud total.

Con respecto al volumen radicular donde no hubieron diferencias 

significativas, Rose et al., (1990) y Rose y Haase (1993) mencionan que a 

mayor volumen radicular la sobrevivencia y crecimiento de los brinzales 

tiende a ser mejor. Ademas que un alto volumen de la raiz favorece el 

crecimiento despues de la plantation.

Para el indice de robustez o relacion altura / diametro no se 

encontraron diferencias significativas por lo que puede suponerse que los 

tratamientos ensayados produjeron plantas con una relacion adecuada entre 

el crecimiento de altura y diametro, lo cual permite deducir que los brinzales
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tienen una menor probabilidad de sufrir dano fisico por vegetation o nieve, 

segun lo senalado por Prieto (1998) y Prieto et al., (1999a).

En cuanto a la emision de raices nuevas, el tratamiento cuatro de los 

testigos y envase Apb IV (100 cc Cuadrado) obtuvo el mejor resultado, 

aunque tambien el tratamiento dos de los testigos y envase Apb II (310 cc) 

observo el segundo mejor resultado. Al respecto, Khatamian y Al-Mana 

(1984) encontraron que los contenedores cuadrados fueron los mejores para 

la production de un buen sistema radicular en Pinus nigra y Picea abies y 

que los contenedores de tamano pequeno produjeron un sistema radicular 

mas denso que aquellos crecidos en contenedores de mayor tamano. 

Asimismo, Prieto et al., (1999a) mencionan que una abundante emision de 

raices demuestra alta calidad del brinzal y garantiza un rapido 

establecimiento despues de la plantacion en campo.

Para la variable correspondiente a la relacion de la altura del 

tallo/longitud de la raiz principal los tratamientos siete y once, ambos del 

envase Apb III (160 cc) de la dosis uno y dosis dos respectivamente, fueron 

los de mejor resultado. Sin embargo, de manera general se puede decir que 

todos los tratamientos evaluados produjeron brinzales con una relacion 

tallo/ralz aceptable dentro de los limites senalados por Thompson (1985) y 

Glen, citado por Alarcon e Iglesias (1993) quienes mencionan que el cociente 

de esta relacion debe oscilar entre 2.0 a 2.5. Por su parte Prieto, et al., 

(1999a) senalan que tradicionalmente una relacion 1:1 favorece altas tasas 

de sobrevivencia en los sitios de plantacion sin limitantes ambientales. Cabe 

senalar que el tratamiento siete junto con los tratamientos cinco y ocho 

fueron los que en general presentaron los resultados mas bajos en la 

evaluation de las variables consideradas en este estudio.

Es importante mencionar que de los analisis efectuados para todas las 

variables, el tratamiento tres de los testigos y envase Apb III (160 cc) fue el
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que obtuvo el segundo mejor resultado en cuanto a la longitud total, 

diametro, peso seco aereo, peso seco radicular, peso seco total, volumen 

aereo, indice de Calidad de Dickson y el mejor resultado en lo que a longitud 

de raiz se refiere. De este modo, se puede decir que este contenedor podria 

ser tornado en cuenta al momento de seleccionar el tipo de envase adecuado 

para producir brinzales de la especie en estudio, puesto que se requeriria 

una menor cantidad de sustrato, agua y fertilizantes por lo que los costos de 

produccion se podrian reducir. Sin embargo, un inconveniente para su 

empleo es su diseno, el cual dificulta el llenado con el sustrato o medio de 

crecimiento, por tanto esta actividad debe ser realizada de forma manual.

Finalmente, se puede decir que el volumen del contenedor Apb II (310 

cc) y la dosis de fertilizacion de los testigos: 70 ppm Plantex® iniciacion (11- 

41-8), 100 ppm Hummert® desarrollo (20-8-20), 40 ppm Plantex® finalizador 

(8-20-30) y multicote® (17-17-17) mezclado con el medio de crecimiento 

favorecieron el desarrollo de los brinzales producidos de Pinus ayacakuite 

var. brachyptera en el vivero de la Universidad Veracruzana.
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8. CONCLUSIONES

1. Se rechaza la hipotesis nula y se acepta la hipotesis altemativa, es 

decir, el efecto del volumen del contenedor y la dosis de fertilizacion 

influyen en el desarrollo de los brinzales de Pinus ayacahuite var. 

brachyptera producidos en invemadero.

2. Debido al porcentaje de germinacion tan bajo, se recomienda asegurar 

que la semilla tenga una calidad adecuada para asegurar altos 

porcentajes de germinacion.

3. El mejor envase para producir brinzales de Pinus ayacahuite var. 

brachyptera fue el Apb II, el cual tiene un volumen de 310 cc.

4. La mejor dosis de fertilizacion para producir brinzales de Pinus 

ayacahuite var. brachyptera fue la del tratamiento dos, correspondiente 

a los testigos: 70 ppm Plantex® iniciacion (11-41-8), 100 ppm 

Hummert® desarrollo (20-8-20), 40 ppm Plantex® finalizador (8-20-30) 

y multicote® (17-17-17) mezclado con el medio de crecimiento.

5. Se recomienda como segunda opcion para producir brinzales de Pinus 

ayacahuite var. brachyptera el tratamiento tres que corresponde al 

envase Apb III con un volumen de 160 cc de los testigos, ya que este 

obtuvo el segundo mejor resultado en el analisis de las variables 

evaluadas. Ademas, en este tipo de envase se requiere una menor 

cantidad de sustrato, agua y fertilizantes por lo que los costos de 

production se pueden reducir.
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6. La produccion de brinzales de Pinus ayacahuite var. brachyptera en 

contenedores rigidos favorece una buena conformacion del sistema 

radicular al tener estructuras que direccionan el crecimiento de la raiz, 

evitando su espiralamiento.

7. El llenado con el medio de crecimiento de los envases Apb III (160 cc) 

resulto mas problematic© que en el envase Apb II (310 cc) pues por el 

diseno del mismo no permitio que el sustrato llegase hasta el fondo, 

por lo que se recomienda que esta actividad se realice manualmente.

8. Al parecer, la inoculacion con micorrizas (Pisolithus tictorius) favorecio 

el desarrollo de los brinzales de Pinus ayacahuite var. brachyptera.

9. Las plagas y enfermedades que se presentaron dentro del invemadero 

no afectaron significativamente al experimento, sin embargo por lo que 

se observo, se recomienda la esterilizacion del medio de crecimiento y 

la aplicacion de fungicidas y pesticidas como una medida preventiva.
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