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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue determinar la calidad de plantines de vivero a partir de parámetros                
morfológicos y cómo estos se relacionan con la sobrevivencia inicial de la plantación de dos               
especies obtenidos mediante dos sistemas de producción. Se evaluaron las especies           
Prosopis alba (algarrobo blanco) y  Parkinsonia praecox (brea). Los sistemas de producción            
testeados fueron envase tradicional de polietileno (500 cm 3 ) con mezcla de tierra y mantillo              
(50:50) como sustrato vs. tubetes de diferentes capacidades (125 cm 3 y 250 cm 3 ) y mezcla               
(50:50 y 75:25) de corteza de pino compostado y perlita en diferentes proporciones como              
sustrato. Se estableció un ensayo de 5 tratamientos para cada especie resultantes de la              
combinación de sustrato y envases para las dos especies mencionadas.  
Se midieron y evaluaron las variables altura, diámetro al cuello, relación altura - diámetro al               
cuello de la raíz (índice de esbeltez) como parámetro de calidad de las plantas. 
Los resultados preliminares indican que los mejores comportamientos se presentan en           
tratamientos con envases de mayor volumen, demostrando que el tipo de envase o             
contenedor y sustrato se mantienen en segundo orden de importancia, en lo que respecta a               
las técnicas de producción. Se concluye que las plantas producidas en tubetes de mayor              
volumen con respecto a los envase de polietileno son plantas que presentan una mejor              
relación entre altura y diámetro al cuello.  
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Introducción .  

P. alba (algarrobo blanco) y P. praecox (Brea), son especies de reconocido potencial en el               
aprovechamiento de productos forestales no maderables (PFNM). En Argentina, el estudio           
de estas especies es incipiente, existiendo mayor información en algarrobo que en brea. En              
los últimos años se han concretado acciones que tienden a fomentar la producción y el               
mercado de los PFNM por ejemplo, la incorporación de la “harina de algarroba” y la "goma                
brea", como aditivos alimentarios y/o alimentos directos en el Código Alimentario Argentino. 

Estas especies están presentes en los bosques del Chaco Semiárido, en distintas            
condiciones agroecológicas. El algarrobo al ser una especie freatófita es encontrada en            
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áreas de influencia de ríos y la brea con mayor frecuencia en bosques secundarios, por su                
capacidad de colonizar rápidamente terrenos degradados permitiendo iniciar la recuperación          
de áreas desertificadas (Kleimann, 2010). Las características de ambas especies, en lo que             
hace a la capacidad de adaptación y rusticidad presupone que podrían ser promovidas para              
la forestación contribuyendo a la recuperación de áreas marginales y a la producción de              
PFNM, con la posibilidad de ser extraídos preservando la integridad de los recursos             
naturales de donde se obtienen (Senaratne et al., 2003 citado por Kleimann, 2010). 

Para lograr el avance en materia de forestación es necesario contar con información acerca              
de la producción y manejo de las especies a promocionar, desde la fase de vivero a la                 
plantación lograda. Con este criterio es que se considera de importancia trabajar en la              
determinación de técnicas y procesos de producción, que garanticen una mayor           
sobrevivencia y un rápido crecimiento inicial. La preparación de las plantas en vivero             
determinará el fortalecimiento y la capacidad de soportar los daños de agentes bióticos y              
abióticos durante la etapa del establecimiento constituyéndose en uno de los procesos mas             
importantes en el éxito de la repoblación (krüger Solis, 2007). 

Materiales y métodos 

El ensayo se realizó en el vivero del Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques que                
depende de la Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del            
Estero, ubicado en la Localidad del Zanjón, Dpto. Capital. 

Los tratamientos aplicados para determinar la calidad de planta producida en vivero fueron 5              
para “algarrobo blanco” y 5 para “brea”, con 4 repeticiones en un diseño de bloques               
completos aleatorizados. El número total de parcelas utilizadas fue 40 con 54 individuos en              
cada una. A continuación se describen  los tratamientos para cada  especie utilizada:  

Cuadro N° 1:  

Tratamient
o 

Sustrat
o 

Envas
e 

Especie Tratamient
o 

Sustrato Envase Especie 

1 A B1 Algarrob
o 

 6 A B1 Brea 

2 A B2 Algarrob
o 

7 A B2 Brea 

3 B B1 Algarrob
o 

8 B B1 Brea 

4 B B2 Algarrob
o 

9 B B2 Brea 

5 C B3 Algarrob
o 

10 C B3 Brea 

● Sustrato A: Corteza de pino compostado y perlita, a una proporción de 75:25. 
● Sustrato B: Corteza de pino compostado y perlita, a una proporción de 50:50. 

● Sustrato C: Mantillo. 

● Envase B1: Tubete de 250 cm3. 

● Envase B2: Tubete de 125 cm3. 



● Envase B3: Envase de polietileno 500cm3 

La siembra se realizó en octubre del 2014. El sistema de riego fue por aspersión. Se                
aplicaron tres programas de riego, al inicio del ciclo de crecimiento, 4 riegos diarios cada               
tres horas con duración de 30 minutos. Luego, hacia la mitad del ciclo se redujo la                
frecuencia a 3 riegos por día, con duración de 20 minutos cada uno, pasando a una etapa                 
final con igual frecuencia, disminuyendo la duración a 10 minutos. Se instalaron dispositivos             
Data loger para registrar el porcentaje de humedad y de temperatura del vivero. Para evitar               
el descalce de muchas plántulas debido al ataque fúngico conocido como “Dumping Off” se              
procedió a la aplicación de fungicida una vez por semana durante 45 días a partir de la                 
emergencia. Se aplicó el fertilizante Yoguen N°3 (N 25% P6.5% K 6.7%) cada 7 días. Se                
midió el diámetro a la altura de cuello (DAC) en mm y alturas en cm con calibre y reglas de                    
precisión. Las mediciones se hicieron como medidas equidistantes y repetidas en el tiempo             
de vivero, en diciembre, enero y febrero. 

Análisis estadístico 

Se modelo las variables DAC, Ht e IE, para medidas repetidas en el tiempo, mediante un                
modelo lineal mixto de ANOVA. El modelo propuesto se describe a continuación. 

Y ijkl = µ + Blo i + Trat j + Ti k + Trat*Ti jk + Par l  + e ijkl 

Donde: 

Yijkl =   en el iésimo bloque del jésimo tratamiento en el k tiempo medido en la l parcela. 

µ= es el promedio general. 

Bloi= es el efecto del bloque i, variando i  de 1 a 4. 

Tratj=  representa el tratamiento j, variando j de 1 a 10. 

Tik = representa el tiempo k, variando k de 1 a 3. 

Trat*Tijk  = representa la interacción entre el tratamiento j y el tiempo k. 

Parl = Representa la parcela l, variando l de 1 a 40 (efecto aleatorio) 

eijkl= representa el error debido al azar en el iésimo bloque del jésimo tratamiento en el k                 
tiempo medido en la l parcela.  

 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa Infostat vs 2015. 

Se testearon modelos con diferente estructura de correlación para los términos de error.             
Para la variable DAC e IE, se evaluaron los modelos usando el criterio de Akaike (AIC);                
seleccionándose un modelo con efecto aleatorio de bloque, errores independientes y           
heteroscedásticos. Para la variable HT, usando el mismo criterio (AIC) se eligió el modelo              
con correlación autorregresiva de orden 1 y varianzas residuales diferentes en el tiempo.  

Se realizaron inferencias acerca de las medias de las variables para cada uno de los               
tratamientos analizados.  

Resultados y conclusiones 

Para los modelos analizados con un nivel de confianza del 95%, se encontraron diferencias              
estadísticamente significativas para los tratamientos testeados (p 0.001), los tiempos (p           
0.001), y la interacción tratamiento* tiempo (p 0.001). 



Las medias ajustadas para los distintos tratamientos se muestran en la Tabla 1. Las              
diferencias entre medias se realizó mediante el test DGC con un alfa=0.05. 

Tabla 1: Medias para cada tratamiento, variable, y oportunidad de medición. 

Variable Tiemp
o 

Tratamientos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DAC (mm) Dic 1.04 d 1.04 d 1.04 d 1.08 d 1.21 d 1.09 d 1.04 d 1.13 d 1.00 d 1.29 d 

Ene 1.75 c 1.39 d 1.70 c 1.10 d 1.87 c 1.69 c 1.04 d 1.00 d 0.98 d 1.18 d 

Feb 2.17 c 2.13 c 2.63 b 1.92 c 3.25 a 2.00 c 1.89c c 1.96 c 1.63 c 2.10 c 

HT(cm) Dic 
19.03  

d 
18.85  

d 
21.02 

d 
14,3 

d 
15.69 

d 
17.95 

d 
15.95 

d 
11,48 e 9.26 

e 
11.19 

e 

Ene 28.25 
c 

28.0 
c 

32.12 
c 

21.79 
d 

42,65 
b 

15.97 
d 

17.69 
d 

11.57 
e 

12.43 
e 

18.41 
d 

Feb 34.13 
c 

28.40 
c 

37.04 
c 

27.18 
c 

64.29 a 21.79 
d 

20.64 
d 

22.21 
d 

15.96 
d 

34.52 
c 

IE(cm/mm
) 

Dic 5.3 
d 

5.1 
d 

6.4 
c 

4.0 
d 

5.2 
d 

3.8 
d 

3.9 
d 

2.3 
d 

3.0 
d 

4.0 
d 

Ene 6.8 
c 

9.1 
b 

10.3 
b 

9.2 
d 

12.8 
a 

2.3 
d 

6.2 
c 

4.5 
d 

4.5 
d 

6.8 
c 

Feb 
8.5 b 5.7 d 8.1 b 6.8 c 12.0 a 3.3 d 5.2 d 3.9 d 3.1 d 9.2 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) en el Test de DGC 

En lo que respecta al crecimiento en DAC en plantines de Algarrobo se registraron              
diferencias significativas entre tratamientos a partir de la medición de enero, donde se             
comienzan a notar mayores crecimientos para los tratamientos 5, 3 y 1, manteniéndose las              
diferencias en la medición de febrero, a excepción del tratamiento 1. Estos tratamientos             
responden al uso de envases de polietileno y tubetes de mayor volumen, demostrando que              
el tipo de envase o contenedor y sustrato se mantienen en segundo orden de importancia,               
en lo que respecta a las técnicas de producción.  

En lo que respecta a Brea, no se han registrado diferencias significativas entre los              
tratamientos excepto para el tratamiento 6 en la medición de Enero, que también se              
corresponde al uso de tubetes de mayor volumen. 

La evolución de las alturas se comporta en forma similar al DAC, a partir de enero, el                 
tratamiento 5 muestra diferencias significativas con el resto, acentuándose estas diferencias           
en el mes de febrero. Le siguen en magnitud, los tratamientos 3, 10, 1 que no difieren entre                  
si; hacia el final del ciclo en vivero, el tratamiento 5 se mantiene con el mayor valor en altura                   
total.  

El comportamiento de la HT coincide con observaciones de Schamne  et al . (2008) quien              
expresa que la mejor performance en cinco especies de la Selva misionera, ensayadas en              
vivero con diferentes volúmenes de contenedores, se obtiene también con envases de            
mayor volumen y en cuanto al DAC este comportamiento coincide solo con 2 especies de               
las cinco evaluadas en esa experiencia. Sin embargo, los resultados no concuerdan con             
observaciones de Salto  et al. (2013), quienes testearon el crecimiento de plantines de  P.              
alba con diferentes tamaños de contenedores concluyendo que los mayores crecimientos se            
obtuvieron con los envases de menor tamaño (90 cm 3 ). 



La tabla 1 muestra como varia el índice de esbeltez en ambas especies a través del tiempo,                 
mostrando que al inicio el valor aumenta y hacia fines del ciclo de producción disminuye. De                
esta manera la planta deja de crecer en altura para aumentar su diámetro y alcanzar la                
rustificación necesaria para la fase de establecimiento a campo. Según Mexal (2012) la             
altura de los plantines suele no tener relación con la supervivencia cuando las condiciones              
del sitio son buenas, sin embargo, los plantines altos pueden tener menor supervivencia en              
sitios rigurosos, como son las regiones semiáridas. El diámetro del cuello y la altura están               
correlacionados con la altura y el crecimiento en volumen a largo plazo. 

Al considerar en conjunto todas las variables evaluadas se puede concluir en forma             
preliminar, que si bien el tratamiento 5 es el que tiene mayores DAC, a su vez tiene valores                  
de IE muy elevados que no garantizan el éxito en el establecimiento a campo. A su vez el                  
tratamiento 3 y 1 tendrían IE más cercanos a los valores óptimos. En consecuencia, se               
podría decir que las plantas logradas con los tratamientos con tubetes de mayor volumen              
son plantas más equilibradas, coincidiendo con lo propuesto por Oliet (2000) citado por             
Krüger Solis, (2007). 

Por lo tanto, con base en estos datos iniciales se podría recomendar utilizar plantas con               
menores valores de esbeltez a medida que aumenta la adversidad del clima del lugar de               
plantación. 
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