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RESUMEN 
 
 

Considerando la necesidad de propagar material vegetal de calidad en especies nativas 
de Quercus humboldtii y Morella pubescens, se realizó un recorrido exploratorio 
seleccionando individuos fenotípicamente deseables, bajo las condiciones del área de 
influencia de la meseta de Popayán-Cauca. Para el estudio de las fuentes identificadas se 
evaluó el desempeño en laboratorio y vivero, inicialmente se realizaron pruebas para 
determinar valores de pureza, contenido de humedad y viabilidad, luego en la etapa de 
crecimiento se estableció un diseño en bloques completamente al azar, sometiendo las 
fuentes al efecto de los tratamientos: tierra-lombricompost, tierra-NPK (15-15-15), tierra-
micorriza y tierra. Las variables de respuesta evaluadas fueron: altura, número de hojas, 
área foliar y biomasa radicular. Como resultado se encontró que la fuente semillera 
denominada El Tablón mostró resultados superiores en número de hojas, área foliar, 
rectitud y biomasa radicular, caracterizándose por el mejor desempeño en Q. humboldtii; 
mientras que en M. pubescens la fuente Coconuco presentó un comportamiento 
sobresaliente en germinación. Para las dos especies el mejor resultado se observó bajo el 
tratamiento Tierra-lombricompost, en M. pubescens se evidenció en las variables altura y 
número de hojas, en Q. humboldtii este resultado se observó con una tendencia más 
marcada. El efecto del tratamiento Tierra-NPK sobre las plántulas de las dos especies fue 
representativo frente a los demás. La investigación permitió concluir que en materia de 
aportes nutricionales, el tratamiento más adecuado fue tierra-lombricompost; para Q. 
humboldtii la mejor fuente fue el Tablón y para M. pubescens Coconuco.  
 
 
Palabras clave: semilla, germinación, plántula, propagación, tratamientos del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
Considering the need for propagating quality vegetable material on native species such as 
Quercus humboldtii and Morella pubescens, we did an exploratory route selecting 
individuals phenotypically wanted, all they under conditions in the area of Popayan, 
Cauca. In order to evaluate those sources we study their performance in laboratory and   
greenhouse, first of all we did several experiments to determine values of purity, moisture 
content and viability. Then in the growth stage we set up a design in blocks completely 
randomized, submitting sources to the effect of treatments: soil-vermicompost, soil-
NPK (15-15-15), soil-mycorrhiza and soil. The response variables were evaluated: height, 
leaf number, leaf area and root biomass. As a result of it we found that the seed source 
called “The board” showed superior results in leaf number, leaf area and root biomass, 
also characterized by better performance in Q. humboldtii, while in M. pubescens, 
“Coconuco” source showed an outstanding performance in germination. For both species 
the best results were observed with Earth-vermicompost treatment. The best result in M. 
pubescens was evident in the variables height and number of leaves, in Q. humboldtii this 
result was observed with a strong trend. The treatment effect on Earth-NPK seedlings of 
both species was representative in front of others. The research concluded that in terms of 
nutritional intake the most appropriate treatment was ground-earthworm; for Q. 
humboldtii the the best source was “the board” and for M. pubescens was “Coconuco”. 
 
 
Keywords: seed, germination, seedling, propagation, seed source.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 
 
 

COTILEDÓN: Estructuras semejantes a la hoja, que se desarrollan en el primer nudo del 
tallo de la plántula. En algunas dicotiledóneas representa un órgano que almacena 
alimentos para germinación de la semilla. 

 

EMBRIÓN: Después de la fecundación, la cigota se divide mitóticamente para generar el 
embrión, que está contenido en la semilla junto con la sustancia de reserva o 
endosperma. En el embrión pueden reconocerse diferentes estructuras, algunas de las 
cuales van a dar lugar a las distintas partes de la planta adulta. 
 
FENOTIPO: Un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, 

como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. 
Los fenotipos resultan de la expresión de los genes de un organismo, así como de la 
influencia de los factores ambientales, y de las posibles interacciones entre ambos. 
 
GENOTIPO: Es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus 
progenitores, permaneciendo invariable a lo largo de su vida con independencia del 
entorno que lo rodea y afecta. 
 
GERMINACIÓN: el nacimiento y desarrollo de aquellas primeras partes esenciales  
derivadas del embrión que según la semilla de que se trate son indicativos de la 
capacidad de esta para producir plantas normales en condiciones favorables.   
 
MICORRIZAS: Las micorrizas se definen en términos estructurales como asociaciones 
simbióticas entre hongos del suelo y los órganos de absorción de las plantas. Este tipo de 
simbiosis se define como mutualismo clásico, porque la gran mayoría de investigaciones 
ha demostrado que ambos simbiontes (planta y hongo) se benefician del intercambio 
reciproco de fuentes minerales y orgánicas. 

PROCEDENCIA: Localización de la fuente de semillas: el lugar en donde crece cualquier 

rodal de árboles. El rodal puede ser nativo (de procedencia natural) o no nativo (de 
procedencia derivada). 

 

VALOR GERMINATIVO: Combina en una sola cifra una expresión de la germinación total 
al término del período del ensayo y una expresión de la energía o velocidad de 
germinación. 

 
VELOCIDAD MÁXIMA DE GERMINACIÓN: Se expresa en forma de valor máximo, que 
es la germinación diaria media máxima (porcentaje acumulado de germinación dividido 
por el número de días transcurridos desde la fecha de siembra) que se alcanza en 
cualquier momento del periodo del ensayo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el Departamento del Cauca el estudio acerca de la producción e importancia de 
especies nativas como Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) y Laurel de cera (Morella 
pubescens) está enfocado en el saber tradicional alimentado por la cultura de indígenas y 
campesinos que en su diario interactúan con el bosque, bajo este escenario es necesario 
que la investigación apoye este valioso conocimiento con la finalidad de profundizar el 
estudio de la propagación de especies nativas con valor ecológico y social. 
 
 
Las estrategias para el manejo y conservación de los recursos forestales deben estar 
dirigidas a fortalecer las organizaciones comunitarias vinculadas a la preservación y uso 
eficiente de los recursos naturales, de manera que se aprovechen los beneficios 
prestados por especies como el Roble en sus asociaciones monoespecíficas y como 
protector de cuencas hidrográficas; Laurel de cera  es una especie promisoria para 
proyectos de reforestación e industrialización, sustituyendo  las sustancias contaminantes 
con las que suelen elaborar productos industriales. Con el estudio de estas especies en 
vivero, se pretende aportar al manejo adecuado en la etapa de propagación. 
 
 
Uno de los criterios más importantes para la producción de material vegetal en viveros 
forestales, es la selección de fuentes semilleras de acuerdo al uso final de la especie, de 
esta manera es ideal seleccionar individuos que dependiendo de su desarrollo habitual 
presenten características fenotípicamente deseables en parámetros como altura, rectitud 
del fuste, forma de la copa, diámetro, producción de frutos y estado fitosanitario del árbol.  
 
 
El presente estudio se desarrolló en el vivero forestal Los Robles de la Universidad del 
Cauca, pretendió identificar y evaluar el desempeño de fuentes semilleras para las 
especies en mención. La investigación permitió estudiar la respuesta de las especies 
frente a tratamientos con diferencias en materia de aportes nutricionales, en el proceso se 
estudió el medio en el que se obtiene el mejor comportamiento para de esta manera 
optimizar el desarrollo del material vegetal que se establece en campo. 
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1. MARCO TEORICO 
 
 
1.1 FUENTES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS  
 
La apariencia externa de los individuos, está dada  por su fenotipo, y es la  primera guía 
del silvicultor para la recolección de la semilla; pero el fenotipo está definido por 
componentes como el genotipo y el ambiente, cualquiera de los  dos puede ser igual o de 
mayor importancia en la apariencia externa resultante. Es conveniente seleccionar árboles 
maduros que presenten señales de haber producido semilla en el pasado, la producción 
de semilla debe ser abundante, para iniciar la recolección es necesario seleccionar 
individuos teniendo en cuenta aspectos como el tamaño, deberán ser árboles dominantes 
es decir, que sobresalga  la copa con relación a los árboles de su alrededor, que sean de 
su misma especie, con un volumen superior al promedio, presentando características 
deseables como vigor, tamaño, distribución de la copa, forma y localización de las ramas 
(Vásquez, 2001; CATIE, 1995). 
 
 
1.1.2 Fuente Identificada.  Por su baja densidad, poca área y/o porque no contienen el 
número suficiente de árboles por hectárea, no clasifica como huerto, rodal y fuente 
seleccionada, pero puede utilizarse en forma temporal mientras se establecen fuentes 
más avanzadas. En la categoría de fuente identificada se encuentran principalmente las 
parcelas experimentales (pruebas de procedencia y/o progenie con un número reducido 
de árboles); plantaciones piloto o demostrativas de poca extensión y las especies del 
bosque natural que por su naturaleza ocurren en baja densidad (30 árboles) o no 
alcanzan el número mínimo de árboles deseables por hectárea; para un importante 
número de especies esta es la única opción dado que no hay desarrollo en investigación, 
o en la identificación, selección y manejo de fuentes semilleras (FAO, 2003; Trujillo, 
2008). 
 
 
1.1.3 Registro.  El lugar donde se obtienen los frutos y semillas se denomina 
procedencia, por lo que es necesario registrar algunas de las principales condiciones, de 
manera que luego que se puedan establecer comparaciones de comportamiento 
(Vásquez, 2001). 
 
 
1.2 ROBLE (Quercus humboldtii Bonpl.) 
 
Perteneciente a la familia Fagaceae, en Colombia se distribuye a lo largo de todas las 
regiones montañosas, entre los 1900 y 3500 msnm, es una especie casi exclusiva del 
país, creciendo sólo por fuera del territorio colombiano en el Darién panameño; Quercus 
humboldtii es una especie típica de bosque heliófilo que se encuentra asociado 
especialmente a especies que se localizan en las formaciones de bosque muy húmedo 
montano bajo (bmh - MB), bosque húmedo montano bajo (bh - MB) y bosque húmedo 
montano (bh - m) (Cárdenas et al., 2006; Bravo y López, 2009). 
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Debido a diferentes actividades como el aprovechamiento de la madera para la 
elaboración de muebles u obtención de carbón, expansión de la frontera agrícola o uso de 
las tierras para ganadería extensiva, los bosques de Quercus humboldtii han disminuido 
considerablemente el área que ocupaban anteriormente, ignorando la importancia 
ecológica y comercial que representan para el país; en el Departamento del Cauca, estos 
bosques han quedado restringidos a pequeños relictos, disminuyendo el área de 
cobertura de los rodales, generándose reducción del hábitat de toda clase de animales 
como aves, mamíferos grandes y medianos e insectos, entre otros (Bravo y López, 2009). 
 
 
1.2.1 Usos Quercus humboldtii Bonpl.  Se puede encontrar en riveras y también se 
planta a lo largo de ellas para protegerlas, las semillas sirven como alimento de fauna 
silvestre, esta especie se ha convertido en objeto de interés utilitario, para usos 
básicamente consuetudinarios. En algunas zonas del Departamento del Cauca los 
bosques de Quercus humboldtii han sido explotados por más de 20 años para la 
extracción de madera utilizada en la construcción de viviendas, cabos de herramientas y 
ebanistería en general, y específicamente como medio de combustión para la elaboración 
de carbón de leña, el cual gozaba de alta demanda en los mercados locales, en la 
actualidad se le sigue dando uso a la madera de Roble como combustible, esto en menor 
intensidad que en el pasado (Bravo y López, 2009). 
 
 
1.2.2 Fruto.  Es una bellota o nuez de forma redondeada a ovoide de color café claro, 
mide de 2 a 4 cm largo por 2 a 2.5 cm de ancho,  incluida dentro de una cúpula escamosa 
de la mitad a una tercera parte de su longitud; como se puede apreciar en la figura 1 la 
semilla posee una testa de color café claro y lisa, el embrión es recto, de posición basal, 
color crema con dos cotiledones grandes y gruesos (CORANTIOQUIA, 2007). 
 
 
Figura 1. Detalle del fruto y de la semilla de Quercus humboldtii Bonpl. 

 

Fuente: CORANTIOQUIA, 2007 
 
 
1.2.3 Recolección y preparación de la semilla.  Las semillas no toleran almacenamiento 
por largos periodos, por lo que se recomienda sembrarlas en el menor tiempo posible. Es 
viable guardarlas por lo menos cuatro meses en tulas o costales con arena, aserrín o 
musgo húmedo, en cuarto frio a temperaturas entre 4 y 10 °C (CORANTIOQUIA, 2007). 
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1.2.4 Hábitos de floración, fructificación y fenología.  El comportamiento  fenológico 
de esta especie varía de un lugar a otro, hasta el punto que hay sitios  en los cuales los 
eventos reproductivos se dan en intervalos de dos y tres años (Gómez, 2010). Para 
robledales ubicados en la meseta de Popayán se ha observado que entre finales del mes 
de marzo y principios de abril, aparece la floración y fructificación de Roble, 
caracterizadas por la presencia de flores femeninas y bellotas en estado joven (Pérez, 
2011). 
 
 
1.2.5 Propagación y crecimiento.  Por su semilla los frutos se colectan preferiblemente 
del árbol durante los meses de febrero, marzo y abril, una vez recolectadas las semillas 
se dejan en agua y luego se siembran en semillero a 2 cm de profundidad, el trasplante se 
efectúa cuando la plántula alcanza 20 cm de altura (Bartolomaus et al., 1990). 
 
 
1.2.6 Asociación con micorriza. Para individuos de Roble se han reportado 
asociaciones con ectomicorrizas donde las hifas del hongo envuelven los segmentos de 
las raíces colonizadas y se entretejen alrededor de ellas formando una estructura 
anatómica denominada manto, característica de ésta simbiosis; son relativamente poco 
frecuentes entre un 3 y 5% de las plantas terrestres establecen este tipo de simbiosis 
(Molina, et al., 2005). 
 
 
1.3 LAUREL DE CERA (Morella pubescens) 
 
Pertenece a la familia Myricaceae, se distribuye entre los 1600 – 3200 m.s.n.m., La 
especie crece espontáneamente en potreros, taludes de carretera, cerca de ríos y 
quebradas, en Colombia se encuentra distribuida en los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Huila, 
Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, 
Tolima y Valle (Muñoz y Luna, 1999). 
 
 
1.3.1. Usos Morella pubescens.  Es una especie óptima para recuperar suelos 
erosionados y proteger cuencas hidrográficas, presenta la capacidad de fijar nitrógeno, de 
sus frutos se obtiene cera para la fabricación de panela, elaboración de velas, jabones, 
cera para pisos y procesos de fundición en bronce (Muñoz y Luna citado por Luna, 2011) 
 
 
1.3.2 Fruto.  Es una drupa globosa que mide de 3,8 a 4,5 mm de diámetro, cubierta por 
una superficie cerosa de color morado al madurar; se agrupan formando racimos 
pequeños (ver figura 2).  Cada fruto posee una sola semilla con superficie rugosa de color 
marrón y de consistencia dura que tiene a 3,1 a 4,4 mm de longitud y de 2,2 a 3,4 mm de 
diámetro (CORANTIOQUIA, 2009). 
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Figura 2. Detalle del fruto y de la Semilla de Morella pubescens. 

 

Fuente: Muñoz y Luna, 1999 
 
 
1.3.3 Recolección y preparación de la semilla.  Es aconsejable preparar la semilla 
inmediatamente después de su recolección; pero si esto no es posible el fruto debe 
almacenarse en lugares frescos, aireados, donde no haya exposición a los rayos solares, 
se debe distribuir de tal manera que no forme capas gruesas. Como el fruto está 
recubierto por gránulos de cera hay necesidad de quitar esta para que pueda germinar; 
para ello se toman dos tablas pequeñas y en medio de estas se fricciona el fruto quitando 
la cera, teniendo cuidado de no lesionar las semillas parta garantizar una buena 
germinación. Luego se cierne empleando un cedazo que deje pasar la cera y retenga la 
semilla sobre el tamiz; de la manera descrita anteriormente se logra quitar la cera que 
recubre la semilla, sin embargo, es necesario romper el cuesco, esto es lo que se conoce 
con el nombre de escarificación mecánica (Muñoz y Luna, 1999). 
 
 
1.3.4 Viveros de Laurel de Cera.  Para la producción de árboles de Laurel de cera es 
necesario regar las semillas en germinadores construidos con materiales que faciliten el 
drenaje de agua (capa inferior de 10 cm de grava, sobre la cual se deposita una capa de 
arena de 10cm de altura y como una capa superficial una mezcla de tierra-arena de 15cm 
de espesor); la semilla se riega al voleo o en surcos y se cubre con una fina capa de tierra 
de un grosor equivalente al doble del tamaño de la semilla, los germinadores se deben 
proteger de la lluvia directa para evitar encharcamientos y aparición de problemas 
sanitarios, se puede hacer uso de plásticos traslucidos al menos a 80 cm de altura, las 
polisombras no son efectivas debido a que dejan pasar el agua de lluvia (Muñoz y Luna, 
1999; Trujillo, 2009). 
 
 
1.3.5 Asociación de Morella  pubescens con micorriza.  La asociación micorrizal, es 
una asociación mutualista entre algunos hongos del suelo y las raíces de algunas plantas 
superiores, ampliamente distribuidas en la naturaleza, hasta el punto de convertir las 
raíces en órganos dobles, puesto que la labor de la absorción no solo la realiza la raíz 
como tal, sino también el hongo asociado a ella; su importancia fundamental radica en 
facultar a la planta para explorar un mayor volumen de suelo para la absorción de 
nutrimentos, hecho de trascendencia especialmente con relación a elementos poco 
móviles en el suelo como el fosforo, el zinc, azufre, calcio y molibdeno. Dicha asociación 
llega a ser importante en especies arbóreas, cuyo sistema radicular necesita mayor 
eficiencia en la absorción de nutrientes, de allí el interés en conocer la asociación 
mutualista de hongos micorrizógenos con las raíces (FAO, 2003).
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1.4 NUTRICIÓN DE PLÁNTULAS 
 
Las plántulas para completar su metabolismo necesitan una serie de elementos químicos 
esenciales que deben ser aportados en la cantidad y proporción adecuadas y en estado 
asimilable. Generalmente los sustratos, incluso las turbas, en su estado virgen, presenta 
un contenido de nutrientes disponibles casi insignificante. Los nutrientes necesarios para 
el desarrollo de las plántulas han de ser aportados como fertilizantes (Alarcón, 2006). 
 

 
1.4.1 Fertilizante Químico NPK (15-15-15).  Es un complejo  sólido granulado de color 
gris  para aplicación al suelo, cada granulo de complejo contiene los mismos nutrientes. El 
Nitrógeno que aporta está en forma amoniacal en mayor porcentaje y el resto en forma 
nítrica, el fósforo que contiene es asimilable 100% por las plantas, del cual hasta el 90% 
es soluble en agua (Agrocafé, 2007). 

 
 
1.4.2 Lombricompost.  Producto resultado de un proceso biológico de transformación de 
la materia orgánica a humus, a través de una descomposición aeróbica realizada 
principalmente por lombrices. Se conoce como lombricultura la biotecnología orientada a 
la utilización de la lombriz como una herramienta de trabajo para el reciclaje de todo tipo 
de materia orgánica (Meléndez y Soto, 2003) 
 
 
1.5 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Por ser elementos vivos y en actividad, las semillas pueden perder su facultad para 
germinar, es indispensable aplicar técnicas para evaluar el grado de variabilidad y 
aspectos físicos de interés como la pureza, el peso y el contenido de humedad, 
efectuando el ensayo sobre una muestra representativa del conjunto, es decir, debe 
reflejar la composición del lote de semillas. Las reglas internacionales para el análisis de 
semillas (ISTA), proporcionan métodos uniformes para la evaluación de la calidad en 
cualquier laboratorio dando importancia en lograr información precisa y confiable. 
(Galiussi, 2006) 
 
 
1.5.1 Análisis Pureza.  La pureza hace referencia a la mezcla normal de semillas puras 
con impurezas, como puede ser polvo, ramas, hojas granos de otras especies o en 
general todo aquello que no sea semilla pura, denominado material inerte, la pureza 
normalmente se expresa en porcentajes y para su evaluación se requiere una balanza de 
precisión (Trujillo, 1999). 
 
 
1.5.2 Análisis del Peso.  Este análisis muestra el peso de la semilla, usualmente 
expresado a un millar de unidades puras: para facilitar el trabajo, se toman las semillas 
puras, seleccionadas en el ensayo de pureza y se agrupan en 8 muestras o repeticiones 
de cien (100) semillas cada una (Trujillo, 1999). 
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1.5.3 Análisis de germinación.  Para este análisis la muestra requerida es un mínimo de 
400 semillas evaluadas en 4 repeticiones de 1000 unidades cada una. Las réplicas se 
siembran en un sustrato adecuado que puede ser tierra, arena, papel absorbente o 
algodón; se distribuyen las 100 semillas de cada ensayo en forma uniforme controlando, 
donde sea posible la temperatura (cuyo nivel va de acuerdo al hábitat de cada especie), la 
luz y la humedad (proporcionando un riego diario bien dosificado, es decir que las semillas 
permanezcan húmedas por lo menos hasta el inicio de la germinación) (Trujillo, 1999). 
 
 
1.5.4 Prueba de viabilidad con Tetrazolio.  En los embriones de las semillas, diferencia 
los tejidos vivos de los muertos sobre la base de la actividad de enzimas deshidrogenasas 
(enzimas de la respiración). Al ser hidratadas las semillas, la actividad de las 
deshidrogenasas incrementa, resultando en la liberación de iones hidrógeno, lo que 
reduce a la solución de tetrazolio –2,3,5- triphenil tetrazolum chloride, incoloro- a 
formazán – color rojo. El formazán tiñe a las células vivas de color rojo, en tanto que las 
muertas permanecen sin colorear. La viabilidad de las semillas se determina en función 
del patrón de tinción del embrión y la intensidad de la coloración. Qué una semilla sea 
viable, nos indica que es capaz de germinar y producir una plántula normal, sin embargo 
podría estar dormida, y en ese caso no germinaría inmediatamente (INTA, 2009). 
 
 
1.5.5 Contenido de humedad.  Las semillas tienen un contenido de humedad sobrante 
dentro de sí, que presenta condiciones cambiantes; la medida de la cantidad de agua libre 
o contenido de humedad de la semilla es importante  ya que su exceso puede influir en la 
pérdida de viabilidad de la misma al ser utilizada por ésta, para estimular el proceso de 
germinación, sin existir las condiciones adecuadas (Trujillo, 1999). 
 
 
1.6 EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PLÁNTULAS EN VIVERO 
 
Para evaluar el óptimo desarrollo en vivero, se recurre a estudiar las condiciones 
morfológicas y fisiológicas de las plántulas, estudiando atributos como la calidad 
morfológica o calidad exterior que se refiere a la descripción de la forma, tamaño, peso, 
etc. Los parámetros o índices que habitualmente se emplean para describir la calidad 
morfológica son la altura de la parte aérea, medida entre la inserción de los cotiledones y 
la yema apical, diámetro del tallo en el cuello de la raíz, que debe alcanzar un valor 
mínimo, y que se relaciona o es expresión de otros parámetros morfológicos y fisiológicos 
de interés, como es el desarrollo del sistema radical; área foliar, peso seco de la parte 
aérea; arquitectura de la raíz, a través de su ramificación, longitud total, peso seco; 
esbeltez, o cociente de la longitud de la parte aérea partido por el diámetro en el cuello de 
la raíz; cociente de peso seco de la parte aérea partido por peso seco del sistema radical 
(Serrada, 2000). 



26 

 

2. METODOLOGÍA 

 
 

2.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Las semillas de Quercus humboldtii y Morella pubescens que se emplearon para la 
investigación, se cosecharon de árboles provenientes de fuentes semilleras ubicadas en 
el área de influencia de la meseta de Popayán y sus alrededores. La meseta de Popayán 
es un Valle Interandino localizado en la parte central del Departamento del Cauca. Limita 
por el norte con el río Ovejas a 2° 50’ latitud Norte; por el Sur con el río Piedras a 2° 20’ 
latitud Norte; por el Este con la cordillera central y por el Oeste con el cañón del río 
Cauca, conformada por los municipios de Popayán, Piendamó, Morales, Cajibio, El 
Tambo y Timbío (ver figura 3), en una extensión aproximada de 240.000 hectáreas con  
precipitación promedio anual de 1932.5 mm y una altitud que varía entre los 1635 y 1852 
m.s.n.m. Los suelos tienen una formación sedimentaria conocida como el Suelo de 
Popayán, compuesta por bancos de arcillas de coloraciones oscuras, gris oscura, 
verdosas y hasta oliva, areniscas que se presentan desde grano fino hasta grano grueso y 
conglomerados, los que en su mayoría son andesíticos y radioactivos, la zona está 
recubierta por cenizas volcánicas derivadas de los volcanes aledaños. Según la 
clasificación de Holdridge se ubica en la zona de vida bosque húmedo sub-tropical (bh-
ST) (Ramírez y Ortiz, 1988). 
 
 
Figura 3. Municipios en el área de influencia de la meseta de Popayán, incluidos en la 
obtención de fuentes semilleras.  

 

Fuente: Propia. 
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La investigación se realizó en el Vivero Forestal “Los Robles” ubicado en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca, localizado en la vereda Las Guacas 
al nororiente de la ciudad de Popayán, con coordenadas geográficas de 2º 29´ latitud 
norte, 76º 33´ longitud este, a una altura de 1900 m.s.n.m. De acuerdo a los datos 
registrados por la estación meteorológica del aeropuerto Guillermo León Valencia 
(estación No. 2603503) del municipio de Popayán, las temperaturas promedio son de 
18ºC, se registra una precipitación anual de 2000 mm y una humedad relativa entre el 80 
y 90% (Vivas y Morales, 2005). 
 
 
2.2 FUENTES SEMILLERAS IDENTIFICADAS 
 
Las fuentes semilleras fueron seleccionadas de acuerdo a un recorrido exploratorio en el 
área de influencia de la meseta de Popayán, buscando cumplir con parámetros técnicos 
como tamaño del árbol, forma del fuste, producción de semillas y estado fitosanitario 
dentro de un conjunto de individuos de la misma especie.  
 
 
Se seleccionaron fuentes con un periodo de fructificación similar, con el fin de asemejar 
las condiciones de la semilla para efectos de la investigación. Para cada individuo se 
registraron variables como altura total y diámetro, la medición de altura se realizó 
valiéndose de un Clinómetro marca Sunnto, en este proceso se obtuvieron dos ángulos, 
uno apuntando con la mira hacia la copa y el otro a la base del árbol a una distancia 
conocida. Para obtener el diámetro a la altura del pecho (DAP) se utilizó una cinta 
diamétrica ubicada a 1,5 metros de la base del árbol. 
 
 
2.2.1 Recolección de semillas.  Para Quercus humboldtii se aprovechó la caída de frutos 
realizando la recolección directamente del suelo, con el fin de asegurar su maduración. En 
campo, para verificar el buen estado de la semilla se realizó destrucción de la cubierta y 
con un bisturí se dividió el embrión verificándose la presencia de color beige característico 
de un embrión sano (ver figura 4). 
 
 
Figura 4. Semillas Q. humboldtii y M. pubescens de fuentes semilleras involucradas en el 
estudio. 
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En Morella pubescens la distribución de las ramas permitió acceder manualmente a los 
frutos para obtenerlos directamente, se tuvo presente el color grisáceo de estos para 
identificar la madurez de la semilla. 

 
 

2.2.2 Almacenamiento.  Para Morella pubescens a medida que se obtuvieron las 
semillas se colocaron por procedencia en cajas de cartón, distribuidas en capas delgadas 
para una aireación constante. Las semillas se almacenaron por  espacio de un mes para 
eliminar los contenidos de agua después de su recolección en campo. 
 
 
Para Quercus humboldtii el almacenamiento consistió en distribuir las semillas en un 
cuarto  bajo sombra con el fin conservar las condiciones iniciales de la semilla y  evitar la 
pérdida de  la capacidad germinativa de las semillas. 
 
 
2.2.3 Análisis en laboratorio.  En el laboratorio de semillas de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad del Cauca, se realizaron los estudios previos de pureza, 
contenido de humedad,  prueba de viabilidad y análisis de germinación para cada fuente 
semillera. 
 
 
Para realizar la prueba de pureza, se tomaron las muestras sometiéndose a un 
procedimiento de selección manual de la semilla y las impurezas, una vez obtenidos  los 
grupos se pesaron los componentes semilla pura e impurezas procediendo a calcular el 
porcentaje.  
 
 

 

 
 

Para el análisis del peso se agruparon en 8 muestras de 100 semillas cada una, 
procediendo a pesar por separado para obtener la sumatoria y dividir por el número de 
muestras obteniendo el promedio, cifra representativa del lote. 
 
 
En el porcentaje de germinación fueron evaluadas cuatro repeticiones de 100 unidades 
cada una, dispuestas en bandejas de aluminio con papel absorbente como medio, 
debidamente tapadas con riego constante, manteniendo la humedad durante el proceso 
de germinación. Finalmente se contó el número de semillas germinadas por cada 
repetición, aplicando la fórmula. 
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Para conocer el contenido de humedad se colocaron las semillas trituradas en una 
balanza de humedad marca Precisa, (Laboratorio de biotecnología, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias) cada muestra estuvo por espacio de 20 minutos, después de este tiempo 
se registraron los datos por cada fuente semillera (ver figura 5). 
 
 
Figura 5. Balanza de humedad para determinar contenido de humedad en semillas, 
Laboratorio de Biotecnología, Universidad del Cauca. 

 
 
 
Finalmente se realizó la prueba de viabilidad con el método del Tetrazolio, depositando en 
cajas de petri los embriones en una solución de 2,3,5 trifenil tetrazolium, se dejaron 24 
horas cubiertos con papel aluminio, después de este tiempo se evaluó el porcentaje de 
tinción de los embriones por cada fuente (ver figura 6). 
 
 
Figura 6. Prueba de viabilidad con tetrazolio, laboratorio de Biotecnología, Universidad 
del Cauca. 
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2.3 FASE DE VIVERO 
 
2.3.1. Tratamiento pregerminativo y evaluación de Germinación en Quercus 
humboldtii.  Una vez recolectadas las semillas se colocaron en tres recipientes llenos de 
agua con 100 semillas por cada fuente, realizando cambio diario de agua para evitar 
fermentación del líquido y que influyera en la vitalidad de las semillas. Después de 30 días 
se pasaron a las bolsas plásticas con su respectivo sustrato (ver figura 7). 
 
 
Figura 7. Semillas de Q. humboldtii sumergidas en agua como tratamiento 
pregerminativo. 

  
 

 
Para evaluar germinación se realizó un diseño en bloques completamente al azar, la 
variable de respuesta fue porcentaje de germinación, en este diseño se utilizaron 300 
semillas que estuvieron bajo observación constante, contando la emergencia del embrión 
por cada fuente, pasado un mes se registró la última medición. 
 
 
2.3.2 Tratamiento pregerminativo y evaluación de germinación en Morella 
pubescens.  Después de recolectados y almacenados los frutos se removió la cera 
frotándolos manualmente, luego se tamizó para separar la cera y retener la semilla. Una 
vez retirada la cera se realizó escarificación mecánica, friccionando la semilla con una 
hoja de lija No. 100 por espacio de 10 minutos; de cada fuente semillera se separaron 400 
semillas para ser colocadas en recipientes plásticos con agua a temperatura ambiente, 
realizando cambio diario del líquido durante 15 días (Ver figura 8). 
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Figura 8. Tamizaje, escarificación e inmersión en agua como tratamiento pregerminativo 
de la semilla de M. pubescens. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se utilizaron tubetes de 12 cm de alto por 4 cm de diámetro con un sustrato compuesto 
por mezcla de tierra-arena en proporción de 3:1 para la etapa de germinación (ver figura 
9). 
 
 
Figura 9. Vivero forestal Los Robles, semillas de M. pubescens dispuestas en bandejas 
de germinación. 
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Se  estableció  un diseño experimental completo al azar cuyo factor de variación fue cada 
fuente semillera evaluando las variables de repuesta porcentaje de germinación y tiempo 
de emergencia. Se realizó un conteo de germinación diario, desde el 3 de octubre de 
2011 hasta el 2 de diciembre de 2011, observando la emergencia de las plántulas por 
cada fuente semillera (ver figura 10). 
 
 
Figura 10. Diseño completamente al azar para evaluar germinación en Morella 
pubescens. 

 

 
 
 
2.3.3 Evaluación de Crecimiento en Quercus humboldtii.  Se realizó un diseño en 
bloques completamente al azar empleando 300 semillas para evaluar germinación, 
posteriormente fueron seleccionados 15 individuos para evaluar crecimiento, con las 
variables de respuesta: altura, número de hojas, área foliar y desarrollo radicular. Como  
factor de variación se estableció cada  fuente semillera, evaluando el efecto de los 
tratamientos, NPK (15-15- 15), lombricompost y micorriza (ver figura 11 y cuadro 1). 
 
 
Figura 11. Diseño en bloques completos al azar para evaluación de crecimiento en Q. 
humboldtii  
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Cuadro 1. Descripción de bloques en el diseño experimental de Quercus humboldtii. 
 

Bloque Descripción 

F1T1 Fuente Timbío – Lombricompost 

F1T2 Fuente Timbío - NPK (15-15-15) 

F1T3 Fuente Timbío – Micorriza 

F1T4 Fuente Timbío – Testigo 

F2T1 Fuente Figueroa – Lombricompost 

F2T2 Fuente Figueroa - NPK (15-15-15) 

F2T3 Fuente Figueroa – Micorriza 

F2T4 Fuente Figueroa – Testigo 

F3T1 Fuente El Tablón – Lombricompost 

F3T2 Fuente El Tablón - NPK (15-15-15) 

F3T3 Fuente El Tablón – Micorriza 

F3T4 Fuente El Tablón – Testigo 

 
 
En las plántulas se midieron las variables de respuesta ya mencionadas, para la altura se 
midió la longitud de las plántulas desde la cicatriz de los cotiledones hasta la yema 
terminal; el número de hojas se contó con una frecuencia de 15 días; finalmente se midió 
el área foliar utilizando una malla de puntos elaborada en material transparente (acetato), 
tomando fotografías de las hojas se procedió a contar los puntos dentro y fuera del 
perímetro para después aplicar la fórmula (ver figura 12). 

 
 

 

 
 

Figura 12. Métodos de medición de Altura y Área foliar para Q. humboldtii. 
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Para evaluar el desarrollo radicular se realizó un muestreo destructivo tomando 4 
individuos por cada bloque, se procedió a romper la bolsa plástica y colocar en baldes con 
agua para remover el sustrato, finalmente se pasó por un tamiz y lavando nuevamente se 
retiró totalmente la tierra (ver figura 13); se tuvieron en cuenta parámetros como rectitud 
de la raíz y abundancia de pelos radicales, con el fin de estandarizar medidas la raíz fue 
cortada a 10 cm para calcular el peso verde y el peso seco y así calcular la biomasa 
radicular (ver figura 14), las muestras estuvieron en un horno de secado durante 24 horas 
(Cuarto de secado, Departamento de Biología, Universidad del Cauca). 
 
 
Figura 13. Destrucción de muestras para evaluación de desarrollo radicular en Q. 
humboldtii. 

         
 

 
Figura 14. Medición de rectitud y biomasa radicular en Q. humboldtii. 
 

     
 
 
2.3.4 Evaluación de Crecimiento en Morella pubescens.  Se realizó un diseño en 
bloques completamente al azar estableciendo cada fuente semillera como factor de 
variación, en el tercer bloque correspondiente a la fuente de Totoró el bajo porcentaje de
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germinación no permitió incluir dicho bloque dentro del diseño, finalmente se utilizaron los 
bloques de la fuente San Ignacio y Coconuco, donde se evaluaron 15 individuos bajo el 
efecto de cuatro tratamientos, tierra-NPK (15 -15 -15), tierra-lombricompost, tierra-
micorriza y tierra. Se estudiaron las variables de respuesta altura y número de hojas, la 
primera variable se midió desde la parte inicial del cuello de la raíz hasta la yema terminal; 
el número de hojas se contó con una frecuencia de 15 días (ver figura 15 y cuadro 2). Se 
estableció cada  fuente semillera, evaluando el efecto de los tratamientos, NPK (15-15- 
15), lombricompost y micorriza 
 
 
Figura 15. Diseño en bloques completamente al azar para  evaluar crecimiento en Morella 
pubescens.  
 

 
 

 
Cuadro 2. Descripción de parcelas para el diseño experimental de Morella pubescens. 
 

Bloque  Descripción 

F1T1  Fuente San Ignacio - Lombricompost 

F1T2  Fuente San Ignacio - NPK (15-15-15) 

F1T3  Fuente San Ignacio – Micorriza 

F1T4  Fuente San Ignacio – Testigo 

F2T1  Fuente Coconuco - Lombricompost 

F2T2  Fuente Coconuco - NPK (15-15-15) 

F2T3  Fuente Coconuco – Micorriza 

F2T4  Fuente Coconuco – Testigo 

 
 
2.3.5 Descripción de los tratamientos en Quercus humboldtii y Morella pubescens. 
En el estudio del crecimiento se aplicaron cuatro tratamientos dentro de los que se 
encuentra Tierra-lombricompost, tierra-NPK, Tierra-micorriza y tierra. 
 
 
2.3.5.1 Tierra-lombricompost.  Se mezcló tierra con lombricompost en una proporción 
2:1. El lombricompost empleado fue procedente de la finca La Sultana de la Universidad 
del Cauca, elaborado a partir de cascarilla de café, estiércol de ganado y restos de 
cultivos, procesado por la lombriz roja californiana durante un periodo de 6 meses (ver
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figura16 y 17). En Q. humboldtii la aplicación se realizó en el momento de colocar la 
semilla en el contenedor; para M. pubescens este tratamiento se aplicó en el momento de 
trasplante de bandejas a bolsa. 
 
 
Figura 16. Camas de compostaje, Finca la Sultana, Universidad del Cauca. 

 
 
 

Figura 17. Preparación del tratamiento tierra-lombricompost para llenado de bolsas. 

 
 
 

2.3.5.2 Tierra-NPK.  A la tierra se le agregaron 0.5 gr. de NPK (15-15-15) complejo 
granulado, para Quercus humboldtii la aplicación del fertilizante se realizó de manera 
individual cuando los individuos alcanzaron una altura de 10cm, para Morella pubescens 
se aplicaron 0,5 gramos fraccionados en dos dosis, la primera a los 30 días con 0,2 
gramos y la segunda aplicación se hizo a los 50 días de establecido con 0,3 gramos, esto 
debido al lento desarrollo de las plántulas. La aplicación se hizo realizando un anillo  al 
borde de la bolsa, para evitar que fertilizante no quemara la raíz de las plántulas (ver 
figura 18). 
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Figura 18. Aplicación de fertilizante químico NPK (15-15-15) en M. pubescens. 

 
 
 

2.3.5.3 Tierra-micorriza.  Para Quercus humboldtii se utilizó tierra y micorriza obtenida de 
un robledal ubicado en la vereda Clarete, municipio de Popayán, la extracción se realizó 
en verano, estimando la presencia de hongos ectomicorrícicos asociados al roble. Se 
limpió la hojarasca de la zona y se excavó aproximadamente a 10 cm de profundidad, 
buscando el sustrato que rodea las raíces de los árboles de roble. Una vez obtenida la 
micorriza se aplicaron 15 gr en cada bolsa antes de establecer la semilla (ver figura 19). 
 
 
Figura 19. Municipio de Popayán, vereda Clarete, obtención y aplicación de micorriza en 
Q. humboldtii 

   

 
Para Morella pubescens se obtuvo micorriza del sitio denominado “Puente Alto” en la 
vereda San Ignacio, utilizando el mismo procedimiento de Quercus humboldtii. La 
aplicación de micorriza se realizó en una proporción 1:1, teniendo en cuenta que la época 
de obtención fue en invierno lo cual limita la obtención de hongos endomicorrícicos  
 
 
2.3.5.4 Tierra. Para el tratamiento testigo, se utilizó tierra tamizada (textura franco 
arenosa) procedente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, realizando un análisis de 
suelo procedente del Laboratorio de suelos de la Universidad Nacional sede Palmira (Ver 
AnexoD). 
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2.3.5 Siembra y trasplante.  Para Quercus humboldtii se utilizaron 100 semillas por cada 
fuente, es decir 300 semillas sembradas directamente en bolsas plásticas, dispuestas a 1 
cm de profundidad  y parcialmente descubiertas, finalmente el sustrato fue humedecido. 
 
 
Para Morella pubescens fueron establecidas 360 semillas por cada fuente, para un total 
de 1080 semillas distribuidas en 360 tubetes, se sembraron 3 semillas por cada tubete 
cubriéndolas con una fina capa de tierra, finalmente se humedeció el sustrato. Después 
de 58 días en los tubetes se realizó el repique para trasplantar a bolsas plásticas de 15 
cm de alto por 10 cm de ancho.  
 
 
El trasplante se realizó cuando las plántulas alcanzaron un promedio de 5 hojas 
verdaderas. Para sacar las plántulas de los  tubetes fue necesario humedecer el suelo, 
con la ayuda de un palo fino se retiraron las plántulas evitando romper las raíces y 
tomando las plántulas por las hojas se colocó con la raíz recta hasta el cuello presionando 
levemente para evitar espacios de aire dentro de la bolsa (ver figura 20). 
 
 
Figura 20. Trasplante de M. pubescens de bandejas de germinación a bolsas plásticas. 

                  
 
 

2.3.7 Riego.  Quercus humboldtii se sembró en verano iniciando agosto, por lo cual fue 
necesario hacer riego diario en horas de la mañana  y tarde, para asegurar humedad al 
sustrato,  llegada la temporada de invierno el riego disminuyó. 
 
 
Morella pubescens al estar bajo techo fue necesario realizar riego dos veces al día, 
después del trasplante se hizo riego diario.   
 
 
2.3.8 Iluminación.  Morella pubescens en etapa de germinación estuvo en invernadero 
durante 58 días, una vez trasplantadas se colocaron bajo polisombra del 60%  durante un 



39 

 

mes, luego pasó a plena exposición solar debido a la exigencia de iluminación por ser una 
especie heliófita. 
 
 
Quercus Humboldtii estuvo durante toda la etapa del establecimiento bajo polisombra del 
60% debido a que la especie requiere periodos prolongados de sombrío en estado juvenil. 
 
 
2.4 ANÁLISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS 
 
Los datos obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial, se 
realizó la prueba Kolmogorov - Smirnov y Levenne para evaluar el ajuste de los datos a 
una distribución normal y verificar la homogeneidad de varianzas. En Q. humboldtii las 
variables altura, área foliar y biomasa radicular se ajustaron a las pruebas paramétricas, 
procediendo a aplicar análisis de varianza; para los casos que resultó significativa se 
hicieron comparaciones múltiples con Tukey; en la variable número de hojas  los datos no 
se ajustaron a las pruebas paramétricas, de manera que se intentó hacer transformación 
de los datos sin obtener un resultado, por esta razón se aplicó la prueba no paramétrica 
de Kruskal Wallis, en los casos que se encontraron diferencias significativas se aplicó la 
prueba U de Mann Whitney para identificar las diferencias. En M. pubescens, para la 
variable altura se realizó transformación de los datos con Ln natural, ajustándose a una 
distribución normal sin presentar homogeneidad de varianzas, por esta razón se aplicó la 
prueba T para muestras independientes en la evaluación de las fuentes semilleras, para 
los tratamientos se aplicó la prueba de Kruskal Wallis y U de Mann Whitney, considerando 
que a falta de un bloque, el diseño planteado no aplicó, por lo tanto se analizaron las 
fuentes y los tratamientos por separado; en la variable número de hojas de esta especie 
los datos no se ajustaron a las pruebas paramétricas, de manera  que se aplicó la prueba 
de Kruskall wallis y U de Mann Whitney. En el análisis estadístico de los datos se utilizó el 
paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1 FUENTES SEMILLERAS Quercus humboldtii 
 
En la figura 21 se presentan las fuentes semilleras identificadas en los municipios de 
Timbío y Popayán; la selección se realizó en el mes de julio de 2011, tiempo en que los 
árboles de los tres sitios se encontraron en estado de fructificación (ver figura 22).  
 
Figura 21. Ubicación de las fuentes semilleras de Q. humboldtii en la meseta de Popayán. 

 
 
 
3.1.1 Fuente Timbío.  Se encontró en una finca destinada a labores de pastoreo la cual 
posee 10 hectáreas en relictos de bosque, ubicada a 1km de la vía panamericana (ver 
cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Datos generales y registro de individuos fuente semillera municipio de Timbío. 

MUNICIPIO 
Timbío 

VEREDA 
La Honda 

FINCA 
La Eugenia 

ALTITUD 
1755 msnm 

 
PROPIETARIOS 
Giovanni Muñoz 
Yolima  Trochez 

 
TENENCIA 

Propia 

COORDENADAS 

Latitud (N)       02°25'23.5" 

Longitud (W)    076°38'56.8" 

REGISTRO DE INDIVIDUOS 

INDIVIDUO DAP ALTURA 

1 38,83 16,6 

2 41,54 20 
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3.1.2 Fuente Figueroa.  Los individuos de esta fuente se encuentran bajo un sistema 
agroforestal de café y roble, ubicados a 500 m de una vía destapada y 8 Km. de la ciudad 
de Popayán (ver cuadro 4). 
 
 
Cuadro 4. Datos generales y registro de individuos fuente semillera Figueroa. 

 
 
3.1.3 Fuente El Tablón.  Hace parte de un bosque de galería, los individuos se 
encuentran en la zona aledaña al río Rioblanco, a 200 m de la vía panamericana y 2 Km 
de la ciudad de Popayán (ver cuadro 5). 
 
 
Cuadro 5. Datos generales y registro de individuos fuente semillera El Tablón. 

 

 
 
 
 
 

MUNICIPIO 
Popayán 

VEREDA 
Figueroa 

FINCA 
Buena Vista 

ALTITUD 
1742  msnm 

 
PROPIETARIO 

Alicia Maca de Truque 

 
TENENCIA 

Propia 

COORDENADAS 

Latitud (N)       02°27'08.0" 

Longitud (W)    076°40'53.5" 

REGISTRO DE INDIVIDUOS 

INDIVIDUO DAP ALTURA 

1 37,24 23 

2 40,43 18 

MUNICIPIO 
Popayán 

VEREDA 
Rioblanco 

FINCA 
Rioblanco 

ALTITUD 
1814 msnm 

 
PROPIETARIO 
Ignacio Valencia 

 
TENENCIA 

Propia 

COORDENADAS 

Latitud (N)       02°30'24.2" 

Longitud (W)    076°33'29.2" 

REGISTRO DE INDIVIDUOS 

INDIVIDUO DAP ALTURA 

1 54.88 26 

2 52,52 23 
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Figura 22. Individuos incluidos en las fuentes semilleras de Q. humboldtii. 

   
 
 

3.1.4 Fase de laboratorio. Los mejores resultados se obtuvieron en la fuente de Timbío 
con un valor de 99% de pureza, 75% de viabilidad y 15,65 kg de peso. En cuanto a 
germinación en Figueroa se obtuvieron los mejores resultados con un valor de 44,25% y 
contenido de humedad de 48,73%. Si bien Figueroa fue la fuente con mayores valores en 
contenido de humedad y germinación, la fuente con mayores valores de viabilidad y peso 
fue Timbío (ver cuadro 6 y figura 23). 
 
 
La prueba de laboratorio mostró  un porcentaje de pureza que se asemeja a los citados 
en la literatura. Trujillo (2000), reporta promedios de pureza del 100%, dato consecuente 
con las características de la semilla, su tamaño sobresaliente, con pocas probabilidades 
de contener materiales inertes e impurezas. 
 
 
Cuadro 6. Resultado pruebas de laboratorio para Q. humboldtii (F1: Timbío, F2: Figueroa, 
F3: El Tablón) 
 

Fuente 
Pureza 

(%) 
Peso 1000 

semillas (Kg) 
C.H. 
(%) 

Viabilidad 
(%) 

Germinación (%) 

F1 99 15,65 41,52 75 22,75 

F2 89 13,35 48,73 50 44,25 

F3 97 11,75 45,26 50 13,00 
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Figura 23. Resultado pruebas de laboratorio para Q. humboldtii 
 

 
 
 

3.1.5 Germinación en Vivero.  La fuente que obtuvo el valor más alto de germinación fue  
Figueroa con 95%, Timbío con 92% y El Tablón con el 81% (ver figura 24). 
 
Los resultados de germinación en campo fueron coincidentes con los resultados de 
laboratorio, siendo nuevamente Figueroa la fuente con los valores más altos, seguida por 
Timbío y El Tablón que arrojó el valor más bajo, la semilla de la última fuente presentó 
características de mayor grosor en su testa, lo que consideramos pudo ser un carácter 
influyente en el momento de emergencia del embrión. 
 
 
Figura 24. Porcentajes de germinación obtenidos en vivero para Q. humboldtii (F1: 
Timbío, F2: Figueroa, F3: EL Tablón) 

 

 
 

 
3.1.6 Crecimiento.  El desarrollo de la especie tuvo seguimiento por un periodo de 4 
meses en los cuales la especie estuvo bajo mediciones de altura, número de hojas, área 
foliar y biomasa radicular, además de valorar cualitativamente la rectitud y abundancia 
radicular. 
 
 
3.1.7 Altura.  Una vez realizadas las medidas de altura se obtuvo la curva de crecimiento 
en la cual observamos que durante las primeras semanas hasta el final de la evaluación, 
los datos superiores se registraron en la fuente Figueroa con el tratamiento Tierra- 
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lombricompost (F2T1), sin embargo en la ultima semana la fuente Timbío y tratamiento 
tierra-NPK (F1T2) mostró un desempeño superior con un valor máximo de 25,80 cm (ver 
figura 25); una consideración importante es que en las últimas dos semanas se notó un 
aumento importante en los bloques que contenían el tratamiento con tierra - NPK, este 
cambio se le atribuye a la asimilación tardía del fertilizante químico, probablemente por 
sus características físicas de compuesto sólido granulado de dilución lenta. 
 
 
Figura 25. Comportamiento de la altura con relación a fuentes semilleras y tratamientos 
en Q. humboldtii (F1: Timbío, F2: Figueroa, F3: Tablón,T1: tierra-Lombricompost, T2: 
tierra-NPK ,T3: tierra-micorriza,T4: Tierra). 

 

 
Con presencia de homogeneidad en los datos, se evaluó el efecto de los tratamientos con 
un nivel de significancia del 95% y de acuerdo a las comparaciones realizadas se infiriere 
que el tratamiento tierra-NPK (con un promedio de 18,09 cm, ds ± 3,56 y una altura 
máxima de 25.6 cm)  y tierra-lombricompost (con un promedio de 17,14 cm, ds ± 3,15 y 
una altura máxima de 24,00 cm) fueron los tratamientos superiores presentando una 
marcada diferencia con los tratamientos tierra-micorriza y tierra (ver figura 26); en la 
evaluación del efecto de las fuentes, no se encontraron diferencias significativas en la 
variable altura. 
 
 
Figura 26. Diagrama de caja, variable altura con relación a los tratamientos en Q. 
humboldtii. 
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En la variable altura, el mayor desempeño se presentó entre los tratamientos tierra- 
lombricompost y tierra-NPK, observando un comportamiento similar entre los dos. 
Sepúlveda (2010), en su estudio sobre fertilización en el desarrollo inicial de Quercus 
humboldtii  afirma que el nitrógeno se presenta como el elemento más limitante para el 
desarrollo de las plántulas de Roble. Contrastando con los resultados se confirma acerca 
del efecto de NPK (15-15-15) sobre las plántulas, teniendo en cuenta que Simpson 
(1986),  explica que a pesar de caracterizarse como un “abono general” la proporción de 
nutrientes en este fertilizante  no es equivalente, siendo el nitrógeno el elemento más 
abundante en la aplicación realizada, esto explicaría el resultado obtenido con el 
tratamiento químico. 
 
 
3.1.8 Número de hojas.  En la figura 27, se observa que el bloque mas sobresaliente 
durante las primeras semanas fue el correspondiente a la fuente del Tablón con el 
tratamiento tierra-micorriza (F3T3), al mismo tiempo se observó que la fuente el Tablón 
con el tratamiento tierra-lombricompost (F3T1) se comportó de una manera similar, 
pasada la quinta semana el bloque F3T2 presentó mayor rendimiento en esta variable, 
con un valor máximo 21 hojas. Evaluando el desempeño de las fuentes semilleras frente 
al sustrato se observa que la fuente el Tablón influye notoriamente, alcanzando los 
valores más altos en los bloques con esta procedencia. 
 
 
Figura 27. Comportamiento del número de hojas con relación a fuentes semilleras y 
tratamientos en Q. humboldtii (F1: Timbío, F2: Figueroa, F3: Tablón, T1: Tierra-
lombricompost, T2: Tierra-NPK ,T3: Tierra-micorriza,T4: Testigo). 
 

 
 
 
Con presencia de heterogeneidad en los datos, se evaluaron los tratamientos en la 
variable altura con una confiabilidad del 95%, encontrando diferencias significativas entre 
el tratamiento tierra-lombricompost frente a  tierra-micorriza y tierra; de la misma manera 
el comportamiento de tierra-NPK se diferenció de estos dos tratamientos, el mayor 
rendimiento se reportó en el tratamiento tierra-lombricompost con un número de hojas 
máximo de 16 (ver figura 28). 
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Figura 28. Mediana número de hojas con relación a los tratamientos en Q. humboldtii. 

 
 

Visualmente fueron evidentes las diferencias entre tratamientos, para el testigo (tierra) el 
color de las hojas se tornó verde pálido, mientras que en el tratamiento tierra-
lombricompost las hojas tomaron un color verde más intenso y una apariencia más 
vigorosa; al hacer un contraste con los estudios de Wightman (2001) en especies 
forestales como el Cedro (Cedrela odorata) se confirma que la adición de abonos 
orgánicos influye en la apariencia y desarrollo de las plántulas.  
 
 
Figura 29. Diferencias en la coloración de hojas. Tratamiento con lombricompost y testigo 
en Q. humboldtii. 

 
 
 

En la evaluación de la variable número de hojas con relación a las fuentes semilleras se 
obtuvieron diferencias significativas entre la fuente el Tablón con respecto a Timbío y 
Figueroa, reportándose el mayor rendimiento en la fuente el Tablón con un valor máximo 
de 21 hojas (ver figura 30). 
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Figura 30. Mediana número de hojas con relación a las fuentes en Q. humboldtii 
 

 

 
3.1.9 Área foliar.  Con presencia de homogeneidad y leve tendencia a la 
heterogeniendad en los datos, se evaluó el efecto de los tratamientos con una 
confiabilidad del 95%, infiriendo que el tratamiento tierra-lombricompost (con un promedio 
de 202,32 cm2, ds ± 68,65 cm2 y un área foliar máxima de 399,25 cm2) presentó 
diferencias significativas frente al tratamiento tierra-NPK; con relación a las fuentes se 
encontraron diferencias significativas para el Tablón (con un promedio de 221,54 cm2, ds 
± 70,27 cm2 y una área foliar máxima de 399.95 cm2) (ver figura 31) esto con respecto a 
la fuente de Timbío y Figueroa.  
 
 
Figura 31. Diagramas de caja para el área foliar con relación a los tratamientos y fuentes 
semilleras en Q. humboldtii. 
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3.1.10 Biomasa radicular.  Con presencia de homogeneidad en los datos  y una 
confiabilidad del 95%, se encontró que para la variable biomasa radicular el tratamiento 
tierra-lombricompost presenta diferencias significativas (con promedio de 2,54 gr, ds ± 
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0,40 y un valor máximo de 3,20 gr) frente al tratamiento tierra-micorriza y tierra-NPK; 
respecto a las fuentes semilleras se observaron diferencias significativas en El Tablón 
(con promedio de 2,61 gr, ds ± 0,58 y un valor máximo de 3,70 gr) frente a la fuente  de 
Timbío y Figueroa (ver figura 32). 
 
 
Figura 32.  Diagramas de caja para biomasa radicular con relación a los tratamientos y 
fuentes semilleras en Q. humboldtii. 
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En las variables número de hojas, área foliar y biomasa radicular se observó que la fuente 
El Tablón mostró mayor desempeño en cada  variable; esta fuente, frente a las demás se 
caracterizó por el vigor y tamaño de la semilla, en contraste algunos autores consideran  
esto como un factor determinante en la ecología de la especie (Leishman., et al, 2000), 
este componente puede influir sobre una serie de atributos de la plántula, particularmente 
el tamaño que alcanza la plántula durante las primeras etapas de crecimiento (Rodríguez, 
et al, 2008); es de señalar que estos resultados responden a la selección fenotípica de los 
individuos, esto se evidencia en el momento del establecimiento en vivero debido a que 
bajo este escenario las diferencias se hacen mas notorias por  cada fuente, Mesen y 
Nuñez (2003), destaca las ventaja de realizar ensayos en vivero, donde se permite mayor 
control y uniformidad ambiental, de manera que las diferencias genéticas tienden a ser 
más aparentes, por lo tanto, es de esperar que la selección fenotípica sea un buen reflejo 
de la variación genotípica, lo cual resulta en una mayor heredabilidad y en ganancias 
genéticas efectivas. 
 
 
3.1.11 Desarrollo radicular.  Después de realizar las observaciones sobre la raíz de los 
individuos y evaluar los parámetros cualitativos, se observó que la fuente con el mayor 
porcentaje en rectitud fue El Tablón (50%), seguida por la fuente de Timbío (37,5%). Con 
respecto a los tratamientos el mejor desempeño en rectitud se obtuvo en el tratamiento 
con lombricompost (50%), seguido por el tratamiento con NPK (41,66%). 
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Cuadro 7. Porcentajes de rectitud y abundancia en el análisis cualitativo de desarrollo 
radicular en Q. humboldtii (F1: Timbío, F2: Figueroa F3: Tablón T1: Tierra-lombricompost 
T2: Tierra-NPK T3: Tierra-MicorrizaT4: Tierra). 
 

 RECTITUD ABUNDANCIA 

F1 37,50 62,50 

F2 25,00 87,50 

F3 50,00 56,25 

T1 50,00 50,00 

T2 41,66 66,67 

T3 33,33 75,00 

T4 25,00 83,33 

 
 
Evaluando la abundancia se evidenció que la fuente con mayor cantidad de raíces 
secundarias y terciarias fue Figueroa (87,5%) seguida por Timbío (62,5%). Con respecto a 
los tratamientos el mejor desempeño en abundancia se obtuvo en el testigo (tierra) 
(83,33%) seguido por el tratamiento con tierra-micorriza (75%). En la figura 33, 
observamos diferencias entre una plántula valorada con rectitud excelente y regular. En la 
figura 34, observamos diferencias entre la raíz de una plántula valorada con abundancia 
excelente y abundancia regular. 
 
 
Figura 33.Evaluación de rectitud en raíz en Q. humboldtii. 

    
 

Figura 34. Evaluación de abundancia en raíces de Q. humboldtii. 

.    
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Para Q. humboldtii, el mejor desempeño en crecimiento se obtuvo con el tratamiento  
tierra-lombricompost, se considera que el uso de éste abono mejora características físicas 
del sustrato como drenaje, textura y humedad. La forma en que se encuentran disponibles 
los nutrientes en este medio hace que sean más asimilables por la planta, esto se 
apoyaría con lo expuesto por Atiyeh, et al., (2002) quien afirma que la actividad 
microbiana en la materia orgánica por las lombrices podría provocar la producción de 
cantidades significativas de reguladores de crecimiento como auxinas, giberelinas y 
citoquininas generando un crecimiento positivo e  integral en las plántulas.  
 
 
3.2 FUENTES SEMILLERAS Morella pubescens 
 
Figura 35. Ubicación de las fuentes semilleras de M. pubescens en el área de influencia 
de la meseta de Popayán. 

 
 
 

La recolección de semilla se realizó en el mes de agosto de 2011 cuando los árboles de 
los tres sitios se encontraron en estado de fructificación, durante un mes se observó el 
proceso de germinación, pasado este tiempo se trasplantó para tomar datos de altura y 
número de hojas por espacio de 4 meses, a continuación se presenta la descripción de 
los tres sitios. En la figura 35 se presentan las fuentes semilleras identificadas en los 
municipios de Popayán, Puracé y Totoró.  

 
 

3.2.1 Fuente San Ignacio.  Los individuos de esta fuente se ubicaron a borde de 
carretera en territorio indígena Paéz, se encontraron alrededor de 45 individuos de 
Morella pubescens de los cuales se recolectó semilla de 6 individuos (ver cuadro 8 y 
figura 36). 
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Cuadro 8. Datos generales y registro de individuos fuente semillera San Ignacio. 

 
 
Figura 36. Individuos de M. pubescens incluidos en la fuente semillera Vereda San 
Ignacio. 
 

   
 
 

3.2.2 Fuente Coconuco.  Esta fuente se encuentra en una zona de pastoreo, cuenta con 
56 individuos, ubicada en territorio de indígenas Coconucos. Dentro de los individuos 
encontrados se escogieron 8 con las mejores características (ver cuadro9 y figura 37). 
 
 
 
 

MUNICIPIO 
Popayán 

VEREDA 
San Ignacio 

FINCA 
Puente Alto 

ALTITUD 
2472 msnm 

 
PROPIETARIO 
Alonso escobar 

 
TENENCIA 

Propia 

COORDENADAS 

Latitud (N)       02°26' 73" 

Longitud (W)    076°26'55" 

REGISTRO DE INDIVIDUOS 

INDIVIDUO DAP ALTURA 

1 8,75 5,3 

2 12,03 7 

3 10,50 5,5 

4 11,46 4,8 

5 12,25 4,5 

6 12,89 4 
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Cuadro 9. Datos generales y registro de individuos fuente semillera Coconuco 

 
 
Figura 37. Individuos de M. pubescens incluidos en la fuente semillera Coconuco. 

   
 
 

3.2.3 Fuente Totoró.  Esta fuente se encuentra ubicada a borde de carretera en territorio 
indígena de Totoroes. Fue la fuente con el menor número de individuos, encontrando 
alrededor de 9 arbustos de los cuales se recolectó semilla de 5 individuos registrados en 
el cuadro 10 (ver figura 38). 
 
 
 
 

MUNICIPIO 
Puracé 

VEREDA 
El salado 

FINCA 
La Palomera 

ALTITUD 
2660 msnm 

 
PROPIETARIO 
Felisa Sánchez 

 
TENENCIA 

Propia 

COORDENADAS 

Latitud (N)       2 °19' 46.9” 

Longitud (W)    76°30'10,7” 

REGISTRO DE INDIVIDUOS 

INDIVIDUO DAP ALTURA 

1 15,12 4,8 

2 10,50 5 

3 8,45 4,8 

4 12,73 4,5 

5 10,64 3,8 

6 13,34 4,2 

7 12,41 4 

8 11,78 4,2 
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Cuadro 10. Datos generales y registro de individuos fuente semillera Totoró. 
 

 
 
Figura 38.  Individuos M. pubescens incluidos en la fuente semillera Totoró. 

     
 

 
3.2.4 Fase de Laboratorio.  Se encontró que los mayores valores los obtuvo la fuente de 
Coconuco con un valor de pureza del 64%, peso de 15,87g, contenido de humedad de 
10,72% y germinación de 36,5%. En segundo lugar se ubicaron los datos de la fuente  
San Ignacio que en viabilidad obtuvo el mayor valor (95%), (ver cuadro 11 y figura 39). En 
estudios de laboratorio Trujillo (1999), reporta porcentajes de germinación del 15% para 
esta especie, los resultados de germinación de la fuente de Coconuco difieren 
notoriamente de las demás fuentes lo cual se considera pudo haber estado influenciado 
por las características germinativas de esta fuente. 

MUNICIPIO 
Totoró 

VEREDA 
Miraflores Alto 

FINCA 
El Cerrito de Agua 

Tibia 

ALTITUD 
2556 msnm 

 
PROPIETARIO 

Víctor Conejo Sánchez 

 
TENENCIA 

Propia 

COORDENADAS 

Latitud (N)       2 °30' 37,3” 

Longitud (W)     76°25'2,9” 

REGISTRO DE INDIVIDUOS 

INDIVIDUO DAP ALTURA 

1 6,37 2,3 

2 9,7 3 

3 7,48 4 

4 7,63 3,5 

5 11,14 4 
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La prueba de viabilidad arrojó valores altos que no son coincidentes con los resultados de 
germinación en laboratorio. De acuerdo a Moreno (2003), el test del tetrazolio es una 
prueba que pretende estimar la facultad germinativa de la semilla pero que para muchos 
árboles y arbustos no existen protocolos claros de estudio, es importante conocer la 
morfoanatomía de la semilla en particular del embrión de lo contrario se puede considerar 
viable o muerta una semilla en forma equivocada. 
 
 
Cuadro 11. Resultados pruebas de laboratorio para M. pubescens (F1: San Ignacio, F2: 
Coconuco F3: Totoró). 
 

Fuente Pureza 
(%) 

Peso 1000 
semillas (g) 

C.H. 
(%) 

Viabilidad 
(%) 

Germinación (%) 

F1 54 14,81 9,52 95 1,75 

F2 64 15,87 10,72 90 36,50 

F3 51 13,27 10,16 75 0,75 

 
 
Figura 39. Comportamiento en laboratorio de fuentes semilleras M. pubescens.  

 

 
 
 
3.2.5 Germinación en vivero.  En M. pubescens la prueba de germinación se efectuó 
durante un periodo de 8 semanas, encontrando tendencias similares a los resultados 
obtenidos en laboratorio, con una germinación de 53,33%, la fuente semillera de 
Coconuco fue superior desde el inicio hasta el final de la prueba,  seguido a esto estuvo la 
fuente de San Ignacio con 35,28% y con valores muy bajos de los reportados en la 
literatura por Muñoz y Luna, (1999) estuvo la fuente de Totoró con 2,78% (ver cuadro 20). 
 
 
En velocidad máxima de germinación las fuentes semilleras mostraron un desempeño 
similar, nuevamente Coconuco mostró valores superiores en velocidad máxima de 
germinación con 2,54, seguida por San Ignacio con 1, 53. El valor de germinación fue el 
mayor para Coconuco con 1,15, seguida por San Ignacio con 0,69 (ver cuadro 20). 
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En este estudio los resultados de germinación superaron datos reportados por Trujillo 
(1999), muestra porcentajes de germinación del 15%, por otra parte Muñoz y Luna (1999), 
reportan porcentajes de germinación del 20 a 25%. Se considera que posiblemente las 
diferencias obedecen al efecto de los dos tratamientos pregerminativos aplicados en este 
estudio (escarificación mecánica e inmersión en agua por 15 días) reduciendo el periodo 
de emergencia de los embriones a 21 días. Bravo, et al. (1996),  en su estudio obtienen 
un periodo de emergencia a los 35 días indicando que una de las mejores técnicas de 
germinacion es la inmersion de agua durante un periodo de 30 a 15 días, lo cual aumenta 
la velocidad de emergencia y la proporción de germinación. 
 
 
Comparando la fuente de Totoró en relación a las otras fuentes y con datos resportados 
en la literatura, se observa que el desempeño fue considerablemente bajo, posiblemente 
esto se debió a la maduracón del fruto en el momento de recolectar la semilla, Muñoz 
(2000), explica que el porcentaje de germinación está determinado por el tiempo de 
madurez de la semilla comenzando a partir de los 90 días despues de la antesis. 
 
 
Cuadro 12. Germinación en vivero de fuentes semilleras M. pubescens (F1: San Ignacio, 
F2: Coconuco y F3: Totoró). 

 
Fuente Porcentaje de 

Germinación 
Velocidad Máxima de 

germinación 
Valor de 

germinación 

F1 35,28 1,53 0,69 

F2 53,33 2,54 1,15 

F3 2,78 0,12 0,05 

 
 
En la figura 40, se observa la respuesta de las fuentes semilleras frente a la germinación, 
encontrando que desde la primera semana Coconuco fue la fuente con mejor desempeño, 
de la semana uno a la tres se generó un notable incremento, en las siguientes semanas el 
comportamiento fue paulatino hasta el final de la investigación; con un comportamiento 
parecido, en segundo lugar se encontró la fuente de San Ignacio y finalmente Totoró que 
mostró resultados considerablemente bajos. 
 
 
Figura 40. Germinación en fuentes semilleras M. pubescens. 
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3.2.6 Crecimiento.  De acuerdo al material obtenido en la fase de germinación en vivero 
se evaluaron las fuentes de San Ignacio y Coconuco. El desarrollo de la especie estuvo 
bajo seguimiento por espacio de 4 meses, después de este tiempo se realizaron  
mediciones en altura y número de hojas. 
 
 
3.2.6.1 Altura.  Los mejores resultados se observaron en la fuente semillera de Coconuco 
con el tratamiento tierra-lombricompost, el comportamiento se caracterizó por un ascenso 
gradual y superior desde la etapa inicial del ensayo, con una altura máxima de 4,1 cm, se 
encontró en segundo lugar la fuente de San Ignacio con el tratamiento tierra-
lombricompost que muestra un comportamiento sobresaliente y paulatino (ver figura 41). 
 
 
Figura 41. Comportamiento de la altura con relación a fuentes semilleras y tratamientos 
en M. pubescens. (F1: San Ignacio, F2: Coconuco, T1: Tierra-lombricompost T2: Tierra-
NPK T3: Tierra-MicorrizaT4: Tierra). 
 

 
 

 
Con presencia de homogeneidad en los datos, se evaluaron los tratamientos en la 
variable altura con una confiabilidad del 95%, encontrando diferencias significativas para 
el tratamiento tierra-lombricompost frente a los tratamientos restantes, tierra-NPK, tierra-
micorriza y tierra; de la misma manera el comportamiento de tierra-NPK se diferenció de 
tierra-micorriza y tierra, mostrando el mayor rendimiento tierra- lombricompost con un 
valor máximo en altura de 4,10 cm (ver figura 42). Para la variable altura con relación a 
las fuentes semilleras no se encontraron diferencias significativas. 
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Figura 42. Mediana Altura con relaciona los tratamientos en M. pubescens 
 

 

3.2.6.2 Número de hojas.  En la curva de crecimiento se observó que los datos superiores 
se registraron en la fuente de Coconuco con el tratamiento tierra-lombricompost, 
mostrando un desempeño superior y constante con 31 hojas como valor maximo, en 
segundo lugar se encontró la fuente de San Ignacio y el tratamiento tierra- lombricompost 
con un aumento sobresaliente (ver figura 48). 
 
 
Figura 43. Comportamiento del número de hojas frente a la altura en M. pubescens (F1: 
San Ignacio, F2: Coconuco, T1: Tierra-lombricompost, T2: Tierra-NPK, T3: Tierra-
micorriza,T4: Tierra). 

 
 
 
Con presencia de homogeneidad en los datos, se evaluaron los tratamientos en la 
variable número de hojas con una confiabilidad del 95%, encontrando diferencias 
significativas para el tratamiento tierra-lombricompost frente a tierra-NPK, tierra-micorriza 
y tierra; de la misma manera el comportamiento de tierra-NPK se diferenció de tierra-
micorriza, mostrando el mayor rendimiento en tierra- lombricompost con 34 hojas como 
valor máximo (ver figura 44). Para la variable número de hojas con relación a las fuentes 
semilleras no se encontraron diferencias significativas.   
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Figura 44. Mediana número de hojas con relación a tratamientos en M. pubescen. 

 

 
El comportamiento de Morella pubescens en las variables altura y número de hojas 
mostró que se obtuvo un mejor desempeño con el tratamiento Tierra- lombricompost; en 
las hojas de las plántulas expuestas a este tratamiento se observó una coloración verde 
más intensa y un tamaño considerablemente mayor (ver figura 45). 
 
 
Figura 45. Diferencias en el tamaño  de individuos de Morella Pubescens. (F1T1: San 
Ignacio – Tierra-lombricompost, F1T4: San Ignacio - Tierra) 

 
 
 

3.3 Características del suelo.  En el suelo empleado se encontró una textura franco 
arenosa, con contenido de materia orgánica de 5,1%, pH de 4.8; los macronutrientes 
presentaron valores de 0,018 ppm para nitrógeno, fósforo de 0,49  ppm, potasio de 0,69, 
magnesio intercambiable 2,6 meq/100g, calcio intercambiable de 4,6 meq/100g, aluminio 
intercambiable de 0,15 meq/100g y capacidad de intercambio catiónico de 26,1 meq/100g.
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De acuerdo al análisis de suelos se obtuvieron valores bajos para nitrógeno, fósforo, y 
calcio; valores normales en potasio y valores altos en magnesio. La capacidad de 
intercambio catiónico y materia orgánica resultó alta, indicando una mayor capacidad de 
retener nutrientes y una baja probabilidad de perderse por lixiviación durante el riego, 
además de mayor capacidad para almacenarlos y suministrarlos a las plántulas, 
favoreciendo los tratamientos de lombricompost y NPK (15-15-15) en el momento de la 
aplicación (Reyes., Et al, 2002). 
 
 
En el tratamiento testigo en Q. humboldtii las hojas mostraron una coloración pálida,  
menos intensa, mientras que para M. pubescens, los tratamientos tierra-micorriza y tierra, 
presentaron señales de quemazón y marchitamiento de las hojas, esto probablemente por 
la carencia de macronutrientes como nitrógeno fósforo y potasio en el suelo (Ruano, 
2008). Este caso no se observó en lombricompost y NPK, posiblemente por los aportes 
nutricionales de estos abonos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
El Tablón arrojó resultados superiores en las variables número de hojas, biomasa 
radicular y rectitud, de acuerdo al desempeño obtenido esta fue la mejor fuente semillera 
para Quercus humboldtii Bonpl; este resultado, sumado a la accesibilidad y cercania 
hacen que sea la fuente más propicia para el abastecimiento de semilla en el Vivero 
Forestal Los Robles. 
 
 
De acuerdo a las variables  número de hojas, altura y biomasa radicular, las fuentes 
semilleras de Quercus humboldtii Bonpl. mostraron el mejor desempeño con el 
tratamiento tierra-lombricompost.  
 
 
Quercus humboldtii cuenta con un embrión de tamaño considerable que en la primera 
etapa de crecimiento brinda aportes nutricionales por un periodo significativo (Rodriguez 
et al, 2008), el efecto positivo generado por la aplicación de tratamiento tierra- 
lombricompost es mayor debido a que favorece el desarrollo radicular y aéreo en la 
planta. 
 
 
Para Morella pubescens, los valores de germinación tanto en laboratorio como en campo 
demostraron que la fuente con mejor desempeño fue Coconuco, superando los valores 
reportados por Trujillo (1999). El comportamiento de las fuentes en la evaluación de 
crecimiento no mostró diferencias estadisticamente significativas. 
 
 
La utilización de escarificación mecánica e inmersión en agua por 15 días, como 
tratamiento pregerminativo en la semilla de Morella pubescens optimizó la germinación y 
aceleró el periodo de emergencia del embrión. 
 
 
En Morella pubescens las variables altura y  número de hojas mostraron que  las fuentes 
semilleras tuvieron mejor desempeño con el tratamiento tierra-lombricompost, a diferencia 
de Q. humboldtii en esta especie el resultado se observó con una tendencia más 
marcada. 
 
 
Para Q. humboldtii y Morella pubescens no se encontraron diferencias significativas, en  el 
tratamiento tierra-micorriza, mostrando un comportamiento similar al tratamiento testigo. 
 
 
En Quercus humboldtii la presencia de raíces blancas fue más notoria en las plántulas 
que estuvieron bajo el tratamiento tierra-lombricompost, donde también fue evidente la 
abundancia de raíces secundarias y terciarias. 
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La coloración verde intenso que  mostraron las plántulas con el tratamiento tierra-
lombricompost confirmó de mayor contenido de de nitrógeno, de acuerdo a lo afirmado 
por Silva (1998), el nivel de materia orgánica en los suelos es proporcional al contenido de 
este elemento.  
 
 
En materia de calidad de semillas, las especies evaluadas no han sido suficientemente 
estudiadas, por lo tanto esta investigación estimula la producción de material vegetal con 
mejores características, permitiendo avanzar en el conocimiento de especies nativas para 
las condiciones propias del Departamento del Cauca. 
 
 
Los individuos de Morella pubescens se pudieron localizar gracias  apoyo de los médicos 
tradicionales de la zona, en el recorrido se evidenció que el interés en propagar, conocer y 
conservar estas especies se concentra en estas personas. 
 
 
Es importante que la selección de una procedencia semillera esté ligada a factores como 
accesibilidad, distancia al vivero y la prensencia de un número de individuos considerable, 
para garantizar la variabilidad genética de la especie. 
 
 
Para la selección de individuos en Morella pubescens se debe tener en cuenta las 
caracteristicas para destino final de la especie, en este caso el uso principal es la 
producción de semilla para obtención de cera, alimento de avifauna y reforestacion de 
cuencas, de manera que en la selección prima la dimension de copa, producción y 
tamaño de frutos. 
 
 
En la selección de fuentes semilleras es necesario un recorrido exploratorio, basado en la 
distribución, ecología y vegetación asociada a la especie, determinando los individuos con 
caracteristicas fenotipicas deseables de acuerdo a la especie. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Debido al lento crecimiento de las plántulas de Morella pubescens, la especie requiere de 
un tiempo considerable en bandejas de germinación, sin embargo es necesario estudiar 
otros métodos de propagación que disminuyan el periodo de permanencia en vivero.  
 
 
Las plántulas de M. pubescens que permanecieron durante más tiempo en bandejas de 
germinación, presentaron mejor vigor y vitalidad en su desarrollo, teniendo en cuenta 
esto, se recomienda sembrar las semillas en bandejas de germinación y pasados cuatro 
meses realizar el repique.  
 
 
En Quercus humboldtii, se recomienda sembrar la semilla directamente en bolsa, con una 
dimensión mayor a la utilizada en este estudio. 
 
 
Para garantizar mejores resultados en germinación y reducir la pérdida del poder 
germinativo en la semilla de Q. humboldtii, es necesario investigar métodos de 
almacenamiento que permitan conservarla por un periodo más largo. 
 
 
Las deficiencias en macro y micronutrientes del suelo empleado indican la necesidad de 
aplicar un abono o sustrato orgánico que mejore las características físicas, biológicas  y 
mecánicas del sustrato, al tiempo que supla con los nutrientes requeridos por la planta. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, es necesario profundizar en la identificación de 
hongos micorrícicos, mediante investigaciones que verifiquen su existencia e influencia en 
el crecimiento de plántulas de Q. humboldtii y M. pubescens en vivero. 
 
 
Para evitar torceduras en el tallo en el caso de Q. humboldtii, la semilla se debe sembrar 
de lado y cubierta a la mitad con el respectivo sustrato.  
 
 
Para M. pubescens  y Q. humboldtii se recomienda aplicar un sustrato compuesto de 
tierra negra y lombricompost en proporción 2:1. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato para registros de germinación de fuentes semilleras. 

 
 

 BLOQUES 

FECHA F1R1 F1R2 F1R3 F1R4 F2R1 F2R2 F2R3 F2R4 F3R1 F3R2 F3R3 F3R4 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 

OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Anexo B. Formato de campo para registros de crecimiento en vivero de fuentes 
semilleras. 
 

Fecha: ___________ 
 
Nombre científico: ________________________  Nombre común: ______________ 

 
BLOQUE No. 

Individuo 
Altura (cm) No. de hojas OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Anexo C. Formato de campo para registros de desarrollo radicular de Quercus humboldtii. 
 

Fecha: ___________ 

Nombre científico: ________________________  Nombre común: ______________ 

 

Bloque Rectitud Longitud 
(cm) 

Abundancia Peso 
verde (gr) 

Peso seco 
(gr) 

Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

OBSERVACIONES: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Anexo D. Información general de fuentes semilleras. 
 

 
FUENTE SEMILLERA: _______________________ 
 
 
Finca: ____________________________________ 
 
Vereda: ___________________________ Municipio: ______________________ 

 
Nombre del Propietario: ____________________________________________ 

 
Tenencia: _____________________ 
 
Numero Celular: _________________ 

 
 
 

INFORMACIÓN DE LA ESPECIE 
 

Nombre científico: __________________________ Nombre común ______________ 
 

Coordenadas:  ________________________  ___________________________ 
 
Asnm: ____________ 
 
DAP (cm) _______ 
 
Altura Tota (m) __________ 
 
Altura comercial (m) ____________ 
 

 
 
Observaciones: 
_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Anexo E. Análisis de macro y micronutrientes en del suelo. 
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Anexo F. Análisis de cantidad de nitrógeno en el suelo. 
 

 


