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EFECTO DE SEIS SUSTRATOS SOBRE LA GERMINACIÓN DE Pinus patula Sch. et Cham., Pinus 
montezumae Lamb. Y Pinus pseudostrobus Lindl. EN CONDICIONES DE VIVERO 

 
Armando Aparicio-Rentería, Héctor Cruz-Jiménez y Juan Alba-Landa *

 
 

Resumen 
 

Se realizó un estudio para evaluar el efecto de seis sustratos en la producción de tres especies de pino: 
Pinus patula, Pinus montezumae y Pinus pseudostrobus procedentes de tres poblaciones de Veracruz; 
Huyacocotla, Perote y Las Vigas respectivamente, en el Centro de Genética Forestal de la Universidad 
Veracruzana. Fue empleado un diseño experimental de parcelas divididas en un arreglo completamente al 
azar con cinco repeticiones. Las variables que se evaluaron fueron: porcentaje y velocidad de germinación, 
en los sustratos: 100% arena de mina, 100% tierra de monte, 50% arena de mina con 50% agrolita, 50% 
tierra de monte con 50% arena de mina, 50% tierra de monte con 50% agrolita y tierra de monte cubierta la 
semilla con arena de mina. Los resultados del análisis de varianza mostraron diferencias estadísticas 
altamente significativas en los sustratos y especies. En base a la prueba de Tukey se encontró que se 
puede emplear cualquiera de los sustratos: tierra de monte cubierta la semilla con arena de mina, 100% 
tierra de monte y 50% tierra de monte con 50% arena de mina, para obtener resultados óptimos en la 
producción de las tres especies de Pinus examinadas.  
 
Abstract 
 

A study was performed to evaluate the effect of six substrates in the production of three pine species: Pinus 
patula, Pinus montezumae and Pinus pseudostrobus native from three regions of Veracruz; Huayacocotla, 
Perote and Las Vigas respectively, in the Centro de Genética Forestal de la Universidad Veracruzana. An 
experimental design was used in split plots completely at random with five replications. The variables evaluated 
were: percentage and germination speed, in the substrates: 100% mine sand, 100% forest soil, 50% mine sand 
with 50% agrolita, 50% forest soil with 50% mine sand, 50% forest soil with 50% agrolita and forest soil covering 
the seed with mine sand. The results of the analysis of variance showed highly significant statistic differences in 
the substrates and species. Based on the Tukey test it was found that it is possible to used any of the 
substrates: forest soil covering the seed with mine sand; 100% forest soil and 50% forest soil with 50% mine 
sand, to obtain optimums results in the production of the three species of examined Pinus. 
 
Palabras clave: germinación, sustratos, Pinus patula, P. montezumae, P. pseudostrobus. 
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Introducción 
 

La influencia de los sustratos sobre la 
germinación de semillas en las especies forestales 
ha tenido una atención especial por parte de los 
viveristas, en un intento por encontrar el óptimo 
para cada una (Vega, 1986). En general, un 
sustrato adecuado sería aquel que garantice altos 
porcentajes en la producción de plantas, y a la vez, 
presente menos pérdidas de éstas por factores 
adversos durante el proceso germinativo. 

 
Fernández (1986), asevera que en México no se 

cuenta con información suficiente en cuanto al uso 
de mezclas de sustratos en especies forestales. 
Además de que el viverista ha tenido por muchos 
años que conformarse con el sustrato que 

encuentra más a la mano, utilizando en ocasiones 
un solo sustrato para toda la producción, 
independientemente de las especies y del tiempo 
que las plantas permanezcan en el vivero (SARH, 
1985). 

 
Por otra parte, Niembro y Fierros (1990), 

mencionan que la germinación de las semillas se 
encuentra fuertemente influida por las 
características fisico-químicas del sustrato 
empleado, ya que puede favorecer o entorpecer la 
germinación. 

 
Abraham de Noir y Ruiz de Riberi (1995), 

indican que para que se produzca la germinación 
es necesaria la interacción de factores externos 
(sustrato, temperatura, humedad, aireación e 
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iluminación), y de factores internos o propios de la 
semilla (viabilidad y latencia). 

 
Mendizábal (1995), evaluó la germinación de 

semillas de Pinus patula procedentes de dos 
huertos semilleros con germoplasma procedente de 
Sudáfrica, de primera y segunda generación de 
selección junto con un testigo local de Perote, 
Veracruz, en un sustrato de 100% agrolita, 
obteniendo valores promedios de 84.6%, 70.64% y 
51.6% de germinación respectivamente. Además 
los resultados en la velocidad de germinación no 
presentaron diferencias significativas al 5% de 
probabilidad. 

 
En México y principalmente en el estado de 

Veracruz, uno de los principales métodos 
empleados en la producción de plántulas 
forestales, lo constituye el uso de semillas (Vega, 
1986). Por lo cual, en la presente investigación se 
considera de particular importancia al sustrato 
utilizado en la siembra y germinación de Pinus 
patula, Pinus montezumae y Pinus pseudostrobus, 
en condiciones de vivero. Tales especies están 
consideradas entre las de mayor importancia 
comercial y son ampliamente utilizadas en 
programas de reforestación, así como en el 
establecimiento de plantaciones de carácter 
científico a nivel nacional e internacional (Burley, 
1976), razón por la cual se seleccionaron éstas 
especies. 
 

El objetivo fue conocer el efecto de diferentes 
sustratos sobre el proceso germinativo de Pinus 
patula, Pinus montezumae y Pinus pseudostrobus. 
 
 
Materiales y método 

 
La presente investigación se realizó en el área 

de vivero del Centro de Genética Forestal de la 
Universidad Veracruzana, ubicado en el interior del 
parque ecológico “El Haya” en Xalapa, Veracruz. 
 

Para el desarrollo del estudio se obtuvieron 
semillas de las tres especies en el Banco Central 
de Germoplasma Forestal “Los Molinos”. La colecta 
de las especies fue realizada en tres localidades de 
Veracruz: P. patula en Huayacocotla a una altitud 
de 2170 m, P. montezumae en Perote a los 2400 m 
y P. pseudostrobus en Las Vigas a 2365 m, durante 
el año de 1987. 
 

Los sustratos fueron preparados con: tierra de 
monte, arena de mina y agrolita. Las proporciones 
de éstos fueron las siguientes (tabla 1). 

 

Tabla 1. Tratamientos aplicados. 
TRAT. PROPORCIONES 

1 100% Arena de mina 
2 100% Tierra de monte 
3 50% Arena de mina + 50% Agrolita 
4 50% T. de monte + 50% Arena de mina 
5 50% T. de monte + 50% Agrolita 
6 T. de monte (semilla cubierta con arena de mina) 
 
Para la siembra de las semillas en los diferentes 

sustratos, se construyeron tres camas semilleras, 
de 3 metros de longitud por 1.20 m de ancho con 
30 cm de profundidad. Las cuales fueron divididas 
en 20 parcelas de 60 por 60 cm, y subdivididas en 
tres subparcelas de 60 por 20 cm, resultando un 
total de 30 parcelas y 90 subparcelas.  

 
La distribución de cada sustrato y especie se 

realizó siguiendo un diseño de parcelas divididas 
con un arreglo completamente al azar con cinco 
repeticiones. Se sembraron 150 semillas de cada 
especie por repetición en cada parcela establecida. 

 
Se realizaron riegos diarios hasta que las 

semillas empezaron a germinar y después se 
aplicaron cada tercer día. Se registró la 
temperatura de los sustratos y la ambiental. Se 
efectuaron análisis de textura, pH, y capacidad de 
campo de los sustratos. 

 
Las variables evaluadas fueron: porcentaje de 

germinación y velocidad de germinación, la cual fue 
estimada al 65 % (Martínez, 1985). 
 

Los datos relativos a la germinación se 
convirtieron a porcentajes y se determinó la 
velocidad de germinación, a ambas variables se les 
aplicó la prueba de Bartllet para la comprobación 
de homogeneidad de varianzas. 

 
El modelo lineal fue el siguiente: 

Xijk = µ + Ai + εij + Bk + (AB)ik + εijk
 
Donde: 
 
Xijk = respuesta observada. 
  µ = media general. 
 Ai = efecto de los tratamientos (parcelas mayores). 
 εij = error aleatorio generado en parcelas mayores. 
 Bk = efecto de las especies (parcelas menores). 
(AB)ik = efecto de la interacción generada entre 

ambas parcelas. 
ε ijk = error aleatorio generado en parcelas menores 

y por las interacciones. 
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Finalmente, se efectuaron pruebas de 
comparaciones múltiples de Tukey, para cada 
variable de estudio en relación a los tratamientos y 
especies. 

 
 

Resultados 
 

Los resultados obtenidos del análisis de 
varianza (tabla 2), muestran que en el porcentaje y 
velocidad de germinación, existen diferencias 
altamente significativas entre los tratamientos y las 
especies. 
 
Tabla 2. Análisis de varianza de las variables evaluadas. 
(***): Significación al P= .01 % de probalilidad. (NS): no 
significativo. 
FUENTES DE 
 VARIACION 

C. MEDIOS  
% GERM. 

C. MEDIOS 
VEL. GERM. 

TRATAMIENTOS 172.611    *** 2.909      *** 
ESPECIE 1417.425  *** 441.736  *** 
TRATA. x ESPECIE 27.521      ns 0.846      ns 
ERROR 15.781 0.432 

 

 
El factor de los tratamientos presentó una 

variación más baja que las especies, lo que sugiere 
la posibilidad de que la respuesta de las especies 
ante la germinación no se ve tan influenciada por 
las características de los sustratos empleados. 

 
Según los valores obtenidos (tabla 3), en Pinus 

montezumae y Pinus patula los sustratos que 
causaron un mayor efecto positivo sobre su 
germinación fueron: tierra de monte cubierta la 
semilla con arena de mina y 100% tierra de monte 
con valores de 94.7% y 92%, para la primera 
especie y con 84.0% y 82.2% para la segunda 
especie respectivamente. En Pinus pseudostrobus 
los sustratos que más favorecieron su germinación 
fueron: 50% tierra de monte + 50% arena de mina, 
tierra de monte cubierta la semilla con arena de 
mina y 100% tierra de monte con valores de 80.5% 
78.2% y 78.2% respectivamente. 

 
La velocidad de germinación, no fue tan 

afectada por los sustratos. P. patula, P. 
montezumae y P. pseudostrobus, mostraron 
diferencias de 2, 1.5 y 1 días respectivamente entre 
la mayor y menor velocidad germinativa, así mismo 
requirieron de 14, 10 y 12 días para iniciar su 
germinación. Las especies lograron su mayor 
velocidad en: (100% arena de mina) y (50% arena 
de mina + 50% agrolita), con 19 días en el primero 
para P. patula, 12 días para P. montezumae en el 
mismo sustrato y 17.5 días en el tercer sustrato 
para P. pseudostrobus (tabla 3). 

 
Tabla 3. Resultados por sustrato para las variables evaluadas. (D.P.G.= Días para iniciar su germinación). 

PINUS PATULA PINUS MONTEZUMAE PINUS PSEUDOSTROBUS 
TRAT. GER. 

% 
VEL. GER. 

días 
DPG 
días 

GER. 
% 

VEL. GER. 
Días 

DPG 
días 

GER. 
% 

VEL. GER.
días 

DPG 
días 

1 75.0 19.0  12 86.3 12.0 10 72.0 18.0 12 
2 82.2 21.0 12 92.0 13.0 10 78.2 18.5 12 
3 77.5 20.0 11 87.5 12.5 10 70.0 17.5 11 
4 78.6 20.0 12 85.5 12.5 10 80.5 18.0 12 
5 76.7 20.0 12 85.3 12.5 10 72.5 18.5 12 
6 84.0 21.0 13 94.7 13.5 10 78.5 18.0 13 

 
 
Al analizar comparativamente las especies para 

el porcentaje de germinación (fig.1) y para 
velocidad de germinación (fig. 2), se aprecia que el 
efecto es diferente estadísticamente al 5% de 
probabilidad. 

 
Pinus montezumae es la especie que obtuvo el 

mayor porcentaje promedio de germinación de 
88.5%. Pinus patula obtuvo un porcentaje promedio 
de 79.0% y Pinus pseudostrobus obtuvo el menor 
porcentaje promedio de 75.2%, lo que hace una 
clara distinción entre las especies (fig. 1). 
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Figura 1. Respuesta comparativa de las especies en 
porcentaje de germinación. E.S.=1.02 (Significación al 
5% de probabilidad). Letras iguales no difieren según 
dócima de Tukey. 

En la velocidad de germinación Pinus patula fue 
la especie que presentó la más baja velocidad de 
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germinación (20.17 días), Pinus pseudostrobus 
mostró una velocidad de 18.17 días y Pinus 
montezumae obtuvo la mayor velocidad de 
germinación de 12.7 días (fig. 2), así como el 
mayor porcentaje de germinación. 
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Figura 2. Respuesta comparativa de las especies en 
velocidad de germinación E.S.=0.16 (Significación al 5% 
de probabilidad). Letras iguales no difieren según dócima 
de Tukey. 
 

En las figuras 3 y 4, se observa que no existe 
una respuesta similar de los sustratos entre las 
variables, puesto que cuando se obtiene un mayor 
porcentaje de germinación como en el caso de los 
sustratos 6 y 2 con resultados promedios de 
85.63% y de 84.16% respectivamente, se obtuvo a 
la vez la menor velocidad de germinación. De igual 
manera, en los sustratos 1 y 3 en los cuales se 
obtiene la mayor velocidad de germinación con 
16.4 y 16.7 días respectivamente, se obtuvieron los 
más bajos porcentajes de germinación. Se refleja 
entonces que la velocidad de germinación no 
afecta de manera significativa al porcentaje de 
germinación total que pueden alcanzar las 
especies, ya que las dos variables no mostraron 
una relación directa. 
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Figura 3. Efecto comparativo de los tratamientos en 
porcentaje de germinación. E.S.=1.17 (Significación al 
5% de probabilidad). Letras iguales no difieren según 
dócima de Tukey. 

En la velocidad de germinación (fig. 4), los 
tratamientos mostraron poca diferencia en su 
efecto para las especies, sin embargo, los sustratos 

que estadísticamente muestran la mayor diferencia 
aunque iguales entre ellos, son el 1 y 3 con 
promedios respectivos de 16.4 y 16.7 días 
requeridos para que la mayor proporción del total 
sembrado germinara. 
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Figura 4. Efecto comparativo de los tratamientos en 
velocidad de germinación. E.S.=0.30 (Significación al 5% 
de probabilidad). Letras iguales no difieren según dócima 
de Tukey. 

 
 

Tabla 5. Análisis de los sustratos. 
TRAT. C. TEXTURAL pH - 1:2.5 % C. C.  

SUST 1  ARENA 6.78 4.80 
SUST 2  FRANCO 5.24 19.55 
SUST 3  ARENA 6.81 4.80 
SUST 4  A. MIGAJOSA 6.19 8.45 
SUST 5  M. ARENOSO 5.51 10.70 
SUST 6  FRANCO 5.36 18.17 

 
Tabla 6. Temperatura de los sustratos. 

TRAT.  MINIMA MAXIMA MEDIA 
SUST 1  17.7º C 31.1º C 23.8º C 
SUST 2  18.3º C 31.1º C 23.4º C 
SUST 3  19.4º C 30.5º C 23.8º C 
SUST 4  19.4º C 30.0º C 23.2º C 
SUST 5  20.0º C 31.6º C 23.7º C 
SUST 6  18.8º C 30.5º C 23.2º C 

 
 Tabla 7. Temperatura ambiental. 

MINIMA MAXIMA MEDIA 
11.0º C 37.0º C 22.3º C 

 
 

Discusión 
 

Los resultados mostrados por las especies en 
las variables: porcentaje y velocidad de 
germinación, no difieren con lo expuesto por 
diversos autores (Wang, 1975; Lovato, 1981; 
Bewley y Black, 1982 y Wang et al., 1982), quienes 
mencionan que las semillas de los pinos al igual 
que las de muchas otras especies forestales 
presentan una respuesta germinativa sumamente 
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variable. Esta variación se presenta entre las 
especies, entre procedencias y entre árboles, lo 
cual está controlado por factores genéticos y 
ambientales.  
 

Los sustratos 6 y 2 compuestos con una mayor 
proporción de tierra de monte favorecieron la 
germinación de las especies (Fig. 3). Ambos 
presentaron valores de pH de 5.2 y 5.3 
respectivamente (tabla 5). Dichos valores están 
dentro de lo recomendado para las especies de 
coníferas, según Galloway y Borgo (1983) menores 
de 5.5 para evitar el “Damping-off”; Davey (1984) 
de 5.2 a 6.2 y Napier (1985) de 5.0 a 6.0.  
 

Hart (1980) y Napier (1985) mencionan que 
para la germinación de la mayoría de las especies 
de coníferas es preferible utilizar un sustrato con 
textura franco arenosa o arena migajosa, los 
sustratos con éstas texturas fueron el 5 y el 4 (tabla 
5), en los cuales se obtuvieron porcentajes 
promedio de 78.18% y de 81.51% respectivamente, 
aunque en los sustratos 6 y 2, con textura de tipo 
franco, se lograron obtener los mayores 
porcentajes de germinación. 
 

Bonner (1993), indica que para obtener una 
buena germinación, los sustratos deben 
mantenerse húmedos, a efecto de proveer la 
humedad necesaria durante el proceso 
germinativo, pero que una humedad excesiva 
puede restringir la aireación, favorecer el 
“Damping-off” e inhibir la germinación. En el 
presente trabajo los sustratos se mantuvieron 
húmedos con riegos diarios, y al iniciar la 
emergencia de la radícula en las semillas los riegos 
se aplicaron cada tercer día. 
 

Además Belcher (1975), menciona que las 
semillas de la mayoría de las especies de pino 
germinan bien en sustratos con una humedad del 
30% al 70% de su máxima capacidad de retención 
de agua. Los sustratos 2, 6 y 4 en que se lograron 
los mayores porcentajes de germinación, tuvieron 
una capacidad de campo de 19.55%, 18.17% y 
8.45% respectivamente (tabla 5). Esto significa que 
los sustratos al momento de alcanzar una 
capacidad de campo del 6% mantuvieron la 
humedad necesaria para la germinación. 
 

Niembro y Fierros (1990), indican que la 
temperatura a la cual germinan las semillas de los 
pinos varia de acuerdo con las especies y 
procedencias, lo cual es un indicador de su 
adaptación a diversas condiciones ambientales en 
que se desarrollan. Además Bonner (1993), hace 
mención de que la mayoría de las semillas 

forestales, germinan en un rango de temperaturas 
de 20 ºC a 30 ºC. En la tabla 6, se observa que en 
la temperatura de los sustratos hubo una mínima 
variación, encontrándose dentro de lo especificado 
por el anterior autor, con temperaturas mínimas de 
17.7 ºC y máximas de 31.6 ºC y una temperatura 
media de entre 23.0 ºC y 24.0 ºC, incluso en la 
temperatura ambiental (tabla 7), se obtuvo una 
mínima de 11.0 ºC y una máxima de 37.0 ºC, con 
una media de 22.3 ºC, lo que favoreció la 
germinación durante el periodo de evaluación. 
 

Finalmente en la producción de plántulas en 
vivero, la velocidad de germinación es importante 
en las actividades de transplante al momento de la 
siembra, ya que se puede estimar los días 
requeridos para que ocurra determinada proporción 
de la germinación total, y el porcentaje de 
germinación es necesario para calcular las 
cantidades de plántulas a obtener y la densidad de 
siembra que ha de utilizarse. Por lo tanto, ambos 
caracteres entre otros, sirven para determinar el 
máximo potencial de producción de planta de un 
origen geográfico específico de semilla de cada 
especie.  
 
 
Conclusiones 
 
1. La existencia de diferencias significativas en los 
sustratos sobre el proceso germinativo de las 
especies, reafirma la necesidad de emplear 
sustratos específicos para lograr un óptimo en la 
propagación de las especies en vivero. 
 
2. Los sustratos en que se obtuvieron los mejores 
porcentajes de germinación fueron: tierra de monte 
cubierta la semilla con arena de mina, 100% tierra 
de monte y 50% tierra de monte con 50% arena de 
mina, lo que sugiere la conveniencia del empleo de 
estos sustratos en la propagación de éste material 
genético. 
 

 
Recomendación 
 

Debido a la importancia que tienen las semillas 
como medio de propagación, resulta prioritario 
incrementar la investigación sobre la determinación 
de los sustratos en que se obtenga la óptima 
germinación, y así mejorar la producción de la 
diversidad de especies que se manejan en los 
viveros forestales. 
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