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EFECTO DE LA MEZCLA DE SUSTRATOS Y FERTILIZACIÓN SOBRE 
EL CRECIMIENTO DE Pinus durangensis Martínez EN VIVERO 

 
 

Baldemar Arteaga Martínez, Santiago León y Carlos Amador∗
 
 
Resumen 
 

El estudio consistió en determinar la influencia del sustrato y fertilización sobre el crecimiento de Pinus 
durangensis Martínez, utilizando para ello un diseño experimental completamente al azar en arreglo factorial 
(9x3), con cinco repeticiones y seis plantas por unidad experimental. Los tipos de sustratos utilizados fueron: 
suelo de bosque, suelo agrícola y arena de río, combinando cada uno de ellos con hoja de encino en las 
siguientes proporciones: 100:00, 70:30 y 50:50, obteniendo de esta manera las nueve mezclas empleadas. 
Los tres niveles del factor fertilización, se obtuvieron mediante la aplicación de fertilizantes en tabletas o 
pastillas (picomódulos verdes) a razón de: 0 (testigo) 1 y 2 pastillas por planta. Las variables analizadas 
fueron: altura total de la planta y diámetro del hipocótilo de la planta, las cuales se midieron mensualmente y 
la sobrevivencia de la planta se evaluó al final del experimento. Posteriormente se hizo un análisis 
destructivo de las plantas para obtener en laboratorio las variables de peso seco total y la relación parte 
aérea/parte radicular. Los resultados obtenidos indican que la fertilización tiene un efecto estadísticamente 
significativo para el crecimiento en diámetro del hipocótilo de la planta, en el peso seco total de la planta y en 
la relación parte aérea/parte radicular. El sustrato tuvo un efecto estadísticamente significativo para todas las 
variables analizadas. Respecto a la fertilización se recomienda la utilización de un picomódulo por planta, y 
los sustratos que presentaron los mejores resultados para la mayoría de las variables en orden descendente 
fueron: el 3 (50% suelo de bosque, más 50% de hoja de encino), el 2 (70% suelo de bosque más 30% de 
hoja de encino), el 9 (50% arena de río y 5% de hoja de encino) y el 8 (70% arena de río más 30% hoja de 
encino). 

 
 

Abstract 
 
With the objective of determinate the influence of substrate and fertilization on Pinus durangensis 

Martínez, growth was established an entire randomized factorial design, including five replications and six 
seedlings as experimental unit. The substrates used were forest ground, agriculture ground and river sand. 
They were mixed with oak leaves by using 100:00, 70:30 y 50:50 proportions, hence nine kind of final 
substrates were obtained. On the other hand, green picomodules were applied as a fertilizing product using 
cero units in test units and one and two units on the rest of experimental units so that three fertilize levels 
were used. Analyzed variables were height and diameter at ground level and they were measured monthly. 
Survival was also evaluated before harvesting. After this, dry weight seedlings and relation among foliar and 
rooting parts were evaluated. According to results, fertilization had a significative effect on diameter growth, 
total dry weight and the relation among foliar and rooting parts, though a significative differences among 
fertilization doses were not found. In contrast, substrate had a significative effect on all of the analyzed 
variables. In accord to results, it is recommended to use a picomodule unit by seedling. Also the best 
substrate proportions in descending order are the number 3 (50% forest ground more 50% oak leaves), 2 
(70% forest ground more 30% oak leaves), 9 (50% river sand more 50% oak leaves) and 8 (70% river sand 
more 30% oak leaves). 

 
 
Palabras clave: Fertilización, producción de planta, vivero, mezcla de sustratos, P. durangensis. 
 

 
∗ División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-Texcoco. Chapingo, 

México. Código Postal 56230 Tel. y Fax: 01 (595) 9521637. Correo electrónico: barteaga@taurus1.chapingo.mx 

Introducción 
 

El tipo de suelo o de sustrato utilizado en la 
producción de planta es uno de los factores que 
más influye en la calidad y costo de producción de 
planta en los viveros. Por ello se deben buscar 
opciones que reduzcan los costos, pero que 

garanticen cierta calidad de planta. El suelo de 
bosque se utiliza en la gran mayoría de los viveros 
forestales debido a sus características,  tales como 
fertilidad, contenido de micorrizas, porosidad y 
textura, entre otras, que hacen un adecuado medio 
de crecimiento para las plantas, pero su utilización 
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puede verse limitada por su alto costo de 
adquisición y a las dificultades para conseguirlo 
(Catalán, 1987). Una alternativa viable es el empleo 
de suelo agrícola y arena de río complementadas 
con hoja de encino como fuente de materia 
orgánica (García, 1990; Jack, 1982). 

 
La fertilización constituye un medio para 

abastecer una porción significativa de los nutrientes 
demandados por las plántulas en los viveros, de tal 
manera que el fertilizante de liberación controlada 
proporcionaría gradualmente los elementos para 
equiparar las necesidades del crecimiento de las 
plántulas. Considerando lo anterior, los fertilizantes 
en tabletas o pastillas, debido a sus características 
físico-químicas, pueden suministrar 
adecuadamente los nutrientes que requieren las 
plántulas en la fase de vivero (Bara, 1986; 
Meskimen, 1971). 

 
Tomando en consideración lo anteriormente 

expuesto en el presente trabajo se planteó:  evaluar 
la influencia de las diferentes mezclas de sustratos 
y el efecto de fertilizantes en tabletas o pastillas  
sobre el crecimiento de Pinus durangensis 
Martínez, para determinar el tratamiento más 
adecuado para la producción de plantas en vivero. 
 
 
Material y métodos 
 

El experimento se estableció en el vivero del 
Centro de Genética Forestal, A.C., “Lomas de San 
Juan”, Texcoco, México. La semilla se puso a 
germinar en un sustrato compuesto por agrolita y 
arena de río (50% y 50%). Se realizaron 
fumigaciones con Captán (3g/1l de agua) antes y 
después de la siembra. 

 
Los componentes utilizados para obtener las 

mezclas de sustratos fueron: suelo de bosque, 
suelo agrícola y arena de río, cada uno combinado 
con hoja de encino. Las proporciones utilizadas 
fueron 100:00, 70:30 y 50:50. Posteriormente se 
procedió al llenado de envases (10 cm ancho por 
20 cm altura). El trasplante se llevó a cabo a los 14 
días después de la siembra y la distribución de los 
envases se realizó de acuerdo al diseño 
experimental. 

 
Además se realizó el análisis químico del 

sustrato utilizado y se determinó el pH, materia 
orgánica, nitrógeno total, fósforo y potasio. 

 
 
 

La fertilización consistió en aplicar picomódulos 
verdes a razón de 0 (testigo), 1 y 2 unidades por 
planta, con un contenido activo de 25% de 
nitrógeno orgánico, 12% de fósforo (P2O5), 7% de 
potasio (K2O), 1000 ppm de azufre. Bara (1986) 
señala que la forma  más idónea de colocar las 
pastillas fertilizantes en plántulas, es a 10 cm del 
tallo, formando un triángulo equilátero, y enterradas 
a 3 cm. Mientras que en árboles es a 50 cm del 
tronco y enterradas 20 cm. La fase de 
mantenimiento a las camas de crecimiento 
consistió en aplicar riegos y deshierbes periódicos. 

 
Las variables analizadas fueron: diámetro del 

hipocótilo de la planta, altura total de la planta, 
sobrevivencia, peso seco total y la relación parte 
aérea/parte radicular. Los datos obtenidos se 
analizaron mediante el paquete SAS de acuerdo 
con el diseño experimental completamente al azar 
en arreglo factorial (9x3), con cinco repeticiones y 
seis plantas por unidad experimental, para estos 
fines se utilizó el siguiente modelo estadístico: 

 
Yijk = μ + Si + Fj + (SF) ij + Eijk 

 
Donde: 
Yijk: Variable de respuesta observada en la unidad 

experimental k, nivel de fertilización j y nivel de 
sustrato i. 

μ: Media poblacional
Si: Efecto del nivel de sustrato i. 
Fj: Efecto del nivel de fertilización j. 
(SF) ij: Efecto de la interacción del nivel de 

fertilización j con el nivel de sustrato i.  
Eijk: Error experimental asociado con la unidad 

experimental k, nivel de fertilización j y nivel de 
sustrato i. 

 
Se supone que los Eijk ~ niid (o,r2) y los valores 

de los subíndices son: 
i = 1,2......9 
j = 1,2,3. 
k = 1,2,3,4,5. 

 
La razón por la que se eligió este diseño 

experimental se debe a que éste nos permite 
probar los efectos independientes de cada factor y 
al mismo tiempo evaluar la interacción de los 
mismos. Se obtuvo el análisis de varianza para 
cada variable. Esto nos permitió determinar las 
diferencias entre los factores de interés. También 
se efectuó la prueba de comparaciones de Tukey, 
con la finalidad de determinar las diferencias 
significativas entre los niveles de los factores 
estudiados. 
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Resultados y discusión 

 
Análisis químico del sustrato. En el cuadro 1 

podemos observar que el grupo de sustratos que 
contienen suelo de bosque, presenta los valores 
más altos de materia orgánica, los cuales van en 
orden del 11.4 al 14.4%. Este comportamiento es 

de esperarse, ya que este sustrato generalmente 
procede de áreas boscosas y se extrae del primer 
horizonte del suelo, siendo en éste donde se 
acumulan los mayores niveles de materia orgánica, 
provenientes de la descomposición del “litter” 
(hojarasca) acumulado en la superficie del suelo. 

 
 

Cuadro 1. Análisis químico de los sustratos utilizados en el efecto del sustrato y fertilización sobre el crecimiento 
de Pinus durangensis Martínez, en vivero. Donde: SB: Suelo de bosque; SA: Suelo agrícola; AR: Arena de río; HE: Hoja de 
encino; pH: Acidez del suelo; MO: Materia orgánica; Nt: Nitrógeno total; P: Fósforo disponible, y K: Potasio disponible. 

Mezcla de Sustratos M.O Nt P K 
Sustrato 

SB SA AR HE 

 
pH 

 % ppm 
1 100 0 0 0 5.4 11.4 0.40 3 197 
2 70 0 0 30 6.4 14.4 3.22 4 597 
3 50 0 0 50 6.6 13.7 0.54 6 803 
4 0 100 0 0 6.5 1.2 0.09 9 234 
5 0 70 0 30 7.0 4.0 0.27 24 453 
6 0 50 0 50 6.7 5.3 0.37 25 693 
7 0 0 100 0 6.3 1.0 0.06 21 265 
8 0 0 70 30 6.9 3.2 0.14 31 491 
9 0 0 50 50 7.0 6.2 0.40 31 693 

 
 

Respecto al grupo de sustratos que contienen 
suelo agrícola y al grupo que contienen arena de 
río, presentan valores de 1.2 a 5.3% en el primer 
caso y de 1 a 6.2% para el suelo agrícola y arena 
de río presentan valores similares en cuanto al 
contenido de materia orgánica. Es importante 
señalar que el porcentaje promedio de materia 
orgánica del grupo de sustratos que contienen 
tierra de monte, es tres veces mayor comparado 
con el grupo de sustratos con suelo agrícola o 
arena de río. 

 
En cuanto a la adición de hoja de encino (30 y 

50% de la mezcla) podemos ver que el contenido 
de materia orgánica incrementa a medida que 
aumenta la proporción de hoja en la mezcla del 
sustrato, siendo más marcada esta influencia en el 
grupo de sustratos contienen suelo agrícola o 
arena de río, ya que al adicionar hoja de encino al 
sustrato aumenta considerablemente el porcentaje 
de materia orgánica desde 1 ó 1.2% (sin hoja de 
encino) hasta el 5.3 ó 6.2% (50% de hoja de 
encino) para los sustratos que contienen suelo 
agrícola, arena de río, respectivamente. 

 
La adición de hoja de encino a los sustratos 

tiende a aumentar el pH de los mismos, esto 
concuerda con lo mencionado por Pritchett (1986) 
de que las hojas de las latifoliadas y su “litter” 
tienden a presentar mayor contenido de bases. Por 
otra parte, los valores más bajos de pH 
corresponden al grupo de sustrato que contienen 

suelo de bosque (5.4 a 6.6), esto se explica en el 
sentido de que estos sustratos presenten un mayor 
contenido de materia orgánica y por lo tanto, los 
ácidos orgánicos producidos por la descomposición 
del “litter” tienden a generar acidez en el suelo, tal 
como lo menciona Pritchett (op. cit.). Los sustratos 
que contienen suelo agrícola o arena de río 
presentan valores de pH de 6.3 hasta 7.0, lo cual 
muestra que la utilización de estos sustratos para la 
producción de coníferas, pueden ocasionar 
problemas en el desarrollo de las mismas, debido a 
sus mayores requerimientos de acidez en el suelo. 

 
El contenido de nitrógeno total (Nt) presenta una 

relación directa a la adición de hoja de encino a los 
sustratos, ya que a medida que aumenta la 
proporción de hoja en la mezcla aumenta el 
contenido de Nt, esto concuerda con lo 
mencionado por varios autores en el sentido de que 
el Nt se encuentra estrechamente relacionado con 
el contenido de materia orgánica en el suelo. 
Además, si comparamos los grupos de sustratos, 
podemos ver que aquellos que contienen suelo de 
bosque presentan los mayores valores de Nt (0.40 
a 3.22%), los cuales están por arriba de los 
sustratos en los viveros, por lo que requerirán de la 
adición de nitrógeno en mayores proporciones que 
un sustrato que contenga suelo de bosque. 

 
Referentemente al contenido de fósforo (P), 

observamos que los sustratos que contienen suelo 
de bosque presentan los niveles más bajos de este 
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elemento (3 a 6 ppm), le siguen los sustratos que 
contienen suelo agrícola (9 a 25 ppm) y los más 
ricos en este elemento son los que contienen arena 
de río, con niveles de 21 a 31 ppm. Este 
comportamiento parece contrario a lo que 
mencionan algunos autores, en el sentido de que la 
materia orgánica viene siendo la fuente principal de 
fósforo en muchos suelos, ya que en este caso los 
sustratos que presentan un mayor contenido de 
materia orgánica son los más bajos en cuanto a 
ppm de fósforo. Sin embargo, es posible que las 
reacciones provocadas por otros elementos tales 
como el fierro, aluminio o manganeso propicien la 
insolubilidad del fósforo y por lo tanto, la no 
disponibilidad de éste para las plantas, dicho 
comportamiento está estrechamente ligado al pH, 
ya que a mayor grado de acidez, la disponibilidad 
del fósforo puede disminuir; tal como sucede en 
este caso, donde los mayores valores de fósforo se 
encuentran en los sustratos que presentan los 
mayores valores de pH. En cuanto a la adición de 
hoja de encino, ésta mejora considerablemente el 
contenido del fósforo en los grupos de sustratos 
que contienen suelo agrícola o arena de río, 
aunque este comportamiento se da únicamente al 
agregar 30% de hoja a la mezcla del sustrato, ya 
que al aumentar 50%, el contenido de fósforo se 
mantiene similar que en la proporción anterior. 

 
Generalmente el Potasio (K) es uno de los 

elementos que se encuentran en cantidades 
suficientes en los suelos para el crecimiento de las 
plantas. Pritchett (1986), menciona que las 20 a 
200 ppm de potasio que se encuentran en forma 

intercambiable en los suelos forestales son 
adecuados para un buen crecimiento de las 
especies arbóreas. Considerando lo anterior, el 
contenido de potasio en los sustratos estudiados se 
encuentran muy por arriba de estos niveles. El 
grupo de sustratos que contienen suelo de bosque 
presenta los niveles más altos de potasio y por lo 
que respecta a la adición de hoja de encino 
encontramos que en los tres grupos de sustratos 
presenta una marcada influencia en el aumento de 
las ppm de K siendo desde las 197, 234 y 265 ppm 
de K (sin hoja de encino)  hasta 803, 693 y 693 
ppm de K (con 50% de hoja de encino) para los 
sustratos de suelo de bosque, suelo agrícola y 
arena de río, respectivamente. 

 
Altura total de la planta. Mediante los 

resultados obtenidos del análisis de varianza 
(cuadro 2), se determinó que la fertilización con 
picomódulos no ejerce un efecto estadísticamente 
significativo sobre el crecimiento en altura de la 
especie en estudio; sin embargo, la interacción 
sustrato*fertilizante si ejerce influencia estadística 
significativa, indicando con ello de que en algunos 
sustratos los picomódulos sí ejercen influencia 
positiva sobre esta variable, tal y como se observa 
en el grupo de sustratos que contienen suelo 
agrícola y el sustrato 7 (100 AR), donde a medida 
que aumenta la dosis de fertilización se obtienen 
mayores crecimientos en altura, tal comportamiento 
indica que en aquellos sustratos con menores 
niveles de fertilidad, los picomódulos ejercen mayor 
influencia sobre el crecimiento en altura. 

 
Cuadro 2. Análisis de varianza de las variables medidas para observar el efecto del sustrato y fertilización sobre el 
crecimiento de Pinus durangensis Martínez, en vivero. Donde: NS = Estadísticamente no significativo; * = Significativo; ** 
= Altamente significativo. 

Variable Medida Fuente de Variación GL Suma de 
Cuadrado 

Cuadrado 
Medio Fc Ft 

Altura 
Sustrato 
Fertilización 
Sustrato*Fertilización 

8 
2 

16 

680.321
6.409

66.874

85.040
3.205
4.180

40.84 
1.54 
2.01 

2.66**
3.07NS

1.75*

Diámetro 
Sustrato 
Fertilización 
Sustrato*Fertilización 

8 
2 

16 

69.810
4.475
4.323

8.726
2.237
0.270

39.87 
10.22 
1.23 

2.66**
3.07**

1.75NS

Peso seco  total 
Sustrato 
Fertilización 
Sustrato*Fertilización 

8 
2 

16 

180.158
6.700

13.806

22.520
3.385
0.863

67.07 
10.08 
2.57 

2.66**
4.79**
2.19**

Relación parte aérea 
parte radicular 

Sustrato 
Fertilización 
Sustrato*Fertilización 

8 
2 

16 

8.107
0.940
0.421

1.013
0.469
0.026

22.15 
10.27 
0.58 

2.66**
4.79**

1.75NS

Sobrevivencia  
Sustrato 
Fertilización 
Sustrato*Fertilización 

8 
2 

16 

6.022
0.112
0.801

0.753
0.056
0.050

10.07 
0.75 
0.67 

2.66**
3.07NS
1.75NS
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Respecto a la influencia del sustrato sobre esta 
variable, éstos ejercen un efecto estadístico 
altamente significativo y se observa que a medida 
que aumenta la proporción de hoja de encino en la 
mezcla del sustrato, se logran mayores 
crecimientos en altura total de la planta, indicando 
con ello de que ésta tiende a mejorar el contenido 
de materia orgánica y los niveles de nutrientes en 
los sustratos, contribuyendo de esta manera a 

mejorar el crecimiento de las plántulas. Mediante la 
prueba de Tukey (cuadro 3), encontramos que los 
sustratos 3 (50SB:50HE), 2 (70SB:30HE) y 9 
(50SB:50HE) conforman un grupo homogéneo. Tal 
y como señala Prieto (1986) es de especial interés 
la elección del sustrato a emplear, ya que se debe 
considerar la obtención de planta de calidad, así 
como las limitaciones a que estarán sujetas en su 
medio posterior o sitio de plantación. 

 
Cuadro 3. Prueba de Tukey para observar las diferencias en cada variable estudiada en el experimento sobre el 
efecto del sustrato y fertilización en el crecimiento de Pinus durangensis Martínez, en vivero. 

V A R I A B L E    M E D I D A 

Factor Altura 
(cm) 

Diámetro 
(mm) 

Peso seco 
total 
(g) 

Relación parte 
aérea-parte 

radicular 

Sobrevivencia 
(%) 

Sustrato  
1 6.140 c 2.537 c 2.606 cd 0.963 c 1.515 a 
2 8.958 a 3.255 a 3.765 b 1.043 c 1.495 a 
3 9.571 a 3.300 a 4.446 a 1.139 bc 1.328 abc 
4 2.125 e 0.961 e 0.470 f 1.858 a 1.040 cd 
5 4.062 d 1.841 d 1.220 e 1.299 b 0.961 de 
6 5.527 cd 2.477 c 1.981 d 1.204 bc 0.917 e 
7 5.712 cd 2.705 c 2.418 d 1.125 bc 1.435 ab 
8 6.736 bc 2.868 abc 2.650 d 1.131 bc 1.237 abcd 
9 8.305 ab 3.214 ab 3.251 bc 1.137 bc 1.131 bcde 

Fertilización      
0 6.268 a 2.327 b 2.241 b 1.104 b 1.245 a 
1 6.646 a 2.761 a 2.748 a 1.233 a 1.245 a 
2 6.131 a 2.632 a 2.578 a 1.308 a 1.184 a 

 
 

Diámetro del hipocótilo de la planta. La 
fertilización con picomódulos ejerce un efecto 
estadístico altamente significativo sobre el 
crecimiento en diámetro y mediante la prueba de 
Tukey (cuadro 3), se encontró que no existen 
diferencias significativas entre las dosis utilizadas; 
tal comportamiento puede deberse a que las 
necesidades nutritivas de las plántulas son 
realmente pequeñas, de tal manera que la 
aplicación de una pastilla por planta puede suplir 
adecuadamente las necesidades nutritivas de las 
mismas. Además al utilizar una pastilla por planta 
se reducen los costos de aplicación del fertilizante. 

 
En cuanto a los sustratos, se encontró que 

éstos ejercen un efecto estadístico altamente 
significativo sobre esta variable, siendo el grupo de 
sustratos que contienen suelo de bosque los que 
presentan los mayores crecimientos, le siguen los 
de arena de río y por último los de suelo agrícola. 
Referente a la adicción de hoja de encino a la 
mezcla, se encontró que en los tres grupos de 
sustratos, ésta mejora considerablemente el 
crecimiento en diámetro. Al realizar la prueba de 
Tukey (cuadro 3) se encontró que los sustratos 3 
(50SA:50HE), 2 (70SB:30HE), 9(50AR:50HE) Y  8 

(70TL:30HE) conforman un grupo homogéneo y 
son los que presentan los mayores crecimientos. 

 
Sobrevivencia. Al realizar el análisis de 

varianza para la variable sobrevivencia, 
previamente transformada mediante el seno 
inverso de la raíz cuadrada de la proporción, se 
encontró que la fertilización con picomódulos no 
ejercen un efecto estadístico significativo sobre 
dicha variable. Respecto a los sustratos, se 
encontró que éste ejerce un efecto estadístico 
altamente significativo, existiendo una relación 
directa entre el tipo de sustrato y la sobrevivencia. 
Así tenemos que el grupo de sustratos que 
contienen suelo de bosque presenta los mayores 
valores de sobrevivencia (95%), le sigue la arena 
de río (83%) y por último al suelo agrícola (65%). 
Ahora bien, si analizamos la influencia de la hoja de 
encino, encontramos una relación inversa, ya que 
conforme aumenta la proporción de hoja en la 
mezcla, la sobrevivencia tiende a disminuir, este 
comportamiento puede deberse a que la hoja, por 
el tamaño de sus partículas, propicia un mal 
drenaje y además conforme aumenta la materia 
orgánica en el sustrato se propicia una mayor 
susceptibilidad al ataque de damping-ooff, siendo 
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estas condiciones las que en un momento dado 
pueden mermar la sobrevivencia. Aunque en este 
caso es más drástica en los sustratos que 
contienen arena de río. Por tal motivo, se debe 
realizar un mayor grado de trituración de la hoja 
para mejorar los niveles de sobrevivencia. 

 
Peso seco total. Mediante el análisis de 

varianza se determinó que la fertilización con 
picomódulos ejerce un efecto estadístico altamente 
significativo sobre el peso seco total de las 
plántulas; sin embargo, el comportamiento está 
directamente relacionado con la fertilidad del 
sustrato, así tenemos que para el grupo que 
contiene suelo de bosque, la dosis de una pastilla 
por planta presenta los mejores resultados, para el 
grupo de suelo agrícola la dosis de dos unidades y 
para el grupo con suelo de bosque, el efecto de los 
picomódulos tiende a disminuir conforme aumenta 
la proporción de hoja de encino en la mezcla. 

 
En cuanto a los sustratos, éstos también ejercen 

un efecto estadístico altamente significativo y se da 
una relación directa entre el nivel de nutrientes de 
los sustratos y esta variable, así tenemos que los 
mayores valores se obtienen en los sustratos que 
contienen suelo de bosque, le siguen los de arena 
de río y finalmente los de suelo agrícola. Referente 
a la hoja de encino en los tres grupos de sustratos, 
se observa una marcada tendencia a mejorar el 
peso seco total conforme aumenta la proporción de 
hoja en la mezcla. 

 
Relación parte aérea/parte radicular. La 

fertilización con picomódulos ejerce un efecto 
estadístico altamente significativo sobre la relación 
parte aérea/parte radicular y la tendencia es la de 
elevar el valor de esta relación, indicando con ello 
de que la aplicación de picomódulos propicia un 
mayor desarrollo de la parte aérea, aunque no 
existen diferencias estadísticas entre las dosis 
utilizadas. 

 
Respecto al sustrato se encontró que éste 

también ejerce un efecto estadístico altamente 
significativo sobre esta variable, donde la adición 
de hoja de encino tiende a aumentar ligeramente el 
valor de esta relación en los sustratos de suelo de 
bosque o arena de río, mientras en los sustratos de 
suelo agrícola ocurre lo contrario, tendiendo de 
esta manera a equilibrar los sistemas.  En términos 
generales, podemos observar que los valores no se 
encuentran muy alejados de la unidad, excepto el 
sustrato 4, ya que los valores de esta relación van 
de 0.96 a 1.3, indicando con ello de que los 
sistemas se encuentran con un nivel de equilibrio 
aceptable. 

 
 
Conclusiones 
 
1. La fertilización en forma de pastilla 

(picomódulos verdes) tuvo un efecto 
estadísticamente significativo sobre el 
crecimiento en diámetro del hipocótilo de la 
planta, en el peso seco total y en la relación 
parte aérea/parte radicular. 

 
2. El sustrato presentó un efecto estadísticamente 

significativo para todas las variables estudiadas. 
 
3. La adición de hoja de encino a la mezcla del 

sustrato tiende a mejorar el crecimiento de la 
especie estudiada, excepto para los sustratos 
que contienen arena de río, donde disminuye 
sensiblemente la sobrevivencia. 

 
4. Los mejores sustratos para la mayoría de las 

variables estudiadas fueron, en orden 
descendente: el 3 (50% de suelo de bosque 
más 50% de hoja de encino), el 2 (70% suelo de 
bosque más 30% de hoja de encino), el 9 (50% 
de arena de río más 50% de hoja de encino) y el 
8 (70% de arena de río más 30% de hoja de 
encino). 

 
 
Recomendaciones 
 
1. D acuerdo a los resultados obtenidos y a las 

ventajas que ofrecen los fertilizantes en 
tabletas o pastillas, se recomienda la 
utilización de un picomódulo verde con un 
contenido de 25-12-7 de nitrógeno, fósforo y 
potasio respectivamente  por planta para la 
producción de Pinus durangensis Martínez, en 
vivero. 
 

2. El suelo de bosque es el sustrato más 
adecuado para la producción de esta especie. 
Sin embargo, se pueden lograr buenos 
resultados utilizando arena de río mezclada 
con hoja de encino bien triturada. 
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