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RESUMEN 
 

El aserrín de pino es un subproducto forestal de desecho y barato que en los últimos años, se ha utilizado como sustrato y se han 
tenido buenos resultados. Por esta razón se evaluó el efecto de diferentes mezclas de aserrín y otros materiales sobre el creci-
miento inicial de P. pseudostrobus var. Apulcensis, producidas con el sistema tradicional en vivero. Se utilizó un diseño experimen-
tal completamente al azar, donde se estudiaron cuatro mezclas de sustrato compuestas de aserrín, tierra de monte, corteza de pi-
no, musgo turboso (peat moss) y agrolita. A los siete meses y medio de edad, las plántulas que se desarrollaron en el sustrato con 
la mezcla de 80% aserrín + 20% peat moss presentaron los valores más altos de crecimiento en diámetro y altura, peso seco de 
raíz, peso seco de la parte aérea, relación parte aérea/raíz e índice de calidad de Dickson. Para el índice de esbeltez, la mezcla de 
80% aserrín + 20% tierra de monte presentó los valores más altos. El aserrín crudo permite producir plántulas sanas sin efectos 
tóxicos, por lo que es un material alternativo para el viverista forestal, aunque se requiere determinar la cantidad adecuada de nu-
trimentos adecuados. 

 
PALABRAS CLAVE: calidad de planta, P. pseudostrobus var. Apulcensis, sistema de producción tradicional, subproducto forestal, 
vivero. 

 
SEEDLINGS PRODUCTION OF Pinus pseudostrobus var. Apulcensis  

IN SUBSTRATES BASED ON SAWDUST  
 

SUMMARY 
 

Pine sawdust of pine is a waste industry product.  It is cheap and has been used as substrate with good results. The effect of differ-
ent mixtures of sawdust on the initial growth of P. pseudostrobus var. Apulcensis, using the traditional nursery production system 
was evaluated. A complete random design was used to evaluate four mixtures of substrates of sawdust, forest soil, pine bark, peat 
moss and agrolite. At age seven and half months the seedlings growing in the 80% sawdust + 20% peat moss mixture yielded the 
higher values for diameter and height growth, root dry weight, and shoot dry weight, shoot/root ratio, and greater values for the 
Dickson quality index. For the sturdiness quotient the mixture of 80% sawdust + 20% forest soil had the best values. Raw sawdust 
can produce healthy seedlings, without any toxicity effects, and it is an alternative material at the nursery. However, it is required to 
determine the amount of nutriments.   

 
KEY WORDS: seedling quality, P. pseudostrobus var. Apulcensis, traditional production system, byproduct forest, nursery.   

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 Para revertir la destrucción de los recursos fores-
tales se requiere, entre otras acciones, establecer pro-
gramas masivos de reforestación o de plantaciones fo-
restales comerciales, utilizando plántulas de calidad pro-
ducidas en vivero, los que en muchas ocasiones utilizan 
como sustrato principal la tierra de monte. 

La elección del sustrato a emplear es de especial 
interés para producir plántulas en vivero. La composición 
física y química del sustrato está directamente relaciona-
da con el crecimiento, vigor, producción de materia seca 
y supervivencia de las especies (Prieto, 1986). Por lo 
general, se utilizan mezclas de diferentes tipos, siempre 
buscando una textura liviana que facilite el drenaje y la 
aireación, y que presenten un medio adecuado donde la 
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planta desarrolle un buen sistema radical que le permita 
prosperar una vez plantada en el terreno definitivo (Mu-
sálem y Fierros, 1979).  
 

Uno de los principales problemas a los que se 
enfrenta un productor de plantas es el de disponer de 
suficiente sustrato de buena calidad, que permita un 
adecuado desarrollo de las plantas. Los costos de pro-
ducción por el uso de mezclas de suelo forestal cada vez 
son más elevados para los viveros. En México, la tierra 
de monte es el sustrato más común en los viveros fores-
tales donde se utiliza el sistema tradicional. Sin embargo, 
su uso causa un impacto ambiental indeseable (Sando-
val y Stuardo, 2000). Por lo tanto, es necesaria la bús-
queda de sustratos alternativos, como el aserrín y la 
corteza de pino, que son subproductos de la industria 
maderera, por lo que son económicos  y fáciles de adqui-
rir. 
 
 La SEMARNAP (2000), menciona que en México 
se procesan anualmente poco más de 8 millones de 
metros cúbicos de madera, de la cual 70% se destina a 
la industria del aserrío. El principal producto de desecho 
de esta industria es el aserrín, con una producción anual 
estimada de 2,800,000 m3. El aserrín es un subproducto 
estable y su acumulación representa un problema serio 
de contaminación ambiental, en particular en los suelos 
donde se deposita (Starbuck, 1997). Se ha encontrado 
que una capa de aserrín de 5 cm de espesor se des-
compone en 5 a 8 años (Cortez, 1990). 
 

Aunque dicho subproducto tiene ciertas aplica-
ciones en la producción de tabique, combustible, cama 
para corrales y producción de papel de baja calidad, 
actualmente su uso es limitado. Como una medida de 
control para la calidad del ambiente, existe una regula-
ción federal que prohíbe la quema del aserrín, por lo que 
en los aserraderos se regala o se vende a precios míni-
mos, o bien se tira en forma clandestina para evitar su 
acumulación en los aserraderos (Mateo et al., 2002). En 
los últimos años, el aserrín se ha utilizado como sustrato, 
generando buenos resultados, aunque su calidad de-
pende del tipo de madera que se utilice y de los aditivos 
añadidos (Bures, 1997). 
 

Hartmann y Kester (1998), recomiendan usar 
aserrín de abeto, pino y sequoia  mezclado con suelo, en 
lugar de turba de musgo. Dado que el proceso de des-
composición del aserrín es más lento, los autores sugie-
ren añadir nitrógeno en cantidad suficiente para favore-
cer su descomposición, además del necesario para la 
nutrición de las plantas. Adamson y Mass (1971), mos-
traron que los jitomates pueden crecer exitosamente en 
un medio compuesto por aserrín, si se enriquece de ma-
nera adecuada con los nutrimentos esenciales. Al res-
pecto, Cotter (1974), obtuvo rendimientos altos de jito-

mate durante dos periodos consecutivos en el mismo 
sustrato cuando utilizó aserrín y corteza frescos.  

 
En especies forestales como Pinus patula Schl. 

et Cham. y P. teocote Schl. et Cham. se han producido 
plántulas de calidad adecuada usando aserrín y fertili-
zante (Mateo, 2002). Por lo anterior, el presente trabajo 
tiene el objetivo de evaluar el efecto de diferentes mez-
clas a base de aserrín, sobre el crecimiento y calidad de 
plántulas de P. pseudostrobus var. Apulcenis  producidas 
con el sistema tradicional. Dicha especie es un importan-
te componente de los bosques de la zona centro de 
México. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización del área de estudio 
 

El trabajo se realizó en el vivero del Programa 
Forestal del Colegio de Postgraduados, en Montecillo, 
Estado de México, localizado a 19° 17’ latitud norte  y 
98° 54’ longitud oeste, a una altitud de 2240 m. El clima 
es del tipo C (Wo) (w) b (1) g’ el cual corresponde a tem-
plado subhúmedo con lluvias en verano, con una precipi-
tación media anual de 750 mm y una temperatura media 
anual de 15.5° C, cuya oscilación térmica es de 5 a 7° C 
(García, 1973). 
 
Material vegetal 
 
 Se utilizaron semillas de Pinus pseudostrobus 
var. Apulcensis obtenidas del banco de germoplasma de 
la CONAFOR-Hidalgo. Las semillas se colectaron de 
manera masal en el  municipio de Metepec, Ferrería de 
Apulco, Hidalgo, en el 2002.  
 

El aserrín y la corteza de pino se recolectaron en 
el aserradero ¨Agua Blanca¨, ubicado en el municipio de 
Agua Blanca, contiguo a Ferrería de Apulco. El aserrín 
se utilizó como se obtuvo del aserradero y la corteza se 
molió con un molino mecánico, quedando las partículas a 
un tamaño menor de 5 mm. Los dos materiales se utiliza-
ron en fresco, a menos de una semana de que las trozas 
se descortezaron y aserraron. 
 
Producción de planta 
 

Se utilizó el sistema tradicional con bolsas ne-
gras de polietileno de 10 x 20 cm, calibre 400. Se utilizó 
un diseño experimental completamente al azar, con cua-
tro tratamientos y cuatro repeticiones, con 30 plántulas 
por unidad experimental. Se estudiaron cuatro mezclas 
de sustratos, utilizando 80% de aserrín en combinación 
con 20% de otros materiales (Sustrato 1, con tierra de 
monte; Sustrato 2, con corteza de pino; Sustrato 3, con 
Peat moss; y Sustrato 4, con agrolita). A cada mezcla de 
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sustrato se aplicó, el fertilizante de liberación lenta Multi-
cote® (18-6-12), en una dosis de 5 kgm-3. Las proporcio-
nes de las mezclas, se definieron a partir de los resulta-
dos de Mateo (2002), quien determinó que pueden usar-
se  altas cantidades de aserrín (80%) al añadirse fertili-
zante; además, con la finalidad de obtener un sustrato en 
el cual se utilice la mayor cantidad de aserrín, combinado 
con otros materiales de uso común que puedan sustituir 
a la tierra de monte en la producción de especies fores-
tales en el sistema tradicional. 
 

La siembra de la semilla se realizó en charolas, 
el 18 de diciembre de 2003, en invernadero. El transplan-
te a bolsas de polietileno, llenadas previamente con el 
sustrato correspondiente, se realizó el 18 de febrero de 
2004. 
 
Prácticas culturales  
 

Después del transplante, se realizaron aplicacio-
nes de Captan® cada cinco días, en dosis de 2 gL-1 de 
agua, para prevenir la chupadera (damping-off), hasta 
por un periodo de dos meses. Al principio, se aplicaron 
riegos todos los días, con una regadera manual; después 
el intervalo de riegos dependió de las condiciones am-
bientales. Esporádicamente se realizaron deshierbes en 
forma manual. 
 

En mayo de 2004, se presentaron daños en las 
plántulas por Fusarium, por lo cual se tuvieron que reali-
zar aplicaciones de Cercobin M® (metil tiofanato), cada 
15 días, en dosis de 1 gL-1 de agua para controlarlo. Sin 
embargo, debido a que el control no fue satisfactorio, se 
optó por el fungicida orgánico PHCTM BioPark-FTM® en 
una dosis de 1 gL-1 de agua. Se realizaron cuatro aplica-
ciones con intervalos de 25 días.  
   

A finales de mayo, las plántulas presentaban una 
deficiencia de nitrógeno, por lo que aplicó en todo el 
experimento, el fertilizante foliar "Humert®", con la for-
mulación 20-7-19 (fase de desarrollo), en una dosis de 
0.5 gL-1 de agua. Al principio, las aplicaciones se realiza-
ron cada tres días, posteriormente se realizaron cada 
semana, y se suspendieron a finales de julio, al corregir-
se el problema. Las aplicaciones se hicieron  con una 
mochila aspersora. 
 
Variables evaluadas 

 
Las plántulas se evaluaron el 21 de septiembre 

de 2004, a los siete meses y medio después del trans-
plante. Se tomaron datos de diámetro del tallo, altura de 
la planta y la biomasa aérea y radical de 20 plántulas por 
unidad experimental. A partir de éstas, se estimaron el 
índice de esbeltez, la relación parte aérea/raíz y el índice 
de calidad de Dickson.  

La altura se midió (cm) desde la base del tallo 
hasta la yema apical. El diámetro se midió (mm) en la 
base del tallo. Para evaluar la biomasa, se extrajeron las 
plántulas de las bolsas de polietileno, se les eliminó el 
sustrato adherido y se lavaron cuidadosamente. Las 
muestras se colocaron en bolsas de papel, con sus res-
pectivas identificaciones, y se secaron en estufa a 70ºC, 
hasta peso constante (72 h); transcurrido ese periodo, se 
pesaron por separado la parte aérea y la radical en una 
balanza analítica, con precisión a miligramos. El índice 
de esbeltez se calculó mediante el cociente de la altura y 
el diámetro del tallo (Toral, 1997). La relación parte aé-
rea/raíz se estimó como el cociente entre el peso seco 
aéreo (g) y el peso seco radical (g) (Thompson, 1985). El 
índice de calidad de Dickson (ICD) resultó de integrar los 
valores de peso seco total, el índice de esbeltez y la 
relación parte aérea/raíz (Dickson et al., 1960), del modo 
siguiente:  
 

peso seco total (g) 

altura (cm)  +  peso seco aéreo (g) ICD = 

diámetro (mm) peso seco radical (g) 
 
Análisis estadístico 
 
 El análisis estadístico de la información se reali-
zó a través del paquete estadístico SAS, versión 8.0 
(SAS Institute, 1999). Se realizaron análisis de varianza 
mediante el procedimiento PROC GLM; posteriormente, 
se realizaron comparaciones de media con la prueba de 
Tukey (P ≤ 0.05) para todas las variables evaluadas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se encontraron diferencias altamente significati-
vas entre tratamientos (P < 0.01) para las variables diá-
metro (DIAM), altura (ALT), peso seco de raíz (PSR), 
peso de la parte aérea (PSPA), relación parte aérea/raíz 
(RPA/R), índice de esbeltez (IESB) e índice de calidad 
de Dickson (ICD) (Cuadro1). 
 

El mayor diámetro (3.33 mm) y la mayor altura 
(18.58 cm) se presentaron en las plántulas desarrolladas 
en un sustrato compuesto por 80% aserrín + 20% peat 
moss (Cuadro 2). El menor diámetro (2.43 mm) ocurrió 
en la mezcla de 80% aserrín + 20% tierra de monte, 
aunque esta última resultó sin diferencias estadística-
mente significativas (2.46 mm), con respecto al sustrato 
compuesto por 80% aserrín + 20% corteza de pino. Las 
plántulas crecieron menos en altura (14.60 cm) cuando 
el sustrato estaba constituido por la mezcla de 80% ase-
rrín + 20% corteza de pino, aunque resultó estadística-
mente igual que las mezclas de 80% aserrín + 20% tierra 
de monte (15.40 cm) y de 80% aserrín + 20% agrolita 
(17.60 cm). El mejor sustrato produjo plántulas 37% más 
gruesas y 27% más altas que las producidas en el peor 
sustrato. 
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Cuadro 1. Análisis de varianza para las variables diámetro, altura (ALT), peso seco de raíz (PSR), peso seco de la parte 
aérea (PSPA), relación parte aérea/raíz (RPA/R), índice de esbeltez (IESB) e índice de calidad de Dickson (ICD) 
en respuesta a cuatro mezclas de sustratos a base de aserrín en el crecimiento inicial de P. pseudostrobus var. 
Apulcensis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

** Significativo con P < 0.01. 

 
El mayor diámetro (3.33 mm) y la mayor altura 

(18.58 cm) se presentaron en las plántulas desarrolladas 
en un sustrato compuesto por 80% aserrín + 20% peat 
moss (Cuadro 2). El menor diámetro (2.43 mm) ocurrió 
en la mezcla de 80% aserrín + 20% tierra de monte, 
aunque esta última resultó sin diferencias estadística-
mente significativas (2.46 mm), con respecto al sustrato 
compuesto por 80% aserrín + 20% corteza de pino. Las 
plántulas crecieron menos en altura (14.60 cm) cuando 
el sustrato estaba constituido por la mezcla de 80% ase-
rrín + 20% corteza de pino, aunque resultó estadística-
mente igual que las mezclas de 80% aserrín + 20% tierra 
de monte (15.40 cm) y de 80% aserrín + 20% agrolita 
(17.60 cm). El mejor sustrato produjo plántulas 37% más 
gruesas y 27% más altas que las producidas en el peor 
sustrato. 
 
Cuadro 2. Diámetro (DIAM), altura (ALT), peso seco de raíz 

(PSR), peso seco de la parte aérea (PSPA), rela-
ción parte aérea/raíz (RPA/R), índice de esbeltez 
(IESB) e índice de calidad de Dickson (ICD), en 
respuesta a cuatro mezclas de sustratos a base 
de aserrín en el crecimiento inicial de P. pseu-
dostrobus var. Apulcensis. 

 
Mezcla† DIAM 

(mm) 

ALT 

(cm) 

PSR 

(g) 

PSPA 

(g) 

RPA/R IESB ICD 

1 2.43c ŧ 15.40b 0.67b 1.37c 2.14ab 6.55a 0.25b 

2 2.46c 14.60b 0.82b 1.32c 1.72c 6.02ab 0.29b 

3 3.33a 18.58a 1.16a 2.48a 2.33a 5.74b 0.48a 

4 2.96b 17.60b 1.08a 2.11b 1.99bc 6.33ab 0.41a 

† 1 (80% aserrín + 20% tierra de monte), 2 (80% aserrín + 20% corteza de pino), 3 (80% 
aserrín + 20% peat moss) y 4 (80% aserrín + 20% agrolita). 
ŧ Valores promedio en una misma columna seguida de la misma letra no son estadísticamente 
diferentes entre si (P < 0.05). 

 
La mezcla de 80% aserrín + 20% peat moss al-

canzó el mayor  peso seco de raíz (1.16 g) seguido de la 
mezcla de 80% aserrín + 20% agrolita (1.08 g), sin ser  
estadísticamente diferentes entre ambas (P=0.05). El 
valor más bajo para esta variable lo presentó la mezcla 
compuesta por 80% aserrín + 20% tierra de monte (0.67 
g). Para el peso seco de la parte aérea, nuevamente la 

mezcla de 80% aserrín + 20% peat moss presentó el 
mayor valor, con 2.48 g. El menor valor para esta varia-
ble (1.32 g) se presentó en la mezcla con 80% aserrín + 
20% corteza de pino (Cuadro 2). Esto indica que el sus-
trato que produjo plántulas más grandes superó con 73% 
en peso seco de raíz y 87% en peso seco aéreo al sus-
trato que produjo las plantas más pequeñas.   
 

De manera general, los mejores resultados se 
obtuvieron cuando las plántulas crecieron en el sustrato 
compuesto por la mezcla de aserrín con peat moss. 
Además, no se detectó que el aserrín, en la mezcla de 
80% generara plántulas de calidad inadecuada en com-
binación con otros materiales. Estos resultados confir-
man los datos de Boodley (1998), quien asegura que el 
aserrín crudo puede ser utilizado como medio de creci-
miento si se agrega cierta cantidad de fertilizante.  
 
 La información sobre como producir especies 
forestales en sustratos a base de aserrín crudo es limita-
da.  Por lo tanto, se hace alusión al cultivo de hortalizas, 
que es donde más trabajos se han realizado. Pudelski 
(1980), menciona que es posible usar aserrín y corteza 
no composteados de especies de coníferas como sustra-
to para el crecimiento de vegetales como lechuga, jito-
mate y pepino.  D’Angelo et al. (1993), encontraron que 
en plantas ornamentales, el aserrín crudo puede sustituir 
hasta en 66% al peat moss en mezclas de sustratos para 
la producción de plantas de calidad. Ismali et al. (1996), 
en trabajos realizados en la producción de melón (Cu-
cumis melo L.), utilizando como sustrato aserrín crudo 
del árbol del hule, encontraron mejores resultados cuan-
do aumentaron la proporción de aserrín crudo en 60%, 
además mencionan que no se observaron síntomas de 
toxicidad en las plantas. 
 

Andrade y Valenzuela (2002), realizaron un es-
tudio con plántulas de tomate (Lycopersicon esculentum 
Mill.) en sustratos a base de aserrín de Pinus radiata D. 
Don. Los tratamientos que utilizaron fueron aserrín sin 
tratar, suelo rojo arcilloso y una mezcla de ambos. En-
contraron que las plantas de tomate cultivadas en los 
sustratos que incluyeron aserrín pretratado con mezclas 
fungicidas presentaron los mejores resultados. De 

  Cuadrado medio y significancia 

F.V. G.L. DIAM ALT PSR PSPA RPA/R IESB ICD 

Mezcla 3 14.81** 275.44** 4.05** 25.82** 5.20** 10.07** 0.88** 

Error 316   0.43 9.47   0.14 0.53   0.43 2.28 0.03 

 C.V.  23.61 18.60 40.50  39.81 32.19 24.52  50.94 

r2   0.24   0.21 0.21    0.31   0.10 0.04    0.20 
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acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, es 
posible concluir que no es necesario realizar pretrata-
miento alguno al aserrín, ya que éste se utilizó en fresco 
y sin lavarse.  
 
 
 Dentro de las variables indicadoras de calidad de 
planta, el valor más alto de la relación parte aérea/raíz 
(2.33) se presentó en plántulas que se desarrollaron en 
mezclas con 80% aserrín + 20% peat moss (Cuadro 2). 
De manera general las plántulas desarrolladas en todas 
las mezclas de sustratos no sobrepasaron el valor de 
2.5. En especies de confieras la RPA/R no debe sobre-
pasar dicho valor cuando la planta se destine para sitios 
con problemas de disponibilidad de agua (Thompson, 
1985). La mejor calidad de planta se obtiene cuando la 
parte aérea es relativamente pequeña y la raíz es gran-
de, lo que puede garantizar una mayor supervivencia, ya 
que se evita que la transpiración exceda a la capacidad 
de absorción (May, 1984). Por todo lo anterior, las plán-
tulas producidas en el experimento tendrían grandes 
posibilidades de sobrevivir en campo, aun en condicio-
nes ambientales poco favorables. 
 
 El mayor valor del índice de esbeltez (6.55) se 
presentó en las plántulas desarrolladas en una mezcla 
de sustrato con 80% aserrín + 20% tierra de monte, y el 
menor valor (5.74) se presentó en la mezcla con 80% 
aserrín + 20% peat moss (Cuadro 2). Este índice relacio-
na la resistencia de la planta con la capacidad fotosinté-
tica de la misma (Toral, 1997). Se recomiendan que los 
valores sean bajos, lo que indica una planta más robusta 
y con menos probabilidad de daño físico por la acción del 
viento, sequía o heladas en el sitio de plantación 
(Thompson, 1985; Cibrián y Bello, 2000). 
   
 El valor promedio más alto del índice de calidad 
de Dickson (0.48), fue para la mezcla formada por 80% 
aserrín + 20% peat moss y el valor más bajo (0.25) fue 
para la mezcla de 80% aserrín + 20% tierra de monte 
(Cuadro 3). Este índice combina la información de los 
dos índices anteriores y los ajusta por el efecto del ta-
maño de la planta, por lo que un aumento en el índice 
representa plantas de mejor calidad, lo cual implica que, 
por una parte, el desarrollo de la planta es grande y que, 
al mismo tiempo, las fracciones aérea y radical están 
equilibradas (Oliet, 2000).  
 

Los valores del índice de esbeltez y del índice de 
calidad de Dickson (ICD) resultaron similares a los de 
otras especies y con otros sustratos, como los encontra-
dos por Román et al. (2001) en Pinus greggii Engelm. 
var. Australis, con valores altos para los índices de cali-
dad de esbeltez (entre 11.48 y 12.08) y valores bajos  
para el ICD entre 0.4 y 0.6, debido a la presencia de un 
gran crecimiento aéreo, con respecto al radical, favoreci-
do por un exceso de nutrimentos. Cobas et al. (2001), 

con Hibiscus elatus Sw., utilizando como sustrato una 
mezcla de 20% composta de corteza de pino + 40% 
humus de lombriz + 40% turba, encontraron valores de 
0.1 y 0.2 para el índice de calidad de Dickson, lo que no 
es adecuado. Barajas et al. (2004), con Pinus greggii 
(var. Australis), donde el sustrato consistió en una mez-
cla de suelo forestal y arena (3:1), obtuvieron valores del 
ICD menores de 0.5 a los diez meses de edad. Por lo 
tanto, se puede concluir que los sustratos compuestos 
con mezclas a base de aserrín, en combinación con 
otros materiales, producen plántulas iguales e inclusive 
de mejor calidad que las producidas con otros sustratos. 
 
 

De manera general, los resultados de este traba-
jo coinciden con lo realizado por Mateo (2002), en la 
producción de plántulas de Pinus patula y P. teocote, 
quien encontró que mezclas que contenían entre 70 y 
80% de aserrín con fertilizante produjeron el mayor peso 
seco, altura y diámetro de las plántulas de ambas espe-
cies al comparar mezclas de 10 a 100% de aserrín con 
tierra de monte; por lo anterior el aserrín fresco, en com-
binación con otros materiales, representa un medio de 
crecimiento alternativo a la tierra de monte en la produc-
ción de especies forestales.  
 
 

Una vez que la plántula se ha producido, el si-
guiente paso es plantarla en campo y evaluarla durante 
al menos cinco años (Birchler et al., 1998). La medición 
del primer año da una idea de la supervivencia y el cre-
cimiento inicial; el segundo año permite conocer la nece-
sidad de reponer las plántulas que no lograron sobrevivir. 
Si todo ha ido bien, la medición del quinto año da una 
información excelente de cómo la nueva masa se está 
desarrollando.  
 
 

CONCLUSIONES 
 

Las plántulas que se desarrollaron en el sustrato 
compuesto por las mezclas de aserrín con peat moss, 
presentaron los valores más altos para las variables eva-
luadas, por lo que el aserrín crudo de pino, mezclado en 
un 80% con otros materiales, como el peat moss, la cor-
teza de pino y la tierra de monte, es un subproducto fo-
restal que se puede utilizar satisfactoriamente como me-
dio de crecimiento para producir especies forestales 
utilizando el sistema de producción tradicional. 
  

Se descarta el hecho de que las plántulas produ-
cidas a base de aserrín crudo puedan presentar efectos 
de toxicidad, por lo que su utilización representa un ma-
terial alternativo para el viverista forestal. Además, es de 
fácil manejo y barato, pero se requiere que se realicen 
los ajustes correspondientes con la aplicación de nutri-
mentos. 
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