
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 

 

 

BIOL Y ÁCIDOS HÚMICOS EN LA PROPAGACIÓN SEXUAL DE PAULOWNIA 

(Paulownia tomentosa)  

BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO. AREQUIPA, PERÚ 

 

 

 

Tesis presentada por la Bachiller 

MILAGROS SARITA ZEVALLOS FERNÁNDEZ,  

para optar el Título profesional de Ingeniera 

Agrónoma 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



ii 

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

 

 

_______________________ 

PRESIDENTE 

Dr. Howard Pinto Arana 

 

 

 

 

 

______________________ 

INTEGRANTE 

Ing. Luis Zegarra Aymara 

_________________________ 

SECRETARIA 

Ing. M. Antonieta Cahuana Parada 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

ASESORA 

Ing. María Antonieta Cahuana Parada 



iii 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestro CREADOR TODOPODEROSO ante todo, por fortalecerme, iluminar mi mente y 

por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi guía y ejemplo. 

A mi familia, mis padres HERMILIO e INÉS por ser el pilar fundamental en mi vida, porque 

a ellos les debo todo lo que soy, por su incondicional apoyo en todo momento. y también a 

mis queridos hermanos Jorge y Miguel. 

A aquellos personas que me brindaron su apoyo incondicional, con sus consejos y palabras de 

aliento. 

 

 

 

  



iv 

RESUMEN 

En la provincia de Arequipa, se realizó el trabajo de investigación titulado: Biol y ácidos 

húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de 

invernadero. 

Con el objetivo de determinar el efecto del biol al 50% y ácidos húmicos al 5% así como su 

combinación, resultó 16 tratamientos, cada uno con tres repeticiones. Se utilizó el diseño de 

bloques completos al azar (DBCA), con un número total de 960 plántulas en estudio.  

Se evaluó el porcentaje de emergencia, porcentaje de plantas logradas, porte aéreo de la 

plántula, longitud de raíz, contenido de materia seca en plántulas. 

Dentro de los resultados obtenidos a los 15 días, aplicando biol y ácidos húmicos, el 

tratamiento 11 (aplicación de biol y ácidos húmicos a los 15 días) es el que logra mayor 

porcentaje de emergencia con 10.07%, mayor porcentaje de plantas logradas con 7.33%. A 

los 30 días el tratamiento 11 nuevamente logra mayor porcentaje de emergencia con 3.51% y 

tiempo de emergencia con 11.67 días. Al momento del repique, el tratamiento 2 (sin biol, 

remojo de ácidos húmicos a la siembra) es el que alcanza mayor porte aéreo de plántula con 

10.47 cm y mayor número de hojas con 5.33 hojas, el tratamiento 15 (biol a los 30 días y 

aplicación de ácidos húmicos a los 15 días) es el que logra mayor longitud de raíz con 14.67 

cm y el contenido de materia seca es el tratamiento 11 con 22.99%. 

Finalmente, se ha logrado establecer el tratamiento en estudio que presenta mejor resultado, 

siendo este el tratamiento T11, resultante de la combinación de biol y ácidos húmicos genera 

mayor porcentaje de emergencia, mayor porcentaje de plantas logradas y mayor contenido de 

materia seca. 

Palabras Clave: Paulownia, Paulownia tomentosa, biol y ácidos húmicos 
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ABSTRACT 

 

In the province of Arequipa, the research work entitled: Biol and humic acids on the sexual 

propagation of Paulownia (Paulownia tomentosa) under greenhouse conditions was carried 

out. 

In order to determine the effect of biol at 50% and humic acids at 5% as well as their 

combination, 16 treatments were obtained, each with three repetitions. The randomized 

complete block design (RCB) was used, with a total number of 960 seedlings under study. 

The percentage of emergence, percentage of plants achieved, seedling aerial carriage, root 

length, dry matter content in seedlings were evaluated. 

Within the results obtained after 15 days, applying biol and humic acids, 11 treatment 

|(application of biol and humic acids after 15 days) is the one that achieves the highest 

percentage of emergence with 10.07%, higher percentage of plants achieved with 7.33 %. 

After 30 days, 11 treatment again achieved a higher percentage of emergency with 3.51% and 

better emergency time with 11.67 days. At the moment of the pealing, treatment number 2 

(without biol, soaking in humic acids at planting) is the one that reaches the largest seedling 

airlift with 10.47 cm and the largest number of leaves with 5.33 leaves, treatment 15 (biol at 

30 days and application of humic acids at 15 days) is the one that achieves the longest root 

length with 14.67 cm and the best dry matter is for treatment 11 with 22.99%. 

Finally, it has been possible to establish the best result treatment under study this was the T11 

treatment, resulting from the combination of boil and humic acids, it generates higher 

percentage of emergence greater percentage of plants achieved and higher content of dry 

matter. 

Keywords: Paulownia, Paulownia tomentosa, biol and humic acids 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales más graves en 

el mundo. Este problema está causando desequilibrios medio ambientales y la aparición de 

enfermedades crónicas en el  hombre. 

Los efectos producidos por las actividades humanas en el medio ambiente han producido 

un grave impacto. Acumulación de dióxido de carbono  (CO2), metano y otros, los que son 

considerados gases de efecto invernadero que provocan el peligroso cambio climático de 

carácter global. El mundo ha aumentado su temperatura  aproximadamente 0,6°C en las 

últimas tres décadas.  

Los árboles ejercen un efecto importante en el clima, haciéndolo más templado. Muchos 

árboles están siendo devastados ya sea por la agricultura, el uso para combustibles, y uso de 

madera, pastoreo y construcción de nuevas carreteras, etc. 

En el Perú, el aire está contaminado a un alto nivel comparado con otros países de 

América Latina.  

Por ello es importante analizar los factores trascendentales que involucra esta 

problemática, que ayude a clarificar y permita concientizar y proponer sobre qué acciones se 

podrían tomar para que esta realidad cambie.  

El problema que ha dado origen a la presente investigación, es el siguiente: No existen 

muchos trabajos de investigación ni material bibliográfico referente a la propagación ni al 
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establecimiento de Paulownia tomentosa, bajo condiciones edafoclimáticas del Perú ni de la 

región Arequipa, tampoco  hay trabajos realizados en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa; y con el fin de brindar nuevas alternativas para reducir el impacto que se genera con la 

deforestación al cambio climático es que se decide investigar sobre la Paulownia, una especie 

de árbol que permite cumplir diferentes funciones y ofrece varios beneficios desde 

ambientales hasta económicos e industriales pudiendo convertirse la Paulownia tomentosa en 

un cultivo idóneo en nuestra región tanto para ornamentación de parques y reforestación de áreas 

libres. Sus enormes hojas y gran copa creciente ofrecen sombra tupida en lugares de descanso 

convirtiendo los parques en áreas agradables y frescas.  

El presente trabajo es importante por el valor que tiene la especie en la descontaminación 

del medio ambiente ya que absorbe diez veces más CO2 que otros árboles del mundo, y por 

soportar sin problemas el cambio climático, incendios forestales (puede regenerar su raíz y 

vasos de crecimiento),  mejorador, regenerador y recuperador de suelo (aporta y capta 

nitrógeno), su uso como forraje fresco o henificado, soportar altos índices de contaminación 

ambiental y emitir grandes cantidades de oxígeno, flores atractivas para las abejas ayudando a 

la polinización, gran capacidad de adaptación de esta especie a suelos muy pobres y 

degradados por la erosión, resistencia a plagas y enfermedades, reduce la velocidad del aire, 

la enorme productividad debido a su rápido crecimiento (obteniendo madera a los siete o diez 

años), la menor necesidad de agua que otros cultivos con la misma producción (posee un 

profundo sistema radicular), y la escasa necesidad de cuidados especializados, posibilidad de 

aceptar cultivos intercalados, por otra parte su madera es color claro y fácil de trabajar, 

utilizándose para la fabricación de muebles, instrumentos musicales, juguetes, armazones, pulpa, 

entre otros usos. 

El cultivo de la Paulownia tomentosa es idóneo en nuestra región tanto para ornamentar 

parques por su hermoso follaje, proyectos de reforestación,  y disminución de la desertificación.  

En definitiva, son muchas las razones que justifican la realización del presente trabajo de 

investigación. 

La investigación se justifica también por el éxito que tiene el cultivo de rebrotar su cepa; 

esta última es otra de las magníficas ventajas de la especie pues, tras la tala del árbol, él 

rebrota de la misma cepa hasta por 10 generaciones brindando una significativa ganancia 

tanto económica como de tiempo y permitiendo que el cultivo sea sostenible. Del mismo 
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modo, otra de las más importantes particularidades es que permite incrementar las ganancias 

de los que cultivan esta especie dado que las maderas no requieren de secado en horno.  

Se planteó los siguientes objetivos  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los mejores tratamientos para la propagación sexual de Paulownia (Paulownia 

tomentosa) bajo condiciones de invernadero. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar el tratamiento con mayor emergencia de plántulas de Paulownia bajo 

condiciones de invernadero. 

- Determinar el tratamiento con mayor porcentaje de plántulas logradas.  

- Determinar el tratamiento con mejor crecimiento foliar y radicular. 

Se planteó la siguiente hipótesis: 

- La utilización de biol y ácidos húmicos aplicados a la semilla y al sustrato, influirán 

en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) producidos bajo condiciones 

de invernadero. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Paulownia 

2.1.1. Origen de Paulownia 

El género Paulownia, se cultiva hace más de 2600 años, pero empezó a ser estudiado a 

partir de 1972 por el investigador forestal de origen chino Zhua Zhao-Hua, inicialmente fue 

plantado por los agricultores chinos con el fin de proteger sus cultivos de tormentas de arena 

o inundaciones, asegurando así buenas cosechas. En la actualidad, después de diversas 

investigaciones se conocen en detalle todas sus virtudes tales como: árbol totalmente inocuo 

para el ambiente, rebrota cuando es cortado a los 3 años, 8 veces como mínimo, produce 1 m3 

de madera a partir del noveno año, sólo necesita riego durante los 3 primeros años, permite 

cultivos intercalados, entre otras; por dichas ventajas, este árbol empezó a ser desarrollado 

genéticamente para ejecutar proyectos de investigación en adaptación a distintos ambientes 

climáticos a fin de promover su cultivo en el mundo, tanto para reforestación como para uso 

maderable y energético (Rojas, 2008). 

Las especies de Paulownia son las siguientes: P. elongata, P. tomentosa o imperialis, P. 

taiwaniana, P. albiphloea, P. catalpifolia, P. australis, P. fortunei, P. kawakamii y P. fargesii 

(Zhao et al., 1986). Paulownia fortunei es la especie más ampliamente distribuida. Ésta se 

encuentra en altitudes de 370 a 2000 msnm. La Paulownia se distribuye en regiones donde la 

temperatura mínima en Enero es de 0°C y una precipitación anual de 1000 mm (Hu, 1960). 
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 “También se conoce como el árbol de la emperatriz de China, el árbol de la princesa o el 

árbol Kiri. Las tres especies que comúnmente se recomiendan para la siembra son 

Paulownia tomentosa, P. fortunei y P. elongata” (Clatterbuck & Hodges, 2004). 

Los árboles pertenecientes al género Paulownia spp., poseen un crecimiento rápido, 

siendo especialmente llamativo los primeros años de desarrollo, en condiciones normales un 

árbol de 10 años de edad puede alcanzar los 30 – 40 cm de diámetro normal y un volumen de 

madera próximo a 0,3-0,5 m3. Sin embargo, si las condiciones de cultivo son óptimas, se 

pueden alcanzar volúmenes de madera cercanos a los 4-4,5 m3, con unos crecimientos 

anuales en diámetro de 3-4 cm (Zhao-Hua et al., 1986). 

Zhu Zhao Hua et al. (1986), citado por Lucas Borja et al. (2011), menciona que 

Paulownia spp es el único género con especies arbóreas de la familia Scrophulariaceae 

tomando en cuenta que las nueve especies de este género son originarias de China excepto 

Paulownia fortunei la cual se extiende hasta Vietnam y Laos, y Paulownia tomentosa que 

también vive en Corea y Japón. 

2.1.2. Clasificación taxonómica de Paulownia 

La Paulownia pertenece a la familia Scrophulariaceae. Las nueve especies de este género 

se encuentran en China a excepción de P. fortunei la cual se extiende a Vietnam y Laos y P. 

imperialis la cual se desarrolla también en Corea y Japón (Zhao-Hua et al., 1986). 

Thumberg, el botánico suizo que la identificó y dio nombre en 1781, la clasificó dentro de 

la familia Bignoniaceae, aunque medio siglo más tarde, dos botánicos alemanes, von Siebold 

y Zuccarini la incluyeron dentro de la familia Scrophulariaceae. En 1973, Zhu Zhao Hua y 

un grupo de científicos de la academia China, hicieron investigaciones sistemáticas 

corrigendo el género y las especies, colocando al árbol de Paulownia en la familia de las 

Scrophulariacea. (Gutiérrez et al., 2009).  

2.1.3. Morfología de la planta de Paulownia 

A) Semillas   

Las semillas de Paulownia según Zhu Zhao-Hua et al. (1986) se caracterizan por ser 

ligeras, pequeñas y aladas, su germinación y crecimiento requiere luz intensa, debido a lo 

cual esta especie no puede regenerar de forma natural bajo un dosel arbóreo. Áreas 
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recientemente incendiadas y cultivos abandonados se consideran muy propicios para su 

establecimiento de forma natural, dado su carácter como especie pionera. 

Además estudios realizados en la Universidad de Tennessee (Estados Unidos) atribuyen a 

Paulownia spp, el carácter de especie invasora aunque sin embargo afirman también la gran 

dificultad que presenta esta especie para colonizar áreas abiertas con suelos estériles. (Wayne 

& Donald, 2004). 

B) Hojas  

Se trata de una especie caducifolia, que presenta una copa ancha y ramas de crecimiento 

horizontal con hojas de gran tamaño, color verde oscuro en forma ovalada y acorazonada de 

20 a 40 cm (figura 3), y de números pares opuestos en las ramas (Lucas et al., 2011). 

C) Flores  

 La floración de la especie se produce una vez por año, exhibiendo flores hermafroditas en 

panículas terminales de 30 a 40 cm de longitud con forma piramidal. Éstas, se forman en 

otoño y permanecen cerradas hasta la primavera (Lucas et al. 2011).  

D) Frutos  

Los frutos son una cápsula leñosa dehiscente de forma ovoide, puntiaguda, de 3 a 5 cm 

con numerosas semillas (Lucas et al., 2011). 

E) Raíces  

Paulownia es un árbol de raíces profundas, con un sistema radicular bien desarrollado. Por 

lo general hay varias raíces grandes, dicotómicamente ramificadas que crecen hacia abajo 

hasta una longitud de 8 m. Las raíces de absorción son 1-5 mm de espesor y de hasta 60 cm 

de largo. Requerimiento edafoclimáticos de Paulownia (Lucas et al.,  2011). 

F) Suelo 

Lucas et al. (2011), reportan que este género crece mucho mejor en suelos fértiles, pero 

también son tolerantes a suelos pobres, en los que también pueden lograr incrementos de 

diámetro apreciables. Crecen en casi todo tipo de suelos, exceptuando aquellos con más de 

30% de arcilla y suelos rocosos. A su vez, sus raíces verticales de 2 a 3 metros, lo convierten 
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en un gran amortiguador de crecidas y es un buen recuperador de tierras y gran estabilizador 

de suelos agroforestales. 

G) Precipitación 

Lyons (1993), informó que Paulownia crecen mejor en zonas de precipitaciones altas (800 

mm o más) siempre que los suelos presenten un buen drenaje. Este autor también mencionó 

que es preferible que las lluvias se presenten con una distribución relativamente uniforme. 

H) Temperatura 

Según Zhao Hua et al. (1986), las especies del género Paulownia se adaptan a una gran 

variedad de climas pues el rango de temperaturas al que pueden adecuarse varía ampliamente, 

llegando a soportar mínimas absolutas de -20 ºC y máximas absolutas de 45 ºC. Sin embargo 

diferentes experiencias demuestran que el rango óptimo de temperaturas para el crecimiento 

en altura y diámetro se localiza usualmente entre 24 ºC y 29 ºC de temperatura media diaria. 

I) Resistencia al frío 

Lyons (1993), menciona que Paulownia crece mejor en temperaturas que van desde 24-30 

ºC, sin embargo Paulownia tomentosa puede soportar temperaturas inclusive tan bajas como   

-20 ºC. 

J) Luminosidad 

Según Chinese Academy of Forestry (1986), la luminosidad es un factor muy importante, 

tanto para la germinación de las semillas como para el crecimiento de las plántulas ya que es 

una especie que requiere de luz intensa; mientras que en forma natural se regeneran sólo en 

áreas abandonadas o quemadas, donde pueden ser consideradas especies pioneras. 

Las especies de Paulownia son intolerantes a la sombra y por lo tanto no aptas para ser 

mezcladas con otras especies heliófilas. Si un árbol recibe sombra en un 70%, esto puede 

provocar deformaciones en el árbol o, aún más, llegar a morir. En forma natural se 

encuentran generalmente en el borde de los bosques donde la disponibilidad de la luz solar es 

mayor que en el interior. Tanto la germinación de las semillas como el crecimiento de las 

plántulas exigen luz intensa, de manera que su regeneración se da en áreas abandonadas, 

quemadas o en bosques talados, donde el banco de semillas existente encuentra las 
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condiciones de luz abundante para su germinación, pudiendo ser considerada así como una 

especies pioneras (Zhu et al., 1986). 

En un experimento de plántulas de P. tomentosa bajo fotoperíodos de 8, 12, 16 y 24 horas  

Carpenter et al. (1983), encontraron que a mayor fotoperíodo (16 y 24 horas) el cual 

dependerá sobre todo de varios aspectos como de la rugosidad y la vegetación, se produce 

mayor crecimiento en altura y producción de materia seca total, incluyendo follaje, raíz y 

tallo. 

K) Altitud 

En su rango de distribución natural, las especies de Paulownia se encuentran en altitudes 

entre 600 y 2000 msnm creciendo tanto en colinas como en los valles bien drenados. La 

mayor diversificación de las especies y clones naturales se acentúa en valles con altitudes 

entre 1000 y 1500 msnm (Zhu et al., 1986). 

L) Viento 

Según Chinese Academy of Forestry, (1986), el viento es el principal agente dispersor de 

las semillas, las que pueden llegar a viajar 0,5 a 1,0 km desde el árbol madre. Por otro lado no 

se recomienda plantar en sitios que tengan presencias de vientos fuertes ya que según Donald 

(1990), las hojas de los arboles jóvenes debido a su gran tamaño podrían ser fácilmente 

dañadas. 

2.1.4. Propagación de Paulownia 

Las especies de Paulownia se propagan de manera convencional a través del método de 

semillas y multiplicación vegetativa de esquejes de tallo y raíz, y cultivo de tejidos in vitro; 

siendo el crecimiento de plántulas procedentes de semilla más lento que el de plantas 

multiplicadas vegetativamente (Bergmann & Whetten, 1998). La propagación mediante 

esquejes de raíz requiere menor tiempo que la multiplicación in vitro. Es más fácil de ejecutar 

y presenta resultados de crecimiento de plántulas uniformes, con un alto porcentaje de 

supervivencia (Zhu Zhao-Hua et al., 1986). 
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A) Propagación por semilla 

Paulownia comienza a producir semilla al cuarto año de plantación. Sus semillas son 

livianas, una cápsula contiene alrededor de 5000 semillas. Una vez obtenidas las semillas, se 

siembran en almácigos en los meses de agosto o septiembre, con una densidad de 1000 a 

1500 semillas por metro cuadrado. El tiempo de germinación varía de 15 a 60 días después de 

la siembra según las condiciones ambientales en que se desarrollan. Cuando las plantitas 

alcanzan una altura de 15 a 20 cm, se trasplantan al lugar definitivo que generalmente se 

realiza en los meses de diciembre y febrero (Instituto de Bienestar Rural, 1977). 

La propagación de Paulownia a partir de semilla es lenta, además produce una gran 

cantidad de variantes fenotípicas propia de la reproducción sexual (Castellanos et al., 2006). 

También otro problema asociado, es que las semillas pueden presentar dormancia. Para P. 

elongata el porcentaje de germinación es de un 72% mientras que para P. fortunei es de un 

68% (Bergmann et al., 1997).  

2.1.5. Propiedades y usos de Paulownia 

Entre los beneficios de las especies del género Paulownia destacan la considerable 

producción de biomasa, la fijación de CO2, el potencial uso para reforestaciones de terrenos 

agrícolas abandonados. La especie es capaz de producir unos 6000 kg/ha de biomasa total, 

con un poder calorífico inferior de 19500 kJ/kg, valor superior a la producción de otras 

especies forestales y agrícolas (Lucas et al., 2011). 

 
Figura 1: Árbol de Paulownia tomentosa 

Fuente: El Universal, 2011 

 

http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/arbol_1.jpg
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2.2. Paulownia tomentosa ó Paulownia imperialis 

Nombre científico (sinónimos): Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. (Bignonia 

tomentosa Thunb. y Paulownia imperiales Siebold & Zucc.) (Sánchez, 2011). 

2.2.1. Descripción 

Árbol caduco de unos 10-15 m y hasta 20 m de altura, porte redondeado y proyección 

máxima de copa en el suelo de 8 a 10 m de diámetro, tronco único, con corteza de color 

grisáceo, con suaves estrías longitudinales y ramas de crecimiento horizontal. Hojas opuestas 

de color verde oscuro, con largos pecíolos, ovadas y acorazonadas en la base, enteras y con 3-

5 lóbulos, de 10 – 30 x 0 - 26 cm (en los chupones son aún más grandes), pelosas en el haz y 

tomentosa en el envés. Inflorescencias piramidales, erectas y los tallos con vellosidad marrón. 

Floración en panículo, flores hermafroditas, grandes (corola de hasta 7 cm) de color púrpura 

y con pelos glandulíferos. Florece hacia mediados de abril, antes de la brotación. Fruto en 

cápsula de color pardo de hasta 4 cm, ovoide y con numerosas semillas, a finales del verano  

(Sanchez, 2011). 

Paulownia tomentosa es un árbol caducifolio que alcanza una altura de 12-16 m, 

ocasionalmente más de 20 m. La corona es abierta y abovedada, contiene relativamente pocas 

ramas que a menudo comienzan bastante cerca del suelo. La corteza es suave y 

delicadamente veteada, de color gris rojizo en los árboles jóvenes y de una tonalidad gris 

distintiva en los árboles más viejos (Orwa et al., 2009). 

Hojas opuestas en forma de corazón con una muesca basal, una coloración clara de pelos 

suaves en su lado superior y parte inferior densamente pubescente; entero, mide hasta 35 x 25 

cm, con un tallo de 10 -15 cm de largo (Orwa et al., 2009). 

 
Figura 2: Hojas de Paulownia tomentosa 

Fuente: Acta Plantarum, 2009 
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Flores de color violeta pálido a azul-violeta, campanuladas esbeltas, de hasta 6 cm de 

largo, dispuestas sobre panículas de 20 - 30 cm de largo (Orwa et al., 2009). 

 
Figura 3: Flores de Paulownia tomentosa 

Fuente: Acta Plantarum, 2009 

Las frutas crecen en los tallos, son ovoides en forma, de color verde blanquecino y 

pegajosas al tacto. Aproximadamente 3 x 1.8 cm de tamaño; crecen 2 - 10 en cada panícula, 

cada abertura en 2 válvulas liberando semillas aladas de 3 - 5 mm (Orwa et al., 2009). 

 
Figura 4: Semilla de Paulownia tomentosa 

Fuente: Acta Plantarum , 2009 

 

 
Figura 5: Frutos de Paulownia tomentosa 

Fuente: Acta Plantarum, 2009 
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Figura 6: Cápsula leñosa de Paulownia tomentosa 

Fuente: Acta Plantarum, 2009 

Paulownia tomentosa fue nombrado en honor a Anna Pavlovna (1795-1865), hija del zar 

Pablo I de Rusia y esposa de Prince (más tarde rey Willem) de los Países Bajos (Orwa et al., 

2009). 

2.2.2. Biología 

Paulownia tomentosa  da frutos regularmente a partir de los 15 años. En el este y sur de 

los Estados Unidos, las flores aparecen en abril y mayo antes de que emerjan las hojas. Las 

frutas se vuelven marrones en el otoño, cuando maduran y persisten en el árbol durante todo 

el invierno (Orwa et al., 2009). 

2.2.3. Ecología 

Prefiere un clima templado cálido a cálido. Los estudios en China han demostrado que 

florece mejor en temperaturas diurnas de 24-30 grados celsius; su crecimiento de altura cesa 

en temperaturas diurnas de 15-20 grados celsius. La ventilación suficiente del suelo es vital; 

en sitios poco drenantes, después de 3-5 días de lluvias ininterrumpidas. Paulownia 

tomentosa arroja sus hojas y muere. Es fácilmente dañado por el viento (Orwa et al., 2009). 

Es una especie pionera intolerante, que coloniza áreas alteradas despejadas como los 

bordes de las carreteras, áreas minadas, rellenos sanitarios, suelos agrícolas abandonados y 

suelos aluviales profundos, húmedos pero bien drenados a lo largo de los cursos de agua 

(Orwa et al., 2009). 
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2.2.4. Límites biofísicos 

Altitud: 500-1800 m, temperatura media anual: -20-30 grados celsius, precipitación media 

anual: 500-2000 mm. Tipo de suelo: Prospera mejor en suelos moderadamente ácidos a 

alcalinos (pH 5-8), pero es relativamente poco exigente para la disponibilidad de nutrientes. 

Prefiere suelos bien drenados, arenosos a limosos (Orwa et al., 2009). 

2.2.5. Productos y usos 

Fibra: Produce una pulpa química excelente de una calidad muy superior a la de otras 

especies arbóreas de crecimiento rápido y de hoja ancha (Orwa et al., 2009). 

Apicultura: Este valioso árbol proporciona polen y néctar para las abejas (Hill & Webster, 

1995). 

Madera: La madera tiene un duramen de color uniforme, marrón claro, y una albura 

angosta de color gris claro. Es la madera más ligera que se cultiva en China (gravedad 

específica 0,3 g/m³). Es inodoro, tiene buenas propiedades físicas, pero sólo es 

moderadamente duradero. Debido a sus propiedades acústicas superiores a la media, se utiliza 

en China para fabricar instrumentos musicales tradicionales. Sus otras aplicaciones incluyen 

modelos y construcción de planeadores, esculturas, pequeños utensilios y artículos 

domésticos. En Japón, se usa para hacer cerillas, zapatos de madera y cajas. La madera 

cultivada en plantaciones de Brasil se utiliza a menudo para muebles simples (Orwa et al., 

2009). 

Lípidos: el aceite para barnizar se obtiene de la semilla (Orwa et al., 2009). 

Medicina: Las hojas, flores, frutas y raíces se usan para hacer decocciones médicas. Se 

prescribe una solución acuosa preparada a partir de las hojas y las cápsulas para la aplicación 

diaria sobre la cabeza para promover un crecimiento saludable del cabello y otra para 

convertir el cabello gris en negro. Se prescribe una solución acuosa preparada a partir de las 

hojas y la madera para los pies hinchados. Una tintura preparada a partir del calentamiento de 

la corteza interna con agua y whisky se administra internamente a pacientes con fiebre alta y 

delirio. Las hojas al vapor en vinagre o la corteza frita en vinagre se prescriben como un 

vendaje para los moretones. Una mezcla acuosa hecha de las flores y otras plantas chinas se 
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administra internamente para la cura de dolencias del hígado o la bilis que causan mareos 

(Orwa et al., 2009). 

2.2.6. Servicios 

Sombra o refugio: es adecuado para plantar en cinturones protectores (Orwa et al., 2009). 

Recuperación: su tenacidad en el enraizamiento y su tolerancia a suelos rocosos, 

perturbados y relativamente infértiles aumenta su uso potencial en la recuperación de minas 

terrestres (Orwa et al., 2009). 

Ornamental: árbol ornamental, está muy extendido en zonas templadas (Orwa et al., 

2009). 

Cultivos intercalados: particularmente adecuados para cultivos intercalados con trigo, 

algodón y maíz a distancias de 5 x 20 m y 5 x 50 m; los rendimientos resultantes de trigo son 

16% más altos, los de algodón 7% más altos, y los de maíz más de 11% más altos que 

aquellos de parcelas sin Paulownia tomentosa (Orwa et al., 2009). 

2.2.7. Manejo del árbol 

Crece extremadamente rápido. Las existencias de semillas alcanzan una altura de 3-4 m al 

final del primer año, con un diámetro de 3-5 cm a nivel del suelo. Los esquejes de raíz 

pueden alcanzar hasta 4-5 m, ocasionalmente 8 m, después de 1 año. Se recomienda sembrar 

en el campo plantas jóvenes de 4-5 m de altura con un diámetro de 4-6 cm justo debajo de la 

copa. En condiciones favorables, un árbol grande puede producir hasta 20 millones de 

semillas en un año. Es una especie pionera que requiere luz solar directa. Por esta razón, los 

árboles jóvenes deben mantenerse libres de la competencia de malezas. Se recomienda un 

espaciamiento que resulte en 500 árboles/ha (aproximadamente 2.75x2.75 m) para producir 

árboles de buena calidad y de buena forma (Orwa et al., 2009). 

2.2.8.  Gestión del germoplasma 

Comportamiento de almacenamiento ortodoxo; 85-93% de germinación después de 3 años 

de almacenamiento hermético a 4°C. Hay entre 4 y 6 millones de semillas/kg o alrededor de 6 

200 semillas/g (Orwa et al., 2009). 
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2.2.9. Diversidad genética del género Paulownia tomentosa 

Nativo: China 

Exótico: Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Japón, Corea, República de, Países Bajos, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos 

de América (Orwa et al., 2009). 

 
Figura 7: El mapa de arriba muestra los países donde se plantó la especie (P. tomentosa). No sugiere que 

la especie pueda plantarse en cada zona ecológica dentro de ese país, ni que la especie pueda plantarse en 

otros países distintos a los representados.  

Fuente: Orwa et al., 2009. 

2.3. Biol 

2.3.1. Definición de Biol 

Es la fracción líquida resultante del fango proveniente del fermentador ó biodigestor. Este 

“fango” es decantado o sedimentado obteniéndose una parte líquida a la cual se le llama 

“Biol”. Aproximadamente el 90% del material que ingresa al Biodigestor se transforma en 

Biol. Esto depende naturalmente del tipo de material a fermentar  y de las condiciones de 

fermentación (Aparcana, 2008). 

Es una fuente de fitoreguladores producto de la descomposición anaeróbica (sin la acción 

del aire) de los desechos orgánicos que se obtiene por medio de la filtración o decantación del 

bioabono (Restrepo, 2001). 

Siendo el biol una fuente orgánica de fitorreguladores a diferencia de los nutrientes, en 

pequeñas cantidades es capaz de promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo 

de las plantas, sirviendo para las siguientes actividades agronómicas: enraizamiento (aumenta 

y fortalece la base radicular), acción sobre el follaje (amplía la fase foliar), mejora la 

floración y activa el vigor y el poder germinativo de las semillas (Restrepo, 2001). 
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Sánchez (2003), plantea que el biol se obtiene del proceso de descomposición anaeróbica 

de los desechos orgánicos, es el líquido que se descarga del digestor y es lo que se utiliza 

como abono foliar. Es una fuente  orgánica de fitoreguladores que permite promover 

actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas. 

El biol es un biofactor que promueve el crecimiento en la zona trofogénica de los 

vegetales, mediante un incremento apreciable del área foliar efectiva (Claure, 1992). 

Según Gomero (2005), el biol favorece el crecimiento de la planta, raíces y frutos gracias a 

la producción de hormonas vegetales.  

Según Medina (1990) citado por Quequén (2012), el biol estimula el crecimiento de las 

plantas, característica favorecida por su contenido de reguladores de crecimiento (auxinas y 

giberelinas). 

2.3.2. Composición química del Biol 

El uso de biol es principalmente como promotor y fortalecedor de crecimiento de la planta, 

raíces y frutos, gracias a la producción de hormonas vegetales sobre la presencia de hormonas 

vegetales de crecimiento, las cuales son desechos del metabolismo de las bacterias típicas de 

este tipo de fermentación anaeróbico (que no se presentan en el compost). Estos beneficios 

hacen que se requiera menor cantidad de fertilizante  mineral u otro empleado (Siura, 2008) 

Tabla 1: Composición química de biol 

Componentes Cantidad 

Ácido indol acético 9 

Giberelina  8,4 

Purinas 9,3 

Citoquininas No detectado 

Tiamina (Vit B1)(ng/g) 259,0 

Adenina No detectado 

Ácido fólico (ng/g) 6,7 

Ácido pantoténico (ng/g) 142,0 

Triptófano (ng/g) 26,0 

Inositol No detectado 

Biotina No detectado 

Niacin No detectado 

Cianocobalamina (vit B12) (ng/g) 4,4 

Piridoxina (vit B6)(ng/g) 8,6 

Riboflavina (vit B12)(ng/g) 56,4 
 Nota: Fuente: Siura, (2008) 
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El biol es un mejorador de la disponibilidad de nutrientes del suelo, aumenta su 

disponibilidad hídrica, crea un microclima adecuado para las plantas, debido a su contenido 

de fitorreguladores promueve actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, 

favorece su enraizamiento, alarga la fase de crecimiento de hojas (quienes serán las 

encargadas de la fotosíntesis), mejora la floración, activa el vigor y poder germinativo de las  

semillas, todos estos factores resultarán en mayor productividad de los cultivos y generación 

de material vegetal (SBB, 2013). 

El Biol, cualquiera que sea su origen, cuenta con estas fitohormonas  por lo que encuentra 

un lugar  importante dentro de la práctica  de la Agricultura Orgánica, al tiempo que abarata  

costos  y mejora la productividad  y calidad de los cultivos (Aparcana, 2008). 

Tabla 2: Composición química de biol 

Componentes 
Biol proveniente de estiércol 

(%) 

Sólidos totales 5,6 

Materia orgánica 38 

Fibra 20 

Nitrógeno 1,6 

Fósforo 0,2 

Potasio 1,5 

Calcio 0,2 

Azufre 0,2 

Nitrógeno Amoniacal 0,3 
Nota: Fuente: Medina  & Solari  (1990) 

A) Macronutrientes 

- Nitrógeno 

Componente de proteínas y de la clorofila. Favorece el crecimiento (Rimache, 2011). 

Es el elemento que las plantas absorben en mayor cantidad, es indispensable para el vigor 

del follaje lo que se manifiesta en el color verde oscuro de las hojas y tallos debido a la alta 

formación de clorofila. El nitrógeno es el factor principal que determina el rendimiento y la 

base de la fertilización (Sánchez, 2007). 

- Fósforo 

Es parte elemental en compuestos proteicos de alta valencia; influye en la formación de 

semillas y del crecimiento de raíces; es regulador principal de todos los ciclos vitales de la 

planta, proporciona energía (Rimache, 2011). 
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- Potasio 

Es importante para la síntesis de proteínas e hidratos de carbono, influencia en la firmeza 

del tejido (solidez del tallo), resistencia y calidad (conformación del fruto) (Rimache, 2011). 

B) Macronutrientes secundarios. 

-  Calcio 

Es la parte fundamental en determinados compuestos, es importante para la regulación del 

pH, la estructura y la liberación de los nutrientes (Rimache, 2011). 

-  Magnesio 

Es constituyente de la clorofila y activador enzimático (Rimache, 2011). 

-  Azufre. 

Participa en la síntesis de grasas y proteínas (Rimache, 2011). 

C) Micronutrientes 

-  Zinc. 

Además de ser un catalizador y regulador del metabolismo vegetal, participa en la 

formación de las auxinas de crecimiento. La deficiencia de zinc en el suelo se atribuye, por 

un lado, a suelos con pH alto el cual insolubiliza el zinc (Lorente et al., 2007). 

- Cobre. 

Es importante como coenzima, necesario para activar diversas enzimas vegetales. También 

se halla implicado en la formación de clorofila, hierro y cobre están íntimamente relacionados 

Lorente et al., 2007).  

-  Hierro 

Este elemento tiene una presencia aceptable en el suelo para las necesidades de las plantas. 

La falta de hierro en la planta produce un amarillamiento de las partes vegetales puesto que 

pierden parte de su clorofila (Lorente et al., 2007).  
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- Manganeso. 

Interviene en el desarrollo de la clorofila y en los sistemas enzimáticos vegetales. La 

semejanza del manganeso con el hierro da lugar a un antagonismo entre ellos (Lorente et al., 

2007).  

- Boro 

En el metabolismo de carbohidratos y translocación de azúcares (Rimache, 2011). 

2.3.3. Funciones del biol 

Según Restrepo (2007), indica que los bioles funcionan principalmente al interior de la 

plantas, activando el fortalecimiento del equilibrio nutricional como un mecanismo de 

defensa de las mismas, a través de los ácidos orgánicos, las hormonas de crecimiento, 

antibióticos, vitaminas, minerales, enzimas y coenzimas, carbohidratos, aminoácidos y 

azucares complejas, entre otros, presentes en las relaciones biológicas, químicas, físicas y 

energéticas que se establecen entre las plantas y la vida del suelo.  

2.4. Ácidos Húmicos 

2.4.1. Definición 

Estas sustancias húmicas son compuestos orgánicos biosintéticos de una amplia 

distribución en la naturaleza. Además de encontrarse en los suelos, pueden hacerlo también 

en varias concentraciones y en diferentes fuentes como por ejemplo: ríos, lagos, océanos, 

materiales orgánicos, minerales como la leonardita, sedimentos, etc. (Yanagi, 2003). 

Cada vez existen más autores que formulan la hipótesis para explicar las propiedades 

estimulantes de las sustancias húmicas. Está relacionado con su carácter auxínico, que 

favorece el crecimiento fisiológico (sobre todo en las fases iniciales de desarrollo vegetal 

(Tortosa, 2014) 

Según Gómez-Cadenas (2000), las auxinas endógenas promueven la diferenciación 

celular, es decir, la formación de órganos tales como las hojas. La adición de auxinas 

exógenas acrecienta el estímulo para la formación de mayor número de hojas. 
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2.4.2. Efecto de los ácidos húmicos en el suelo 

 Son una reserva y a la vez fuente de N, P, S y micronutrimentos para las plantas, 

proporcionan energía a los microorganismos, liberan CO2, forman y mantienen la estructura 

del suelo, reducen los efectos de compactación y costras superficiales, reducen la erosión, 

mejoran la percolación y retención de agua del suelo, amortiguan cambios de pH y salinidad 

en el suelo, retienen los nutrimentos por sus propiedades de intercambio catiónico, 

incrementan la temperatura del suelo por optimizar los regímenes hídrico, eólico y térmico; 

incrementan la disponibilidad de algunos nutrimentos que de otro modo formarían 

compuestos escasamente solubles, incrementan el almacén de nutrimentos, protegen al 

ambiente de la acción de metales tóxicos y algunos pesticidas (Popov, 2008). 

2.4.3. Efecto de los ácidos húmicos en las plantas 

Flores (1993) indica que los ácidos húmicos aumentan la expansión foliar. 

Los efectos bioestimulantes de las sustancias húmicas sobre el desarrollo vegetal se 

pueden agrupar en: 

A) Germinación. 

Aumentan la proporción de granos germinados. Así, Csicsor et al. (1994) observaron 

efectos beneficiosos en la germinación in vitro de semillas de tabaco, con la aplicación de 

humatos potásicos y ácidos fúlvicos en diferentes dosis, obteniéndose los mejores resultados 

con los humatos potásicos en dosis de 200 mg/L.  

Chen & Aviad (1990) atribuyeron los efectos beneficiosos sobre la germinación, a la 

capacidad de las sustancias húmicas de incrementar la actividad enzimática de las semillas. 

Csicsor et al. (1994), consideran que las sustancias húmicas influyen también sobre la 

respiración celular, al actuar en los procesos de transferencia de electrones gracias a los 

radicales libres presentes en todas las sustancias húmicas. En relación a este hecho, Chukov 

et al. (1996), observaron que el índice de germinación en condiciones in vitro de semillas de 

lechuga, aumentó conforme lo hizo la concentración de radicales libres de las sustancias 

húmicas, hasta una cierta dosis óptima a partir de la cual el efecto resultó inhibitorio. Así 

Csicsor et al. (1994), justificaron el hecho de que los humatos potásicos resultasen más 

eficaces que los ácidos húmicos sobre la germinación, en la mayor concentración de radicales 
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libres de los ácidos húmicos. Según Jurcsik (1994), el mecanismo de acción fisiológica 

consiste en la absorción de O2 atmosférico por los radicales semiquinónicos que se 

transforman en radicales superóxido o hidrogenoperóxido, capaces de donar electrones a las 

cadenas respiratorias, incrementando así el suministro de energía a las células (Figura I.21). 

Los electrones perdidos son repuestos por moléculas de agua o por los microorganismos del 

suelo (Lovley et al., 1996).  

GBM (1992), señala que los ácidos húmicos producen un incremento en el contenido de 

clorofila, lo cual acelera la fotosíntesis total y se genera mayor producción de materia seca.  

Los ácidos fúlvicos y húmicos pueden estimular el crecimiento del tallo de varias plantas 

cuando se aplica vía foliar, a concentraciones de 50 a 300 mg/L ó cuando se aplica en 

soluciones nutritivas a concentraciones de 25 a 300 mg/L (Chen y Aviad, 1990), citados por 

(Isaki, 1995).  

Los ácidos húmicos incrementan la permeabilidad de la membrana, y se favorece así la 

asimilación radical y aplicaciones foliares de nutrimentos. Favorece la translocación de 

macro y micro elementos dentro de la planta lográndose una mejor nutrición de ésta; acelera 

la fotosíntesis e incrementa la clorofila aumentando la producción favorablemente. Las 

sustancias húmicas influyen directamente en el crecimiento de las plantas (Narro, 1987). 

Flores (1993), expone que los ácidos húmicos presentan ciertos efectos en la planta como 

el traslado de nutrimentos desde las raíces hasta la parte aérea y del exterior de las hojas hasta 

los lugares de acumulación. Son activadores y estabilizadores de algunas enzimas. Ayudan al 

desarrollo temprano de las plantas, recuperando la tensión (estrés) de trasplante, mayor 

expansión foliar e incremento del sistema radical. 

La acción de los ácidos húmicos en las plantas se resume en lo siguiente: 

- Trasladan los nutrientes desde las raíces hasta la parte aérea de las plantas y del exterior 

de la hoja hasta los sitios de acumulación.  

- Incrementa la permeabilidad de las membranas y favorecen los procesos energéticos de 

las plantas relacionadas con la respiración. 

- Son activadores y estabilizadores de algunas enzimas, además de estimular algunas 

reacciones, procesos y funciones bioquímicas y fisiológicas de la planta. 
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- Incrementan la biomasa total de la planta, peso fresco y peso seco. (Palomares, 1990). 

Chen y Aviad (1990), mencionan que los ácidos fúlvicos y húmicos pueden estimular el 

crecimiento del tallo de varias plantas cuando se aplica vía foliar a concentraciones de 50 a 

300 mg/L o cuando se aplican en soluciones nutritivas a concentraciones de 25 a 300 mg/L. 

GBM (1992), señala que los ácidos húmicos producen un incremento en el contenido de 

clorofila, lo cual acelera la fotosíntesis total y se genera mayor producción de materia seca. 

Kononova (1982), citado por Esquivel (1995) señala que los ácidos húmicos influyen en la 

estructura anatómica de la planta y en particular, aceleran la diferenciación del punto de 

crecimiento. 

El mismo autor señala que, los ácidos húmicos aumentan la permeabilidad de las 

membranas vegetales e incrementan la absorción de los nutrimentos vía foliar y radical. 

B) Crecimiento radicular y desarrollo de la parte aérea. 

Se ha demostrado que mejoran el crecimiento radicular con su aplicación foliar, en 

hidroponía o directamente al suelo  según Cooper et al. (1998), aunque sus efectos dependen 

del tipo y dosis de sustancias húmicas empleadas. También Rauthan & Schnitzer (1981), 

encontraron en plantas de pepino tratadas con ácidos fúlvicos en dosis de 100 a 300 mg/L, 

incrementos en la longitud y peso radicular.  

El crecimiento de los tallos normalmente está correlacionado con la respuesta radicular, 

independientemente del modo de aplicación de las sustancias húmicas (Chen, 2006). 

Rauthan and Schnitzer (1981), al aplicar  sustancias húmicas mejoran la calidad de la 

plántula. 

C) Absorción de nutrientes. 

Rauthan & Schnitzer (1981), aplicaron diferentes dosis de ácidos fúlvicos hasta un 

máximo de 2000 mg/L a plantas cultivadas en disolución Hoagland, obteniéndose 

incrementos en la absorción de: N, P, K, Ca y Mg, siendo la máxima absorción entre 100-300 

mg/L. Esto pone de manifiesto que las concentraciones elevadas de sustancias húmicas 

normalmente resultan inhibitorias.  
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D) Permeabilidad de la membrana plasmática radicular. 

Distintos estudios han puesto de manifiesto un aumento en la permeabilidad de las 

membranas radiculares en presencia de sustancias húmicas en el medio radicular  hecho que 

ha sido atribuido, por dichos autores, a la interacción de las sustancias húmicas con las 

proteínas y los lípidos de membrana ya que debido a las propiedades hidrofóbicas e 

hidrofílicas de las sustancias húmicas, podrían interactuar con las estructuras fosfolipídicas de 

las membranas celulares, actuando como transportadores de nutrientes a través de ellas 

(Samson & Visser, 1989). 

E) Metabolismo energético. 

Son numerosos los estudios que demuestran los efectos beneficiosos de las sustancias 

húmicas en los procesos metabólicos energéticos como son: la respiración y la fotosíntesis 

(Nardi et al., 2002)  

Existen trabajos que afirman que las sustancias húmicas actúan directamente Introducción 

sobre la respiración, al intervenir en las cadenas respiratorias de las mitocondrias como 

donadoras de electrones (debido a los grupos quinónicos) aumentando la energía 

suministrada a las células (Pinton et al., 1999). 

F) Proteínas, ácidos nucleicos y actividad enzimática. 

Las sustancias húmicas eran capaces de producir cambios estructurales en el ADN. 

También influyen en la síntesis de ARN mensajero, esencial para numerosos procesos 

bioquímicos de la célula que se traducen en el crecimiento de las plantas (Nardi et al., 2002). 

Una de las hipótesis existentes les atribuye actividad hormonal, ya que su acción resulta 

similar a los efectos que producen en plantas las auxinas y giberelinas (Piccolo et al., 1992). 

Según esta hipótesis las sustancias húmicas estimulan la producción de auxina en el vegetal, 

con el consiguiente estímulo del crecimiento, al inhibir la acción de la enzima AIA oxidasa 

(ácido 3-indol-acético) responsable de la degradación de la auxina (Mato et al., 1972).  
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2.5. Germinación de semillas 

2.5.1. Definición 

Germinación es, de acuerdo al ISTA (1981), "reanudación del crecimiento activo en un 

embrión cuyo resultado es que éste surge de la semilla y adquiere las estructuras esenciales 

para el desarrollo normal de la planta." 

2.5.2. Etapas de la germinación  

A) Activación 

Esta primera etapa consiste en tres procesos simultáneos explicados  en diversos textos 

(Hartmann & Kester, 1987). 

-  Absorción de agua, principalmente por inhibición, que hace que la semilla se hinche y 

acabe abriéndose la cubierta seminal  

-  Síntesis de enzimas, esta actividad empieza muy rápidamente después del inicio de la 

germinación, a medida que se hidrata la semilla se produce un aumento rápido de la 

respiración debido a que muchas enzimas que se encontraban inactivas previo a la absorción 

de agua por la semilla, son rápidamente activadas por simple hidratación. 

Estas enzimas controlan las complejas reacciones bioquímicas que intervienen en el 

metabolismo y el crecimiento. Durante esta etapa los reguladores de crecimiento (hormonas) 

tienen un papel importante en el control de la síntesis de enzimas. Por ejemplo: las 

giberelinas estimulan la síntesis de la amilasa en las semillas que acumulan almidón y 

estimulan las lipasas en las semillas oleaginosas como el algodón. 

- Agrandamiento de las células y emergencia de la radícula, que es el primer signo visible 

de la germinación, la cual resulta del agrandamiento de las células más que de la división 

celular. 

B) Digestión y Translocación  

Generalmente en el endospermo o los cotiledones, se almacenan grasas, proteínas y 

carbohidratos. Estos compuestos son digeridos y transformados en sustancias más simples, 

que son translocados a los puntos de crecimiento del eje embrionario. Los sistemas celulares 
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existentes en ese momento han sido activados y el sistema de síntesis de proteínas está 

funcionando para producir nuevas enzimas, materiales estructurales, compuestos reguladores 

y ácidos nucleicos para realizar las funciones de la célula y sintetizar nuevos materiales 

(Hartmann & Kester, 1987). 

C) Crecimiento 

En una tercera etapa, el desarrollo de la plántula resulta de la división celular continuada 

en puntos de crecimiento esperados del eje embrionario, seguido de la expansión de las 

estructuras de la plántula, la iniciación de  la división celular en los puntos de crecimiento es 

independiente de la iniciación del agrandamiento celular. Una vez comienza el crecimiento 

en el eje embrionario, se incrementan el peso fresco y el peso seco, pero disminuye el peso 

total de los tejidos de almacenamiento (Hartmann & Kester, 1987).  
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y METODO 

3.1.  Ubicación 

Ubicación Geográfica:   

Latitud sur  : 16°28’ 

Longitud oeste :  71°27’ 

Altitud  :  2350 msnm  

Ubicación Política :   

Región   :  Arequipa 

Provincia  :  Arequipa 

Distrito  :   Cercado 

3.2. Localización del experimento 

La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones del primer invernadero del 

Área de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de San 

Agustín,  Arequipa. 
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Figura 8: Ubicación satelital del primer invernadero del Área de 

Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía.  

Fuente: Google Maps, 2018 

La estructura de soporte del invernadero está conformada por columnas de concreto y 

armazón de hierro (tijerales) y la estructura de cobertura, presenta un techo de vidrio con 

ventanas protegidas con malla antiáfido. 

El invernadero está provisto de un sistema de riego por nebulización; con un área de 120 

m2. 

3.3.  Medición de temperatura 

La temperatura se registró con termómetro de máxima y mínima desde el inicio del 

ensayo, se observó el incremento de la misma en horas de la mañana y su descenso por la 

tarde. 

La temperatura mínima registrada promedio fue de 8.5°C y una temperatura máxima de 

38°C.  

3.4.  Condiciones del Cultivo 

Las semillas utilizadas fueron de la especie Paulownia tomentosa que se colocó en 

bandejas de propagación de 7 x 14 celdas (56 cm x 28 cm x 6 cm) y se regó con sistema de 

riego por nebulización, bajo condiciones de invernadero. 

 



41 

3.5.  Material y Metodología 

3.5.1. Material vegetal  

Se utilizó el siguiente material vegetal: 1000 semillas de Paulownia tomentosa (0,2 gr). 

Para la investigación se utilizó la especie Paulownia tomentosa que se adquirió del sr.   

Fliberty Perez, de la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. 

 
Figura 9: Semilla de Paulownia tomentosa usadas en el experimento 

Fuente: Zevallos, 2016 

3.5.2. Insumos 

Fungicida agrícola Homai W.P. (Tiofanate metil + Tiram) 

 
Figura 10: Producto de Homai W.P. envasado 

Fuente: Zevallos, 2016 

Promix (sustrato de uso comercial en vivero y propagación) 
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Biol 

Ácidos Húmicos BIOFER Humic 

 
Figura 11: Envase BIOFER Humic usada como fuente de  

ácidos húmicos 

Fuente: Zevallos, 2016 

3.5.3. Materiales de invernadero 

Para la realización del experimento se utilizó diversos materiales, entre los que 

mencionamos los siguientes: 

 Nebulizadores, cada 1,20 m, con manguera de 16 mm de diámetro, con una descarga de 

60 L/hora aproximadamente. 

 Termómetro ambiental de máxima y mínima 

 2 Pipetas de 2 ml 

 Regadera 

 Bandejas de propagación de 7 x 14 celdas (98 alveolos en total), con dimensiones de 53 

cm x 28 cm x 6 cm. 

  Bolsas de polietileno negra 8 cm x 7 cm x 17 cm (capacidad 1 litro) 

  1 litro de formol  
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3.5.4. Otros materiales 

 Wincha 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de apuntes 

 Vasos plástico  

3.5.5. Equipos y material de gabinete 

 Computadora 

 Balanza  electrónica 

 Horno de secado  

3.6.  Metodología  

La propagación sexual de Paulownia tomentosa, se realizó en dos etapas. Se clasificó las 

semillas obteniendo las más sanas descartando las semillas vanas o vacías y que no tienen las 

condiciones necesarias para la germinación. La primera etapa de siembra se realizó  en las 

bandejas de propagación de 98 alveolos y se usó sustrato PROMIX para el proceso  de 

germinación y emergencia de las semillas y  en la segunda etapa se utilizó  bolsas de repique 

con sustrato para lograr el desarrollo adecuado de las plántulas y su adaptación a campo 

definitivo. 

3.6.1. Fase 1. Siembra de Paulownia tomentosa en bandejas de propagación 

A) Aplicación de biol, ácidos húmicos y fungicida (homai W.P.) a las semillas de 

Paulownia  

Se preparó las diluciones de biol (50% biol y 50 % agua) y ácidos húmicos (25 ml en 500 

ml de agua) y se procedió, al remojo de las semillas (excepto testigo) según lo indicado en la 

tabla de tratamientos N° 8 por 12 horas.   

Se retiró las semillas del agua y se aplicó el polvo mojable de homai (W.P.) como 

preventivo para desinfectar las semillas y protegerlas de posible ataque de hongos en  la etapa 

de germinación y primeros días de desarrollo.  
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Figura 12: Aplicación y remojo con polvo  

mojable de homai (W.P.) en semilla de  

Paulownia tomentosa 

Fuente: Zevallos, 2016 
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Figura 13: Remojo de semillas de Paulownia tomentosa utilizando ácidos húmicos y biol   

para los diferentes tratamientos 

Fuente: Zevallos, 2016 
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B) Siembra de semillas y rotulación de bandejas 

Se llenó las bandejas de 98 alveolos con sustrato promix y se colocó en la superficie una 

semilla de Paulownia por alveolo. Luego se regó con un aspersor suavemente para evitar 

remover las semillas. Todo esto se realizó en condiciones controladas. 

C) Rotulación de bandejas de propagación 

Se identificó cada uno de los tratamientos en estudio con carteles. 

3.6.2. Fase 2. Repique o trasplante de plántulas de Paulownia tomentosa en bolsas de 

repique 

Se realizó las siguientes actividades: 

a) Preparación de sustrato 

Se procedió a preparar el sustrato utilizando arena, tierra de chacra y humus (proporción 

1:1:1) 

b) Desinfección de sustrato 

Para la desinfección se utilizó formol al 40%. Se echó la dilución y se  cubrió con plástico 

negro por 5 días y se destapó dejando evaporar el producto por  7 días para eliminar restos de 

formol considerando las buenas prácticas agrícolas (BPA). 

c) Llenado de bolsas de repique 

Se procedió al llenado de las bolsas de polietileno con el sustrato ya desinfectado y se tuvo 

cuidado de compactar bien en su interior para evitar la formación de espacios de aire que 

podían provocar poco contacto con el suelo e  inestabilidad de las plántulas instaladas, 

d) Rotulado de bolsas de repique  

Se marcó las bolsas con corrector líquido para identificarlas y evaluarlas mejor y evitar 

que se borren con el agua.  
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e) Repique 

La fase de repique  se realizó a los 120 días después de la siembra. Se transplantó las 

plántulas de Paulownia tomentosa de las bandejas de propagación a las bolsas de repique 

preparadas  considerando las plántulas que aproximadamente midieron 5 cm de altura, desde 

el cuello hasta el ápice de la plántula y la emisión de las primeras hojas verdaderas. 

f) Evaluación 

Se recolectó datos de cada tratamiento evaluando los parámetros de acuerdo al cronograma 

establecido. 

3.7.  Tratamientos en estudio 

Se aplicaron 16 tratamientos que resultaron de la interacción de biol y ácidos húmicos y se 

presenta en la tabla siguiente: 

3.7.1. Tratamiento con biol al 50% 

B0 = Sin aplicación de biol 

B1 = Remojo de la semilla con biol a la siembra 

B2 = Aplicación de biol al sustrato a los 15 días 

B3 = Aplicación de biol al sustrato a los 30 días 

3.7.2. Tratamiento con ácidos húmicos al 5% 

A0 = Sin aplicación de ácidos húmicos 

A1 =  Remojo de la semilla con ácidos húmicos a la siembra 

A2 = Aplicación de ácidos húmicos al sustrato a los 15 días 

A 3 = Aplicación de ácidos húmicos al sustrato a los 30 días 
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Tabla 3: Tratamientos para el estudio de biol y ácidos húmicos en la propagación sexual de 

Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero.  

 

Trata 

miento 
Clave Descripción del tratamiento Densidad 

T1 (Testigo) B0A0 Sin aplicación de fitoreguladores complejos 60 semillas 

T2 B0A1 Sin biol, remojos de ácidos húmicos a la siembra 60 semillas 

T3 B0A2 Sin biol aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 60 semillas 

T4 B0A3 Sin biol aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 60 semillas 

T5 B1A0 Remojo con biol y sin ácidos húmicos 60 semillas 

T6 B1A1 
Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a la 

siembra 
60 semillas 

T7 B1A2 
Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 

días 
60 semillas 

T8 B1A3 
Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 30 

días 
60 semillas 

T9 B2A0 Biol a los 15 días y sin aplicación de ácidos húmicos 60 semillas 

T10 B2A1 
Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a la 

siembra 
60 semillas 

T11 B2A2 
Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 

días 
60 semillas 

T12 B2A3 
Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 

días 
60 semillas 

T13 B3A0 Biol a los 30 días y sin aplicación de ácidos húmicos 60 semillas 

T14 B3A1 
Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a la 

siembra 
60 semillas 

T15 B3A2 
Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 

días 
60 semillas 

T16 B3A3 
Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 

días 
60 semillas 

Nota: Fuente: Zevallos, 2016 

3.8.  Unidad Experimental 

La unidad experimental estuvo conformada por cada alveolo de la bandeja de propagación 

98 alveolos en total. La bandeja con dimensiones de 56 cm x 28 cm x 6 cm y se llenó con 

sustrato PROMIX y se colocó una semilla de Paulownia por cada alveolo. 
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3.9.  Análisis Estadístico    

3.9.1. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 16 tratamientos y tres 

repeticiones por tratamiento, con 20 alveolos por repetición; lo que da un total de 960 

alveolos estudio.  

Este diseño se usó por las siguientes razones: 

- Hay efecto borde entre las bandejas, es un factor que no se debe descuidar. Por esta razón 

los alveolos externos se deshidratan más rápido. 

- Falta de hermeticidad en el invernadero que no se encuentra sellado completamente por 

falta de mantenimiento, por lo cual se registraba presencia de pájaros y  enfermedades. 

- Las dimensiones de los alveolos de las bandejas al ser pequeñas, la plántula es más 

susceptible al estrés (hídrico, temperatura, luz) por lo tanto se podría registrar mayor 

mortandad de plántulas debido al escaso volumen de sustrato. 

- Superficie con desnivel de las camas del invernadero, ello podría influir en el desarrollo 

de plántulas. 

3.9.2. Esquema del análisis de varianza 

El esquema del análisis de varianza (ANVA) se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Cuadro de ANVA del estudio de biol y ácidos húmicos en la propagación sexual 

de paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero 

 

Fuente de Variación (F de V) Grados de libertad (GL) 

Biol (B) (a - 1)              3 

Ácidos húmicos (A.H.) (b - 1)              3 

Interacción A.H. x B a - 1) (b - 1)    9 

Error b (n - 1)       240 

Total (ab – 1)         15 

Fuente: Zevallos, 2016 
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3.9.3. Análisis funcional 

Se realizó la prueba de Tukey (α = 0,05), para los tratamientos en estudio y sus 

interacciones que presentaron diferencias estadísticas significativas, empleando el programa 

de software INFOSTAT. 

3.10.  Variables y métodos de evaluación 

3.10.1. Variables  

- Variable Independiente: Biol y ácidos húmicos 

- Variable Dependiente: Plántulas de Paulownia 

3.10.2. Etapa de laboratorio 

Se evalúo las siguientes características: 

A) Prueba de germinación (%) 

Las muestras se analizaron en el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del 

Ministerio de Agricutura. Las semillas fueron sometidas a una prueba de germinación que se 

realizó en laboratorio según normas ISTA, que indica que el objeto de un ensayo de 

germinación es determinar el porcentaje de semillas puras de una muestra dada, capaces de 

germinar y proseguir normalmente su desarrollo en plena tierra y en condiciones favorables. 

Debe cuidarse de que las semillas queden igualmente repartidas sobre sustrato y de que 

tengan bastante holgura, para que no queden en contacto durante el proceso germinativo. 

(Ministerio de Agricultura, 1941). 

Este proceso se realizó utilizando papel absorbente humedecido, el mismo que se cortó en 

dos partes pequeñas y se colocó las semillas. 

B) Análisis de sustrato  

Se realizó en el Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y plantas de la Estación 

Experimental del INIA del Ministerio de Agricultura. Se llevó 1 kg de muestra del sustrato 

que se utilizó para el repique de plántulas con el objeto de conocer sus propiedades físicas y 

químicas, así como su contenido de nutrientes (adjunto en anexo).  
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Los resultados de los componentes se obtuvieron en %, ppm, ds/m, mg/kg. 

C) Análisis de biol 

Se realizó en el Laboratorio de análisis de suelos, aguas y plantas de la Estación 

Experimental del INIA del Ministerio de Agricultura. Se llevó 1 L de muestra de biol que se 

utilizó para aplicar en los tratamientos para conocer su composición (adjunto en anexo).  

Los resultados de los componentes se obtuvieron en %, mg/kg. 

3.10.3. Etapa de invernadero 

A) Porcentaje de emergencia (%) 

La emergencia se evaluó a los 15 y 30 días después de la siembra (d.d.s.). Para evaluar 

este parámetro se realizó el conteo total de semillas emergidas, las mismas que se 

relacionaron  con el total de semillas plantadas para luego llevarlo a porcentaje mediante la 

siguiente fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
N° de semillas emergidas

N° de semillas plantadas
 x 100 

Esta prueba fue complementada con  el análisis del ANVA y la prueba de Túkey.  

B) Porte aéreo de plántula al momento de repique (cm) 

Se consideró esta evaluación básica para poder  comparar entre los tratamientos cual es el 

que más  influye en el porte aéreo de la plántula. Para poder evaluar el porte aéreo de las 

plántulas se evaluaron 10 plantas  considerando  desde el cuello de la planta junto al suelo 

hasta la hoja más alta. Esta medición se realizó al momento del repique (112 días d.d.s) 

medida en centímetros.  

Se realizó el ANVA y la prueba de Túkey, para determinar si hay significación entre 

tratamientos. Sugerido como característica deseable por Nelson (2005). 

C) Longitud de raíz (cm) 

Esta prueba se realizó al momento  de  repicar, se consideró 10 plántulas por unidad 

experimental a los 112 días d.d.s. Cortando las bolsas  cuidadosamente es que se procedió a  

extraer las plántulas con  sus raíces, las que luego de extraídas  se retiró la tierra 
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cuidadosamente, se  colocaron en  tapers con agua y se procedió a medir. Las raíces se 

registraron en centímetros con la ayuda de una regla graduada desde el cuello al ápice 

radicular.  

Se realizó  el ANVA y la prueba de Túkey, para determinar si hay significación entre sí. 

D) Número de hojas  

Se considera esta evaluación para comparar entre tratamientos cuál estimula la mayor 

producción de hojas durante el ensayo. Estas  se  registraron al  momento de repique para 

cada unidad experimental en cada tratamiento.  Se realizó el ANVA y la prueba de Túkey.  

Se tomaron 10 plántulas  por unidad experimental donde se contó el total de hojas por 

plántula. 

E) Porcentaje de plantas logradas al repique (%) 

Se evaluó al repique a los 112 días,  Para el repique se consideraron la totalidad de las 

plántulas listas para campo definitivo, una vez terminado el ensayo.  

F) Contenido de materia seca en plántulas (%) 

Al momento del repique a los 112 días  se llevó al laboratorio 3 plántulas por unidad 

experimental para ser sometidas al Método de Estufa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Porcentaje de emergencia 

Se estudió la influencia del biol y ácidos húmicos en el porcentaje de emergencia de 

Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero; las evaluaciones fueron 

a los 15 y 30 días de la siembra, los resultados obtenidos por cada unidad experimental así 

como el análisis de varianza (ANVA) se presentan en el anexo 1 (tabla 1 y 2); los mismos 

muestran que existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos además de 

que sus coeficientes de variabilidad están dentro de los márgenes aceptados. 

Según resultados observados en el tabla 5 y gráfico 1 al comparar el efecto del biol y 

ácidos húmicos a los 15 días se encontró que el tratamiento 11 (B2A2) es el que logra mayor 

porcentaje de emergencia con 10.07%, seguido del tratamiento 10 (B2A1) con 7.82% y 

tratamiento 12 (B2A3) con 7.69%. El tratamiento con menor porcentaje de emergencia es el 

tratamiento 2 (B0A1) con 0%. 

A los 30 días se encontró que el tratamiento 11 (B2A2) es el que logra mayor porcentaje de 

emergencia con 3.51%, seguido del tratamiento 9 (B2A0) con 3.49% y tratamiento 10 (B2A1) 

con 3.30%. El tratamiento con menor porcentaje de emergencia es el tratamiento 1 (B0A0) 

con 1.82%. 

 

 



54 

Tabla 5: Porcentaje de emergencia y test de Tukey a los 15 y 30 días para evaluar  biol y 

ácidos húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo 

condiciones de invernadero, Arequipa 

 

Trat. Clave Descripción del tratamiento 15 días Tukey 

11 B2A2 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 10.07 A

10 B2A1 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 7.82 AB

12 B2A3 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 7.69 AB

4 B0A3 Sin biol aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 7.33 ABC

7 B1A2 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 7.33 ABC

5 B1A0 Remojo con biol y sin ácidos húmicos 6.03 ABC

9 B2A0 Biol a los 15 días y sin aplicación de ácidos húmicos 6.03 ABCD

15 B3A2 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 5.74 BCD

8 B1A3 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 4.62 BCDE

16 B3A3 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 4.62 BCD

3 B0A2 Sin biol aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 3.83 BCDE

14 B3A1 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 3.32 CDE

1 B0A0 Sin aplicación de fitoreguladores complejos 1.91 DE

6 B1A1 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 1.91 DE

13 B3A0 Biol a los 30 días y sin aplicación de ácidos húmicos 1.91 DE

2 B0A1 Sin biol, remojos de ácidos húmicos a la siembra 0 E

Trat. Clave Descripción del tratamiento 30 días Tukey

11 B2A2 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 3.51 A

9 B2A0 Biol a los 15 días y sin aplicación de ácidos húmicos 3.49 A

10 B2A1 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 3.3 AB

12 B2A3 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 3.29 AB

13 B3A0 Biol a los 30 días y sin aplicación de ácidos húmicos 3.2 AB

5 B1A0 Remojo con biol y sin ácidos húmicos 3.07 AB

3 B0A2 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 3 AB

8 B1A3 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 2.93 AB

16 B3A3 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 2.92 AB

7 B1A2 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 2.87 AB

4 B0A3 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 2.83 AB

6 B1A1 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 2.8 AB

15 B3A2 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 2.57 AB

14 B3A1 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos  a la siembra 2.37 AB

2 B0A1 Sin biol, remojo de ácidos húmicos a la siembra 2.28 AB

1 B0A0 Sin aplicación de fitorreguladores complejos 1.82 B

Nota: (*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey α = 0,05

Nota: (*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey α = 0,05
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Gráfico 1: Porcentaje de emergencia a los 15 días y 30 días para evaluar la influencia de biol y ácidos húmicos 

en la propagación sexual de plántulas de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero 

Fuente: Zevallos, 2016 
 
 

 
 Figura 14:  (A) Tratamiento 1 (B0A0) sin aplicación de fitorreguladores complejos. (B) 

Tratamiento 2 (B0A1). Sin biol, remojo de ácidos húmicos a la siembra 

Fuente: Zevallos, 2016 
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 Figura 15: (C) Tratamiento 3 (B0A2). Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 15 días.  

(D) Tratamiento 10 (B2A1). Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a la siembra. 

 (E) Tratamiento 11 (B2A2). Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 

Fuente: Zevallos, 2016 

Esto significa que el tratamiento 11 presentó mayor porcentaje de emergencia porque se 

aplicó biol y ácidos húmicos lo que coincide con Restrepo (2001) y SBB (2013) que indican 

que el biol mejora el poder germinativo de las semillas.  

Los resultados logrados coinciden con las conclusiones de los autores señalados. 
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4.2. Porcentaje de plántulas logrados al repique 

Se estudió la influencia del biol y ácidos húmicos en el porcentaje de plántulas logrados de 

Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero; la evaluación se realizó 

al momento de repique, los resultados obtenidos por cada unidad experimental así como el 

análisis de varianza (ANVA) se presentan en el anexo 1 (tabla 5); los mismos muestran que 

existen diferencias estadísticas altamente significativas entre los tratamientos además de que 

sus coeficientes de variabilidad están dentro de los márgenes aceptados. 

Según resultados observados en el tabla 6 y gráfico 2 al comparar el efecto del biol y 

ácidos húmicos a los 15 días se encontró que hay 9 tratamientos que son los mejores porque 

no hay diferencia estadística sobresaliendo el tratamiento 11 (B2A2) y tratamiento 12 (B2A3) 

que son los que logran el mayor porcentaje de plántulas logrados con 7.33%  seguido del 

tratamiento 12 (B2A3) con 6.67% y tratamiento 3 (B0A2) con 5%. El tratamiento con menor 

porcentaje de plántulas logrados es el tratamiento  1 (B0A0) con 0%.  

Esto significa que el tratamiento 11 presentó mayor porcentaje de plántulas logrados con 

7.33% porque se aplicó biol y ácidos húmicos lo que coincide con Aparcana (2008) quien 

señala que el biol mejora la calidad de los cultivos,  Restrepo (2007) indica que el biol mejora 

el vigor de plantas y es una fuente de fitorreguladores. Rauthan y Schnitzer (1981), indica 

que las sustancias húmicas mejoran la calidad de la plántula. 

Los resultados logrados coinciden con las conclusiones de los autores señalados. 
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Tabla 6: Porcentaje de plántulas logrados y test de Tukey al momento del repique para 

evaluar biol y ácidos húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia 

tomentosa) bajo condiciones de invernadero 
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Gráfico 2: Plántulas logrados para evaluar biol y ácidos húmicos en la propagación sexual de Paulownia 

(Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero 
Fuente: Zevallos, 2016 

 

Trat. Clave Descripción del tratamiento Plántulas logradas al repique TUKEY

11 B2A2 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 7.33 A

12 B2A3 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 6.67 A

16 B3A3 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 5.33 AB

3 B0A2 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 5 ABC

4 B0A3 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 5 ABC

7 B1A2 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 5 ABC

8 B1A3 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 5 ABC

5 B1A0 Remojo con biol y sin ácidos húmicos 4.33 ABCD

9 B2A0 Biol a los 15 días y sin aplicación de ácidos húmicos 4.33 ABCD

15 B3A2 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 4 ABCD

6 B1A1 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 2.67 BCDE

13 B3A0 Biol a los 30 días y sin aplicación de ácidos húmicos 2.67 BCDE

14 B3A1 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos  a la siembra 2.33 BCDE

2 B0A1 Sin biol, remojo de ácidos húmicos a la siembra 1.67 CDE

10 B2A1 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 1.33 DE

1 B0A0 Sin aplicación de fitorreguladores complejos 0 E

Nota: (*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey α = 0,05
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Figura 16: (A) Plántulas de Paulownia tomentosa en bandejas de propagación listas para el trasplante. 

(B), (C), (D) Plántulas de Paulownia tomentosa extraídas de la bandeja de propagación 

Fuente: Zevallos, 2016 
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Figura 17: (A), (B), (C) Plántulas de Paulownia tomentosa desarrolladas en bolsas de 

repique 

Fuente: Zevallos, 2016 

 

4.3.  Porte aéreo de plántulas al momento del repique 

Se estudió la influencia del biol y ácidos húmicos en el porte aéreo de plántula de 

Paulownia bajo condiciones de invernadero; esta fue determinada al momento de repique, los 

resultados obtenidos por cada unidad experimental así como el análisis de varianza (ANVA) 

se presentan en el anexo 1 (tabla 6); los mismos muestran que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos. Los coeficientes de variabilidad están dentro 

de los márgenes aceptados. 
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Según resultados observados en la tabla 7 y gráfico 3 al comparar el efecto del biol y 

ácidos húmicos al repique se encontró que el tratamiento 2 (B0A1) es el que logra el mayor 

porte aéreo de plántula con 10.47 cm seguido del tratamiento 8 (B1A3) con 10.09 cm y 

tratamiento 12 (B2A3) con 9.88 cm. El tratamiento con el  menor porte aéreo de  plántula es el 

tratamiento 6 (B1A1) con 6.47 cm. 

Esto significa que el tratamiento 2 presentó mayor porte aéreo de plántula porque se aplicó 

ácidos húmicos a la siembra lo que coincide con Chen y Aviad (1990) quien señala que los 

ácidos húmicos y fúlvicos estimulan el crecimiento del tallo, Narro (1987) y Nardi (2002) 

indican que las sustancias húmicas influyen en el crecimiento de las plantas. 

Los resultados logrados coinciden con las conclusiones de los autores señalados. 

 

Tabla 7: Porte aéreo de plántulas y test de Tukey al momento del repique para evaluar biol y 

ácidos húmicos en la propagación de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de 

invernadero 

 

 

Trat. Clave Descripción del tratamiento Porte aéreo de plántula (cm) TUKEY

2 B0A1 Sin biol, remojo de ácidos húmicos a la siembra 10.47 A

8 B1A3 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 10.09 AB

12 B2A3 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 9.88 AB

15 B3A2 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 9.55 AB

3 B0A2 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 9.45 AB

11 B2A2 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 9.43 AB

16 B3A3 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 9.37 AB

13 B3A0 Biol a los 30 días y sin aplicación de ácidos húmicos 9.1 AB

4 B0A3 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 9 AB

10 B2A1 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 8.78 AB

14 B3A1 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos  a la siembra 8.76 AB

9 B2A0 Biol a los 15 días y sin aplicación de ácidos húmicos 8.41 AB

1 B0A0 Sin aplicación de fitorreguladores complejos 8.24 AB

7 B1A2 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 8.06 AB

5 B1A0 Remojo con biol y sin ácidos húmicos 7.93 AB

6 B1A1 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 6.47 B

Nota: (*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey α = 0,05
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Gráfico 3: Porte aéreo de  plántulas para evaluar biol y ácidos húmicos en la propagación sexual 

de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero 

Fuente: Zevallos, 2016 

4.4.  Número de Hojas  

Se estudió la influencia del biol y ácidos húmicos en el número de hojas de Paulownia 

(Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero; esta fue determinada al momento de 

repique, los resultados obtenidos por cada unidad experimental así como el análisis de 

varianza (ANVA) se presentan en el anexo 1 (tabla 7); los mismos muestran que no existen 

diferencias estadísticas entre los tratamientos. El coeficiente de variabilidad está dentro de los 

márgenes aceptados. 

Según resultados observados en el tabla 8 y gráfico 4 al comparar el efecto del biol y 

ácidos húmicos al momento de repique se encontró que el tratamiento 2 (B0A1) es el que 

logra el mayor número de hojas con 5.33, seguido del tratamiento 3 (B0A2) con 5.33 y 

tratamiento 4 (B0A3) con 5.33. El tratamiento con menor número de hojas es el tratamiento 1 

(B0A0) con 4.  
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Tabla 8: Número de hojas y test de Tukey, al momento del repique para evaluar biol y ácidos 

húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de 

invernadero 
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Gráfico 4: Número de hojas para evaluar biol y ácidos húmicos en la propagación sexual de 

Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero  

Fuente: Zevallos, 2016 

 

Trat. Clave Descripción del tratamiento Número de hojas TUKEY

9 B2A0 Biol a los 15 días y sin aplicación de ácidos húmicos 6 A

12 B2A3 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 6 A

15 B3A2 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 6 A

2 B0A1 Sin biol, remojo de ácidos húmicos a la siembra 5.33 A

3 B0A2 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 5.33 A

4 B0A3 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 5.33 A

5 B1A0 Remojo con biol y sin ácidos húmicos 5.33 A

10 B2A1 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 5.33 A

11 B2A2 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 5.33 A

13 B3A0 Biol a los 30 días y sin aplicación de ácidos húmicos 5.33 A

14 B3A1 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos  a la siembra 5.33 A

7 B1A2 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 4.67 A

8 B1A3 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 4.67 A

16 B3A3 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 4.67 A

1 B0A0 Sin aplicación de fitorreguladores complejos 4 A

6 B1A1 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 4 A

Nota: (*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey α = 0,05
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Figura 18: Hojas de plántulas de Paulownia tomentosa 

Fuente: Zevallos, 2016 

 

 
Figura 19: Hojas de Paulownia tomentosa correspondientes al tratamiento 2 

  (sin biol y remojo de ácidos húmicos a la siembra) 

 Fuente: Zevallos, 2016 
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Figura 20: Hojas de Paulownia tomentosa correspondientes al tratamiento 8  

(remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días) 

Fuente: Zevallos, 2016 

 
Figura 21: Hojas de Paulownia tomentosa correspondientes al tratamiento 9  

(biol a los 15 días y sin aplicación de ácidos húmicos. 

Fuente: Zevallos, 2016 
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Figura 22: Hojas de Paulownia tomentosa correspondientes al tratamiento 12 

(aplicación de biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 

Fuente: Zevallos, 2016 

 

 
Figura 23: Hojas de Paulownia tomentosa correspondientes al tratamiento 15 (aplicación de biol a 

los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días) 

Fuente: Zevallos, 2016 

Esto significa que el tratamiento 2 presentó mayor número de hojas  porque se aplicó 

ácidos húmicos a la siembra lo que coincide con Tortosa (2014) que indica que las sustancias 

húmicas favorece crecimiento fisiológico, Gomez-Cardenas (2000) indica que las auxinas 

promueven la diferenciación celular para la formación de mayor número de hojas y Flores 

(1993) indica que lo ácidos húmicos aumentan la expansión foliar. 

Los resultados logrados coinciden con las conclusiones de los autores señalados. 

4.5. Longitud de Raíz 

Se estudió efecto biol y ácidos húmicos en la longitud de raíz de plántulas de Paulownia 

(Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero; esta fue determinada al momento de 
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repique, los resultados obtenidos por cada unidad experimental así como el análisis de 

varianza (ANVA) se presentan en el anexo 1 (tabla 8); los mismos muestran que existen 

diferencias estadísticas altamente significativas entre los tratamientos además de que su 

coeficiente de variación está dentro de los márgenes aceptados.  

Según resultados observados en el tabla 9 y gráfico 5 al comparar el efecto del biol y 

ácidos húmicos al momento de repique se encontró que el tratamiento 15 (B3A2) es el que 

logra el mayor longitud de raíz con 14.67 cm seguido del tratamiento 14 (B3A1) con  19.67 

cm y tratamiento 8 (B1A3) con 9.83 cm. El tratamiento con menor longitud de raíz es el 

tratamiento 3 (B0A2) con 5.32 cm. 

Tabla 9: Longitud de raíz y test de Tukey, al momento del repique para evaluar efecto de biol 

y ácidos húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo 

condiciones de invernadero 

 

 

 

Trat. Clave Descripción del tratamiento Longitud raiz (cm) TUKEY

15 B3A2 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 14.67 A

14 B3A1 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos  a la siembra 10.67 AB

8 B1A3 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 9.83 AB

9 B2A0 Biol a los 15 días y sin aplicación de ácidos húmicos 9 AB

13 B3A0 Biol a los 30 días y sin aplicación de ácidos húmicos 9 AB

2 B0A1 Sin biol, remojo de ácidos húmicos a la siembra 8.67 B

5 B1A0 Remojo con biol y sin ácidos húmicos 8.1 B

12 B2A3 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 8 B

6 B1A1 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 7.5 B

16 B3A3 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 7.1 B

11 B2A2 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 6.5 B

4 B0A3 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 6.33 B

10 B2A1 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 6.17 B

1 B0A0 Sin aplicación de fitorreguladores complejos 6 B

7 B1A2 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 6 B

3 B0A2 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 5.33 B

Nota: (*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey α = 0,05
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Gráfico 5: Longitud de raíz para evaluar la influencia de biol y ácidos húmicos en la propagación sexual de 

plántulas de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero 
Fuente: Zevallos, 2016 

 

 

 

 
Figura 24: Raíz de Paulownia tomentosa correspondientes al tratamiento 15 (aplicación de biol a los 

30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días) 

Fuente: Zevallos, 2016 
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Figura 25: Raíz de Paulownia tomentosa correspondiente al tratamiento  

14 (aplicación de biol a los 30 dias y aplicación de ácidos húmicos a la  

siembra 

Fuente: Zevallos, 2016 

 

 
Figura 26: Raíz de Paulownia tomentosa correspondiente al tratamiento 

8 (remojo de biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 

Fuente: Zevallos, 2016 

 

 
Figura 27: Raíz de P. tomentosa correspondientes al tratamiento 3 

 (sin aplicación de biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 

Fuente: Zevallos, 2016 
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Figura 28: Raíz de Paulownia tomentosa correspondientes  

al tratamiento 1 (sin aplicación de fitorreguladores complejos) 

Fuente: Zevallos, 2016 

 

 
Figura 29: Raíz de P. tomentosa correspondientes al tratamiento7 

(remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 

Fuente: Zevallos, 2016 
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Figura 30: (A), (B) se puede apreciar plántulas de Paulownia  tomentosa 

donde se puede apreciar el desarrollo y la longitud de las raíces 

Fuente: Zevallos, 2016 

Esto significa que el tratamiento 15 presentó mayor longitud de raíz   porque se aplicó biol 

y ácidos húmicos a los 30 y 15 días respectivamente lo que coincide con Gomero (2005), 

quien indica que el biol favorece el crecimiento de raíces por la producción de hormonas 

vegetales. Siura (2008) y Cervantes (2009) indican que el biol promueve el crecimiento de 

raíces. Kononova (1982) señala el efecto estimulante de los ácidos húmicos en la formación 

de raíces. 
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Los resultados logrados coinciden con las conclusiones de los autores señalados. 

4.6. Contenido de materia seca en las plántulas 

Se estudió el efecto de biol y ácidos húmicos en el contenido de materia seca de plántulas 

de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero; esta fue determinada 

al momento de repique, los resultados obtenidos por cada unidad experimental así como el 

análisis de varianza (ANVA) se presentan en el anexo 1 (tabla 9); los mismos muestran que 

existen diferencias estadísticas altamente significativas entre los tratamientos además de que 

sus coeficientes de variabilidad están dentro de los márgenes aceptados. 

Según resultados observados en la tabla 10 y gráfico 6 al comparar el efecto del biol y 

ácidos húmicos al momento de repique se encontró que el tratamiento 11 (B2A2) es el que 

logra el mayor contenido de materia seca con 22.99%, seguido del tratamiento 16 (B3A3) con 

22.12% y tratamiento 14 (B3A1) con 21.55%. El tratamiento con menor contenido de materia 

seca es el tratamiento 5 (B1A0) con 16.41%.  

Esto significa que el tratamiento 11 presentó mayor contenido de materia seca porque se 

aplicó biol y ácidos húmicos a los 15 días lo que coincide con Gomero (2005) que indica que 

el biol favorece el crecimiento de la planta y SBB (2013) comenta que el biol favorece la 

mayor productividad de los cultivos y generación de material vegetal. Según GBM (1992) 

indica que los ácidos húmicos producen mayor materia seca.  

Los resultados logrados coinciden con las conclusiones de los autores señalados. 
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Tabla 10: Contenido de materia seca en las plántulas y test de Tukey para evaluar  biol y 

ácidos húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo 

condiciones de invernadero 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

M
a

te
ri

a
 s

ec
a

Tratamientos

 

Gráfico 6: Materia seca, para evaluar biol y ácidos húmicos en la propagación sexual de 

Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de invernadero 

Fuente: Zevallos, 2016 

 

Trat. Clave Descripción del tratamiento Cont. materia seca TUKEY

11 B2A2 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 22.99 A

16 B3A3 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 22.12 AB

14 B3A1 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos  a la siembra 21.55 ABC

9 B2A0 Biol a los 15 días y sin aplicación de ácidos húmicos 20.02 ABC

3 B0A2 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 20 ABC

13 B3A0 Biol a los 30 días y sin aplicación de ácidos húmicos 19.11 ABC

15 B3A2 Biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 18.31 ABC

7 B1A2 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días 18.14 ABC

10 B2A1 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 18.13 ABC

2 B0A1 Sin biol, remojo de ácidos húmicos a la siembra 18.03 ABC

4 B0A3 Sin biol, aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 17.75 ABC

8 B1A3 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 17.7 ABC

12 B2A3 Biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días 17.57 BC

1 B0A0 Sin aplicación de fitorreguladores complejos 17.5 BC

6 B1A1 Remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a la siembra 17.22 BC

5 B1A0 Remojo con biol y sin ácidos húmicos 16.41 C

Nota: (*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey α = 0,05
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CONCLUSIONES 

 

En esta tesis “Biol y ácidos húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia 

tomentosa) bajo condiciones de invernadero”, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El tratamiento con mayor porcentaje de emergencia fue el tratamiento 11 (biol y 

ácidos  húmicos a los 15 días) con 10.07% 

 El tratamiento con mayor porcentaje de plántulas logradas al repique fue el 

tratamiento 11 (biol y ácidos húmicos a los 15 días) con 7.33% y  tratamiento 12 

(B2A3) con 6.67% y tratamiento 3 (B0A2) con 5%.  

 El tratamiento con mayor porte aéreo de plántula y mayor número de hojas fue el 

tratamiento 2 (sin biol y remojo con ácidos húmicos a la siembra) con 10.47 cm y 

5.33 respectivamente. El tratamiento con mayor área radicular fue el  tratamiento 15 

(biol a los 30 días y ácidos húmicos a los 15 días) con 14.67 cm. 

 La especie Paulownia tomentosa que se utilizó en el presente experimento presentó 

buena respuesta de crecimiento en invernadero para las condiciones de la región 

Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En la producción de plántulas de Paulownia bajo condiciones del invernadero en el 

distrito de Arequipa  (y otras zonas con condiciones edafoclimáticas similares), realizar 

la propagación mediante semilla aplicando biol al 50% y ácidos húmicos al 5% 

generará mayor porcentaje de emergencia, plántulas logradas con mejores  

características, mejor crecimiento radicular y foliar.  

2. Para futuros trabajos sería recomendable  también la propagación sexual de Paulownia  

directamente en las bolsas de repique de polietileno para disminuir el estrés de las 

plántulas al momento del repique de las bandejas de propagación. 

3. Las grandes posibilidades del uso de Paulownia para reforestación de parques, estimula 

las investigaciones al respecto. Sin embargo orienta a experimentar  sobre otros 

métodos de reproducción como la  micropropagación, esto con el fin de obtener clones 

idénticos para aprovechar ciertas características  de la especie con fines comerciales. 

4. Continuar con trabajos de investigación sobre la propagación sexual y asexual de plántulas 

de Paulownia en condiciones de invernadero y viveros con diferentes condiciones 

climáticas y de altitud.  
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ANEXO 1: TABLAS DE ANÁLISIS DE VARIANZA Y TEST DE TUKEY 

 

Tabla 1.  

Análisis de la varianza y test de Tukey de porcentaje de emergencia a los 15 días para 

evaluar biol y ácidos húmicos en la propagación  sexual de Paulownia (Paulownia 

tomentosa) bajo condiciones de invernadero 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

SE15d    48 0.85  0.77 28.12 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC     gl  CM    F    p-valor    

Modelo348.19  17 20.48 10.31 <0.0001    

Bloque  10.63    2  5.31  2.68  0.0852    

Trata   337.56   15 22.50 11.33 <0.0001    

Error    59.57   30  1.99                  

Total   407.76   47                        

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=4.28861 

Error: 1.9858 gl: 30 

Trata  Medias  n  E.E.                

11     10.07    3 0.81 A              

10      7.82   3 0.81 A  B           

12      7.69    3 0.81 A  B           

7       7.33    3 0.81 A  B  C        

4       7.33   3 0.81 A  B  C        

9       6.03   3 0.81 A  B  C  D     

5       6.03   3 0.81 A  B  C  D     

15      5.74   3 0.81    B  C  D     

16      4.62   3 0.81    B  C  D     

8       4.62   3 0.81    B  C  D     

3       3.83   3 0.81    B  C  D  E  

14      3.32   3 0.81       C  D  E  

6       1.91   3 0.81          D  E  

1       1.91   3 0.81          D  E  

13      1.91   3 0.81          D  E  

2       0.00   3 0.81             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los resultados muestran que si existe diferencia significativa entre los bloques al 5% por lo 

que debe procederse a la prueba de medias.  

El valor de la tabla se obtiene con 30 grados de libertad en la horizontal y 1.9858 de error. 

Comparando el control con el A, B, C y D: 6.03 – 4.28861 =1.74139 

6.03 > 1.74139, existe diferencia significativa entre el tratamiento 9 y 5 

Comparando el control con B, C, D y E: 3.83 – 4.28861 = -0.45861 

3.83 < -0.45861, no existe diferencia significativa entre el tratamiento 3  
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Tabla 2.  

Análisis de la varianza y test de Tukey de porcentaje de emergencia a los 30 días para 

evaluar biol y ácidos húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia 

tomentosa) bajo condiciones de invernadero 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

SE30d    48 0.54  0.28 18.75 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo10.39 17 0.61 2.08  0.0386    

Bloque 1.04  2 0.52 1.77  0.1869    

Trata    9.34 15 0.62 2.12  0.0388    

Error    8.81 30 0.29                 

Total   19.20 47                      

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=1.64911 

Error: 0.2936 gl: 30 

Trata  Medias   n  E.E.       

11      3.51   3 0.31 A     

9       3.49   3 0.31 A     

10      3.30   3 0.31 A  B  

12      3.29    3 0.31 A  B  

13      3.20   3 0.31 A  B  

5       3.07   3 0.31 A  B  

3       3.00   3 0.31 A  B  

8       2.93   3 0.31 A  B  

16      2.92   3 0.31 A  B  

7       2.87   3 0.31 A  B  

4       2.83   3 0.31 A  B  

6       2.80   3 0.31 A  B  

15      2.57   3 0.31 A  B  

14      2.37    3 0.31 A  B  

2       2.28   3 0.31 A  B  

1       1.82   3 0.31    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Los resultados muestran que si existe diferencia significativa entre los bloques al 5% por lo 

que debe procederse a la prueba de medias.  

El valor de la tabla se obtiene con 30 grados de libertad en la horizontal y 0.2936 de error. 

Comparando el control con el A y B: 3.29 – 1.64911 =1.64089 

1.64911 > 1.64089, existe diferencia significativa entre el tratamiento 12 hasta el tratamiento 

2. 

El tratamiento 1.64 < 1.82 no existe diferencia significativa entre el tratamiento 1 
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Tabla 3.  

Análisis de la varianza y test de Tukey de tiempo de emergencia a los 15 días para evaluar 

biol y ácidos húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo 

condiciones de invernadero 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

TE15d    48 0.86  0.78 9.75 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo3.64 17 0.21 11.02 <0.0001    

Bloque 0.18  2 0.09  4.65  0.0175    

Trata   3.45 15 0.23 11.87 <0.0001    

Error   0.58 30 0.02                  

Total   4.22 47                       

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=0.42391 

Error: 0.0194 gl: 30 

Trata  Medias  n  E.E.                

11      2.03   3 0.08 A              

12      1.83   3 0.08 A  B           

4       1.62   3 0.08 A  B  C        

7       1.62   3 0.08 A  B  C        

9       1.58   3 0.08    B  C        

5       1.58   3 0.08    B  C        

10      1.52   3 0.08    B  C  D     

15      1.41   3 0.08    B  C  D  E  

16      1.38   3 0.08       C  D  E  

14      1.33   3 0.08       C  D  E  

8       1.27   3 0.08       C  D  E  

3       1.27   3 0.08       C  D  E  

1       1.14   3 0.08          D  E  

13      1.14   3 0.08          D  E  

6       1.14   3 0.08          D  E  

2       1.00   3 0.08             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los resultados muestran que si existe diferencia significativa entre los bloques al 5% por lo 

que debe procederse a la prueba de medias.  

El valor de la tabla se obtiene con 30 grados de libertad en la horizontal y 0.0194 de error. 

Comparando el control con el B, C, D y E: 1.41 – 0.42391 =0.98609 

0.42391 < 0.98609, no existe diferencia significativa entre el tratamiento 15  
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Tabla 4.  

Análisis de la varianza y test de Tukey del tiempo de emergencia a los 30 días para evaluar 

biol y ácidos húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo 

condiciones de invernadero 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

TE30d    48 0.81  0.70 19.35 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC     gl  CM    F   p-valor    

Modelo263.69  17 15.51 7.49 <0.0001    

Bloque 7.88    2  3.94 1.90  0.1669    

Trata   255.81   15 17.05 8.24 <0.0001    

Error    62.13   30  2.07                 

Total   325.81   47                       

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=4.37951 

Error: 2.0708 gl: 30 

Trata  Medias  n  E.E.                

11     11.67   3 0.83 A              

10     10.33   3 0.83 A  B           

12     10.00   3 0.83 A  B  C        

13      9.33   3 0.83 A  B  C        

5       8.67   3 0.83 A  B  C  D     

3       8.00   3 0.83 A  B  C  D     

8       7.67   3 0.83 A  B  C  D     

16      7.67   3 0.83 A  B  C  D     

7       7.33   3 0.83 A  B  C  D     

4       7.33   3 0.83 A  B  C  D     

9       7.00   3 0.83    B  C  D     

6       7.00   3 0.83    B  C  D     

15      5.67   3 0.83       C  D  E  

14      4.67   3 0.83          D  E  

2       4.33   3 0.83          D  E  

1       2.33   3 0.83             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los resultados muestran que si existe diferencia significativa entre los bloques al 5% por lo 

que debe procederse a la prueba de medias.  

El valor de la tabla se obtiene con 30 grados de libertad en la horizontal y 4.37951 de error. 

Comparando el control con el A, B, C y D: 7.67 – 4.37951 =3.29049 

4.37951 > 3.29049, existe diferencia significativa entre el tratamiento 16, 7, 4, 9 y 6  

Comparando el control con el C, D y E: 5.67 – 4.37951 = 1.29049 

4.37951 > 1.290, existe diferencia significativa entre el tratamiento 15  
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Tabla 5.  

Análisis de la varianza y test de Tukey de plantas logradas, para evaluar biol y ácidos 

húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de 

invernadero 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

PlLogr   48 0.82  0.72 29.67 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC     gl  CM    F   p-valor    

Modelo183.17   17 10.77 7.98 <0.0001    

Bloque 6.17    2  3.08 2.28  0.1193    

Trata   177.00   15 11.80 8.74 <0.0001    

Error    40.50   30  1.35                 

Total   223.67   47                       

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=3.53606 

Error: 1.3500 gl: 30 

Trata  Medias  n  E.E.                

11      7.33   3 0.67 A              

12      6.67   3 0.67 A              

16      5.33   3 0.67 A  B           

8       5.00   3 0.67 A  B  C        

7       5.00   3 0.67 A  B  C        

3       5.00   3 0.67 A  B  C        

4       5.00   3 0.67 A  B  C        

5       4.33   3 0.67 A  B  C  D     

9       4.33   3 0.67 A  B  C  D     

15      4.00   3 0.67 A  B  C  D     

13      2.67   3 0.67    B  C  D  E  

6       2.67   3 0.67    B  C  D  E  

14      2.33   3 0.67    B  C  D  E  

2       1.67   3 0.67       C  D  E  

10      1.33   3 0.67          D  E  

1       0.00   3 0.67             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Los resultados muestran que si existe diferencia significativa entre los bloques al 5% por lo 

que debe procederse a la prueba de medias.  

El valor de la tabla se obtiene con 30 grados de libertad en la horizontal y 1.3500 de error. 

Comparando el control con el A, B, C y D: 4.33 – 3.53606 =0.79394 

3.53606 > 0.79394, existe diferencia significativa entre el tratamiento 15  

Comparando el control con el B, C, D y E: 2.67 – 3.53606 = -086606 

3.53606 < -086606 no existe diferencia significativa entre el tratamiento 13 y 6 
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Tabla 6.  

Análisis de la varianza y test de Tukey del porte aéreo de plántula  para evaluar biol y ácidos 

húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de 

invernadero 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Altura   48 0.49  0.20 14.21 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo46.04 17 2.71 1.68  0.1048    

Bloque  2.86  2 1.43 0.89  0.4226    

Trata   43.18 15 2.88 1.78  0.0866    

Error   48.42 30 1.61                 

Total   94.45 47                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=3.86627 

Error: 1.6139 gl: 30 

Trata  Medias  n  E.E.       

2      10.47   3 0.73 A     

8      10.09   3 0.73 A  B  

12      9.88   3 0.73 A  B  

15      9.55   3 0.73 A  B  

3       9.45   3 0.73 A  B  

11      9.43   3 0.73 A  B  

16      9.37   3 0.73 A  B  

13      9.10   3 0.73 A  B  

4       9.00   3 0.73 A  B  

10      8.78   3 0.73 A  B  

14      8.76   3 0.73 A  B  

9       8.41   3 0.73 A  B  

1       8.24   3 0.73 A  B  

7       8.06   3 0.73 A  B  

5       7.93   3 0.73 A  B  

6       6.47   3 0.73    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los resultados muestran que si existe diferencia significativa entre los bloques al 5% por lo 

que debe procederse a la prueba de medias.  

El valor de la tabla se obtiene con 30 grados de libertad en la horizontal y 1.6139 de error. 

Comparando el control con el A y B: 9.55 – 3.86627 =3.29049 

3.86627 < 5.68373, no existe diferencia significativa entre el tratamiento 15, 3, 11, 16, 13, 4, 

10. 14, 9, 1, 7 y 5 

Comparando el control con el B: 6.47 – 3.86627 = 2.60373 

3.86627 > 2.60373, existe diferencia significativa entre el tratamiento 6  
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Tabla 7.  

Análisis de la varianza y test de Tukey de las hojas de planta para evaluar biol y ácidos 

húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de 

invernadero 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Hojas    48 0.42  0.09 18.42 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo19.50 17 1.15 1.27  0.2777    

Bloque  2.17  2 1.08 1.20  0.3163    

Trata   17.33 15 1.16 1.28  0.2757    

Error   27.17 30 0.91                 

Total   46.67 47                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2.89608 

Error: 0.9056 gl: 30 

Trata  Medias  n  E.E.    

15      6.00   3 0.55 A  

9       6.00   3 0.55 A  

12      6.00   3 0.55 A  

13      5.33   3 0.55 A  

2       5.33   3 0.55 A  

10      5.33   3 0.55 A  

11      5.33   3 0.55 A  

4       5.33   3 0.55 A  

5       5.33   3 0.55 A  

14      5.33   3 0.55 A  

3       5.33   3 0.55 A  

16      4.67   3 0.55 A  

7       4.67   3 0.55 A  

8       4.67   3 0.55 A  

1       4.00   3 0.55 A  

6       4.00   3 0.55 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los resultados muestran que si existe diferencia significativa entre los bloques al 5% por lo 

que debe procederse a la prueba de medias.  

El valor de la tabla se obtiene con 30 grados de libertad en la horizontal y 0.9056 de error. 

Comparando el control con el A: 5.33 – 2.89608 =2.43392 

2.89608 > 2.43392, existe diferencia significativa entre el tratamiento 13, 2, 10, hasta el 

tratamiento 6. 

Comparando el control con el A: 6.00 – 2.890608 =3.109392 

2.89608 > 3.109392, no existe diferencia significativa entre el tratamiento 15, 9 y 12 
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Tabla 8.  

Análisis de la varianza y test de Tukey de la longitud de raíz para evaluar biol y ácidos 

húmicos en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de 

invernadero 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Long. Raiz 48 0.71  0.54 23.43 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.      SC     gl  CM    F   p-valor    

Modelo258.06   17 15.18 4.26  0.0003    

Bloque  12.41    2  6.20 1.74  0.1925    

Trata   245.65   15 16.38 4.60  0.0002    

Error   106.88   30  3.56                 

Total   364.94   47                       

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=5.74432 

Error: 3.5626 gl: 30 

Trata  Medias  n  E.E.       

15     14.67    3 1.09 A     

14     10.67    3 1.09 A  B  

8       9.83    3 1.09 A  B  

9       9.00   3 1.09 A  B  

13      9.00    3 1.09 A  B  

2       8.67    3 1.09    B  

5       8.10   3 1.09    B  

12      8.00   3 1.09    B  

6       7.50   3 1.09    B  

16      7.10   3 1.09    B  

11      6.50   3 1.09    B  

4       6.33   3 1.09    B  

10      6.17   3 1.09    B  

1       6.00   3 1.09    B  

7       6.00   3 1.09    B  

3       5.33   3 1.09    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los resultados muestran que si existe diferencia significativa entre los bloques al 5% por lo 

que debe procederse a la prueba de medias.  

El valor de la tabla se obtiene con 30 grados de libertad en la horizontal y 3.5626 de error. 

Comparando el control con el A y B: 10.67 – 5.74432 = 4.92568 

5.74432 > 4.92568, existe diferencia significativa entre el tratamiento 14, 8, 9 y 13. 

Comparando el control con el A: 14.67 – 5.74432 = 8.92568 

5.74432 < 8.92568, no existe diferencia significativa entre el tratamiento 15 
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Tabla 9.  

Análisis de la varianza y test de Tukey de materia seca, para evaluar biol y ácidos húmicos 

en la propagación sexual de Paulownia (Paulownia tomentosa) bajo condiciones de 

invernadero 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

MS        48 0.66  0.47 9.32 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC    gl  CM    F   p-valor    

Modelo179.73 17 10.57 3.41  0.0016    

Bloque  16.51   2  8.26 2.66  0.0863    

Trata   163.22  15 10.88 3.51  0.0017    

Error    93.09  30  3.10                 

Total   272.82  47                       

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=5.36109 

Error: 3.1031 gl: 30 

Trata  Medias  n  E.E.          

11     22.99   3 1.02 A        

16     22.12   3 1.02 A  B     

14     21.55   3 1.02 A  B  C  

9      20.02   3 1.02 A  B  C  

3      20.00   3 1.02 A  B  C  

13     19.11    3 1.02 A  B  C  

15     18.31   3 1.02 A  B  C  

7      18.14   3 1.02 A  B  C  

10     18.13   3 1.02 A  B  C  

2      18.03   3 1.02 A  B  C  

4      17.75   3 1.02 A  B  C  

8      17.70   3 1.02 A  B  C  

12     17.57   3 1.02    B  C  

1      17.50   3 1.02    B  C  

6      17.22   3 1.02    B  C  

5      16.41   3 1.02       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Los resultados muestran que si existe diferencia significativa entre los bloques al 5% por lo 

que debe procederse a la prueba de medias.  

El valor de la tabla se obtiene con 30 grados de libertad en la horizontal y 3.1031 de error. 

Comparando el control con el A, B y C: 22.12 – 5.36109 =16.75891 

5.36109 < 16.75891, no existe diferencia significativa entre el tratamiento 14, 9, 3, 13, 7, 10, 

2, 4 y 8 
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ANEXO 2: FOTOS DE LOS TRATAMIENTOS 

Tratamiento 1 (sin aplicación de fitorreguladores complejos) 
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 Tratamiento 2 (sin biol, remojo de ácidos húmicos a la siembra 

    

 

 

 Tratamiento 3 (sin biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días) 
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Tratamiento 4 (sin biol y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días) 

     

Tratamiento 5 (remojo con biol y sin ácidos húmicos) 
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Tratamiento 6 (remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a la siembra) 

   

 

Tratamiento 7 (remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días) 
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Tratamiento 8  (remojo con biol y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días) 

   

 Tratamiento 9 (biol a los 15 días y sin aplicación de  ácidos húmicos) 
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Tratamiento 10 (biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a la siembra) 

   

 

Tratamiento 11 (biol a los 15 días y aplicación de acidos húmicos a los 15 días) 
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Tratamiento 12 (biol a los 15 días y aplicación de ácidos húmicos a los 30 días) 

   

 

Tratamiento 13 (biol a los 30 días y sin aplicación de ácidos húmicos) 
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Tratamiento 14 (biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a la siembra) 

   

 

Tratamiento 15 (biol a los 30 días y aplicación de ácidos húmicos a los 15 días) 
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Tratamiento 16 (biol a los 30 días y sin aplicación de ácidos húmicos a los 30 días) 
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ANEXO 3: A, B, C, D, se aprecia la planta de más de un año de edad  de Paulownia 

tomentosa que se ha instalado en el invernadero de la Facultad de Agronomia de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. En E y F se aprecia las hojas de 

Paulownia tomentosa de la planta adulta desarrollada en el invernadero de la Facultad 

de Agronomía. 
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ANEXO 4: Constancia de identificación de especie Paulownia tomentosa otorgada por el 

laboratorio de Botánica de la Universidad Nacional de San Agustín 
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ANEXO 5: Análisis de biol realizada por la estación experimental INIA, Arequipa 
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ANEXO 6: Análisis físico-químico del suelo realizada por la estación experimental del 

INIA, Arequipa 
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ANEXO 7: Análisis de semilla de Paulownia tomentosa realizada por la estación 

experimental del INIA, Arequipa 
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ANEXO 8: COSTO DE PRODUCCCION DE PLÁNTULAS DE PAULOWNIA  

 

 

 

UM Cant. C.U. (S/.) C.T. (S/.)

1

1.1. Jornal 0.25 50 12.5

1.2. Jornal 0.25 50 12.5

1.3. Jornal 1 50 50

2

2.1. Jornal 0.25 50 12.5

2.2. Jornal 0.5 50 25

3

3.1. Jornal 0.25 50 12.5

3.2. Jornal 0.5 50 25

3.3. Jornal 0.25 50 12.5

3.4. Jornal 0.25 50 12.5

4

4.1. paquete 2 300 600

4.2. bolsa 1 15 15

4.3. bolsa 3 147 441

4.5. litro 1 10 10

4.6. litro 1 30  30

4.7. m
3 1 40 40

4.8. Unid 11 10 110

4.9. paquete 1 18  18

5.0. litro 1 10  10

1421

1.28

5 22% 312.62

6 5% 71.05

7 8% 113.68

8 5% 71.05

568.04

1,989.04TOTAL COSTOS

B. COSTOS INDIRECTOS

LEYES SOCIALES

IMPREVISTOS

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

Costo por plantín (S/.)

A. COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE TERRENO

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS Y MATERIALES

Ácidos húmicos 

Sustrato (arena, piedra pómez, humus

Bandejas de propagación (98 celdas)

Bolsas de polietileno negra

Formol

TOTAL COSTO DIRECTO (960 plántulas)

Evaluación de resultados

Semillas de Paulownia

Homai

Promix

Biol

Sembrado de semillas en bandejas

SUBTOTAL

Riego

Limpieza y arreglo

Aplicación de tratamientos

Desinfección de sustrato

Llenado de bandejas con sustrato 

Llenado de bolsas

SUBTOTAL

Obtención y remojo de semillas

COSTO DE PRODUCCION PARA LA OBTENCION DE 960  PLÁNTULAS DE PAULOWNIA

16 Tratamientos

Nivel de tecnología: Media

Actividad /Rubro
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ANEXO 9: DISTRIBUCIÓN ALEATORIA DE LOS TRATAMIENTOS  
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