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Resumen
El éxito de una planificación forestal, independientemente del objetivo, inicia con la
selección de semillas de calidad y la producción de plántulas de calidad a nivel de
vivero, calidad que no depende únicamente en las propiedades genéticas

de las

semillas sino también de las propiedades de los sustratos porque es en este medio en
el cual la plántula desarrollará sus primeros estadíos de vida. El suelo es el medio de
crecimiento de las plántulas por naturaleza e históricamente ha sido el material más
utilizado en los viveros, por diversos factores tales como: su disponibilidad, costo, fácil
obtención, entre otros. Sin embargo no necesariamente sea el material más indicado
para la producción de plántulas en vivero. Por tanto, el conocimiento de las
propiedades de otros sustratos diferentes al suelo

es de suma importancia. El

proyecto tiene como Objetivo general de determinar el mejor sustrato para la
producción en vivero de Tabebuia donnell-smithii (Palo blanco) en el distrito de
chontali. Como objetivos específicos de a) determinar el mejor sustrato según sus
propiedades físicas y químicas para la producción de plántulas en vivero de Tabebuia
donnell-smithii. b) Determinar el mejor sustrato en función del desarrollo vegetativo de
la especie Tabebuia donnell- smithii al momento del trasplante. C) Evaluar la
consistencia de los sustratos al momento del trasplante a campo definitivo de la
especie Tabebuia donnell-smithii.
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