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El Pinus patula es una de las especies introducidas de mayor importancia en la
forestación de la sierra peruana debido a que es usada por su rápido crecimiento,
plasticidad y rusticidad (CONIF, 1995). La producción de plantones por tal motivo
es relevante, en el presente estudio se evaluó el efecto de diferentes dosis de
compost de aserrín de pino en la calidad de plantas Pinus patula a raíz desnuda.
Se utilizó un diseño experimental de “bloque completo randomizado” con 4
repeticiones (bloques) y cuatro tratamientos. Se evaluó el crecimiento inicial y
supervivencia. Al año del repique de las plántulas se evaluaron parámetros
morfológicos. La mayor supervivencia y crecimiento inicial lo presento el T4:
compost de aserrín de pino + suelo areno franco (2 carretillas de compost de
aserrín de pino por metro cuadrado). Con respecto a los parámetros morfológicos
el mayor valor en altura (20,16 cm), diámetro (5,05 mm), longitud de raíz (29,86
cm), volumen radicular (10,5), relación peso seco tallo/raíz y relación (2,95) y
longitud tallo/raíz (0,67/1) se obtuvo también con el T4. Sin embargo, solo el T4
fue significativo en los parámetros longitud de raíz y volumen radicular, siendo
los demás parámetros iguales entre sí.

