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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue determinar la factibilidad técnica y económica de 

elaborar un sustrato para la germinación de hortalizas a base de  Fibra De Palma 

Africana (Elaeis guineensis), Cascarilla De Arroz (Oryza sativa) Carbonizada Y 

Humus De Lombriz (Eisenia foetida). Para lo cual se llevaron a cabo 3 etapas de 

estudio: la primera en laboratorio donde se seleccionaron las formulas S2, S4, 

S9 y S10 y se realizaron análisis fisicoquímicos de: Porosidad Total(PT), 

Densidad de Masa(DM), Capacidad de Retención de Agua(CRA), pH y 

Conductividad Eléctrica(CE); la segunda etapa una comparación del 

comportamiento en invernadero de los sustratos S2, S4 y S10 contra el sustrato 

comercial o testigo en la fase de germinación y desarrollo de algunas  hortalizas 

lechuga, brócoli y rábano. Para lo cual se evaluaron del Porcentaje de 

germinación, Altura de Plántula, Numero de hojas verdaderas y Peso seco de la 

raíz; por último se realizó un análisis de los costos de producción de los sustratos 

y realizo un análisis beneficio/costo. De resultados se obtuvo que el sustrato S2 

tuvo un PT de 74%, DM de 0.39gr/ml, CRA de 63%, pH 6.57 y CE de 1.14Ms, el 

S4 la PT fue de 83%, DM de 0.36gr/ml, CRA de 70%, pH 7.66 y CE de 0.93Ms, 

mientras que para S10 fue de, PT de 76% DM de 0.36gr/ml, CRA de 76%, pH 

6.83 y CE de 0.95Ms. El sustrato S9 fue descartado debido a que su valor de CE 

fue de 1.91 Ms muy fuera del rango recomendado. De la etapa de invernadero 

se determinó que el sustrato comercial o testigo posee mejores características 

para el crecimiento de las hortalizas evaluadas ya que este fue estadísticamente 

superior en todas las variables analizadas. En cuanto a los costos de los 

sustratos, los formulados fueron de menor costo que el comercial; aunque al 

analizar los costos de producción de plántulas con sus respectivos rendimientos, 

el sustrato comercial demostró ser mejor, seguido de S10, S4 y S10. De esta 

investigación se concluye que sí hay una factibilidad técnica para la elaboración 

de sustratos procedentes de desechos estas agroindustrias. Sin embargo, más 

investigaciones sobre el tema son necesarios que permitan mejorar las 

propiedades fisicoquímicas de los sustratos y se logre incrementar sus 

rendimientos de producción. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the technical and economic feasibility of 

preparing a substrate for vegetable germination, based on Oil Palm Fibre (Elaeis 

guineensis), Carbonized Rice Husk (Oryza sativa) and Humus (Eisenia foetida). 

This study took place in three stages: the first, at laboratory  the selected formulas 

were S2, S4, S9 and S10 and physicochemical properties were analyzed: Total 

Porosity (TP), Bulk Density (BD), Water Holding Capacity (WHC), pH and 

Electrical Conductivity (EC). The second stage of evaluation was the effect at the 

greenhouse of selected substrates against a commercial substrate as witness in 

the germination and development of the following vegetables: lettuce, broccoli 

and radish. The endpoints were Germination Percentage, seedling height, 

number of true leaves and root dry weight. At last, the benefit/cost analysis of 

substrates production of the substrates were evaluated. As results, the substrate 

S2 had a TP of 74%, MD of 0.39gr/ml, WHC of 63%, pH 6.57 and EC of 1.14Ms, 

S4 had TP of 83%, MD of 0.36gr/ml, WHC of 70%, pH 7.66 and EC of 0.93Ms, 

meanwhile the S10 had PT of 76%, MD of 0.36gr/ml,  WHC of 76%, pH 6.83 y 

CE of 0.95Ms. The substrate S9 was eliminated because the high EC was 1.91 

Ms, far from the recommendations.  At the greenhouse, the commercial substrate 

was statistically superior in all parameters analyzed. It showed a better 

characteristics for growth in all vegetables. In the benefit/cost study, the 

substrates formulated had a lower cost in comparison with commercial substrate. 

However analyzing the cost of seedling production and their performance, the 

commercial substrate proved to be the best, followed by S10, S4 and S10. From 

this research it can be concluded that there is a technical feasibility for the 

development of substrates from the agro-industries wastes, neverlthess more 

research on the subject are needed to increase the yields production by 

improving the substrate´s physicochemical properties. 
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1 
 

Introducción 
 

La producción hortícola es una actividad agrícola  de gran importancia a nivel 

mundial. Según datos de la FAO (2013), en el año 2011 se produjeron 1 087 591 

892 Toneladas de hortalizas en una superficie  de cultivo de 56 690 617 Ha. a 

nivel mundial. Mientras que en el Ecuador esta actividad alcanzó 446 553 

Toneladas y 209 165 Ha. de cultivo (FAO, 2013). 

Una de las principales características de la producción hortícola es la posibilidad 

de la producción intensiva, donde se obtienen mayores rendimientos por unidad 

de superficie y para lo cual se requiere una mayor utilización de recursos  

tecnológicos, humanos y de capital que en sistemas de producción tradicional 

(García et al., 2003). 

El interés por mayores rendimientos no solo motiva al mejoramiento genético de 

los cultivos; sino además, la introducción de nuevas técnicas que permitan 

obtener mayores volúmenes de rendimiento. Una de las prácticas más comunes 

es el cultivo bajo invernadero que puede ser hidropónico o en  suelo agrícola 

(García et al., 2003).  

La posibilidad de producción tanto a campo abierto como bajo cubierta,  se 

conoce también como cultivo semiforzado y forzado total,  que se refiere al 

tiempo de permanencia de un cultivo bajo condiciones controladas. Según 

García, et al (2003) consideran que cuando un cultivo permanece todo su ciclo 

bajo condiciones controladas es un sistema forzado total y es semiforzado 

cuando las  condiciones son controladas solamente durante una etapa del mismo 

(Bracho & Pierre, 2009) 

La producción en almácigos para la obtención de plántulas es una de las 

prácticas más comunes en un sistema hortícola intensivo semiforzado, en donde 

el uso de  sustratos es bastante común y  tiene como objetivo principal ofrecer a 

la planta un medio de crecimiento de mejores características que el suelo. Esta 

práctica y un correcto manejo del material vegetal, riegos, fertilizaciones y un 

sustrato adecuado permiten obtener porcentajes adecuados de germinación y 
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crecimiento en las primeras etapas de desarrollo y en su posterior cultivo en 

campo (García et al., 2003).  

La turba es uno de los sustratos de mayor uso a nivel mundial en el sector 

hortícola, ya que sus propiedades fisicoquímicas son las adecuadas para éste 

propósito. Sin embargo, la explotación de este material representa un problema 

ambiental en varias regiones donde se cultiva hortalizas  (Hemisferios Norte y 

Sur) (García et al., 2003). En el Ecuador la utilización de este material es 

bastante extendida. Según datos proporcionados del Banco Central en el año 

2012 se importaron 2.989 Toneladas.  

El creciente uso a nivel mundial  de productos amigables con el medio 

ambiente, de manera progresiva ha desplazado la utilización de sustratos 

provenientes de minas no renovables, sobre todo bajo el enfoque de la 

agricultura sustentable. Es por eso que, actualmente se utilizan  sustratos de 

fuentes renovables y subproductos de la agroindustria como: la fibra de coco, 

la cascarilla de arroz, astillas de madera, compost, humus, entre otros. 

(Quesada y Méndez, 2005) 

 En el país, la cascarilla de arroz y la fibra de la palma africana se presentan 

como alternativas para la producción de sustratos, debido a sus propiedades 

fisicoquímicas, volúmenes de residuos obtenidos  de los procesos 

agroindustriales y bajos costos. En el caso del humus no existen datos oficiales 

sobre su producción, pero es un producto proveniente de una actividad muy 

desarrollada, tanto en pequeñas fincas como en empresas especializadas. 

 La combinación de materiales para la elaboración de sustratos es una práctica 

bastante común, con el propósito  de  mejorar o complementar sus propiedades 

fisicoquímicas y nutricionales. Todavía no existe ningún método científico 

validado con éxito  para la formulación de sustratos, por la amplia 

heterogeneidad de los materiales y sus características. Sin embargo, la técnica 

de ensayo error es una alternativa (Ganchegui, 2010). 

El utilizar subproductos de agroindustrias, como fuentes de materias primas para 

la elaboración de sustratos, con características similares o mejores que los 
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sustratos comerciales, representa una ventaja comparativa  para los agricultores 

hortícolas a nivel nacional, ya que se reduce los costos de producción del cultivo 

y se promueve la producción hortícola. 

Objetivo General: 
 

 Formular un sustrato de bajo costo base de fibra de Palma Africana, 

cascarilla de arroz carbonizado y lombricompost para la germinación de 

hortalizas. 

    

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la mejor formulación del sustrato para la germinación de 

las hortalizas. 

 Evaluar el efecto del sustrato en la germinación y crecimiento  de 

hortalizas. 

 Calcular  la relación beneficio/costo (B/C) del sustrato formulado y 

sustratos comerciales. 
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1. Marco teórico 

 

1.1. Definición. 

 
1.1.1. Germinación. 

 

La germinación es el conjunto de procesos metabólicos que se presentan 

cuando las semillas cuentan con condiciones favorables. Esto les permite 

transformarse  biológica y morfológicamente. Esta etapa culmina cuando la 

nueva planta es capaz de realizar sus funciones fisiológicas como: la 

fotosíntesis y la transformación de sustancias orgánicas (Universidad 

Politecnica de Valencia, 2003). 

Desde el punto de vista agronómico, la  germinación se completa cuando 

una plántula puede establecerse  en condiciones de campo, alcanzando su 

autotrofía; es decir, que puede producir todas las sustancias orgánicas que 

requiere para su crecimiento y desarrollo (Lallana, Elizalde, y García, 2005) 

Según la Universidad Politécnica de Valencia (2003), las principales 

estructuras de la semilla que sufren cambios cuando se inicia el proceso de 

germinacion son: 

 Un embrión formado por un eje embrionario y uno, dos o varios 

cotiledones 

 Un endospermo formado por reservas nutritivas, que pueden 

almacenarse en un tejido especializado o en el propio embrión.  

 Una cubierta seminal que recubre y protege a las estructuras ates 

mencionadas. 

Aunque la semilla no sea la única alternativa para la propagación de material 

genético, se considera una de las formas más antiguas y eficientes, para tal 

fin. En efecto ya que tiene la capacidad de distribuirse tanto espacial como 

temporalmente, gracias a su habilidad fisiológica de la dormancia (Lallana, 

Elizalde, y García, 2005).   
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1.1.1.1. Proceso de la germinación.  

 

Para que el proceso de germinación de inicio, es necesario que existan 

ciertas condiciones ambientales favorables para las semillas y así estas 

puedan desarrollarse de manera adecuada. Este estado fisiológico lo 

podemos dividir en cuatro etapas (Lallana, Elizalde, y García, 2005): 

 Fase de hidratación: Durante toda esta fase la semilla absorbe 

cantidades importantes  de agua en sus distintas partes, provocando 

un aumento en su volumen. La rehidratación de las reservas 

alimenticias, hace que los nutrientes se encuentren disponibles y con 

esto que se inicien nuevos procesos metabólicos, aumentando asi la 

actividad respiratoria dentro de la semilla.  

 Fase de germinación: Con las semillas ya hidratadas lo suficiente, 

se da inicio el transporte de las reservas alimenticias, la activación de 

enzimas y la movilización de estas últimas hacia el embrión de la 

semilla,donde se  producen los primeros cambios  metabólicos, 

necesarios para el correcto desarrollo de la plántula. Durante esta 

fase la absorción de agua es mínima o nula. 

 Fase de crecimiento: Esta última fase se caracteriza por el crecimiento 

de la radíicula, la cual marca el primer cambio morfológico de las 

semillas. Una vez que la radícula crece y se pone en contacto con el 

suelo se producen raíces laterales y pelos  absorventes, dando incio asi 

al proceso de absorción de agua y nutrientes. 

El inicio de cada una de estas etapas es variable e incluso se presentan de 

manera simultánea. Esto dependerá del tipo de semilla  y de las condiciones 

ambientales, por lo que el tiempo de germinación es muy vareable, incluso entre 

semillas de la misma especie.  

La duración de cada una de las fases antes descritas depende de ciertas 

propiedades de las semillas, como su contenido en compuestos hidratables y 
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la permeabilidad de las cubiertas al agua y al oxígeno. Estas fases también 

están influenciadas por las condiciones del medio, como el nivel de humedad, 

las características y composición del sustrato, la temperatura, entre otros. 

(Universidad Politecnica de Valencia, 2003). 

 

1.1.1.2. Factores que afectan a la germinación. 

 

 Factores intrínsecos: Son todos aquellos factores propios de las 

semillas, que afectan directamente a la geminación. Siendo los más 

importantes (Universidad Politecnica de Valencia, 2003).  

o La madurez 

o La viabilidad 

o Genética 

 Factores extrínsecos: Son todos los factores ambientales más 

importantes que inciden en el proceso de germinación y son (Universidad 

Politecnica de Valencia, 2003). 

o Humedad,  

o Temperatura  

o Gases. 

 

1.1.2. Sustratos 

 

Los sustratos son cualquier medio distinto al suelo agrícola que se utilice para el 

cultivo y/o propagación de plantas hortícolas, forestales, ornamentales, entre 

otras (Burés Silvia, 2002). 

El uso de sustratos viene de la necesidad de cultivar plantas fuera del suelo 

(tierra). Dentro de la horticultura uno de los principales objetivos del cultivo con 

sustratos es producir plántulas de calidad, en un corto tiempo, con mayores 

rendimientos y menores costos (Ganchegui, 2010). 
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La diversidad de materiales utilizados como sustratos, sus características, los 

distintitos requerimientos nutricionales de cada cultivo, las condiciones 

climáticas, el tamaño del contenedor, el propósito del cultivo y entre otros 

factores; hace que sea imposible tener un sustrato ideal (Burés Silvia, 2002).  

Un sustrato puede estar compuesto de un solo material o de la mezcla de varios, 

lo que hace que las propiedades de los mismos cambien. Está características 

permiten que se obtengan sustratos adaptados la necesidad de cada cultivo 

(Ganchegui, 2010).  

Tanto las propiedades físicas como químicas de un sustrato son de gran 

importancia; ya que al estar las plantas en un espacio limitado, este debe proveer 

los nutrientes, agua, el intercambio gaseoso y el soporte necesario, según el tipo 

de cultivo a realizar.  

Según Quesada y Méndez (2005), las propiedades físicas de un sustrato son 

muy importantes, ya que una vez colocado en el recipiente es muy complicado 

modificarlas. Encambio, que las propiedades químicas pueden ser corregidas, 

mediante un buen manejo. 

A los sustratos se los puede clasificar según su origen como (Hernández, 2012): 

 Naturales: 

o Grava 

o Arena 

o Tierra Volcánica 

o Turba 

o Corteza de árboles 

o Fibra de Coco 

o Cascarilla de arroz 

o Composta de residuos agrícolas y urbanos, entre otros 
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 Artificiales 

o Lana de roca 

o Perlita 

o Vermiculita 

o Arcilla expandida  

o Poliestireno expandido 

1.1.2.1. Propiedades fisicoquímicas 

A continuacion se detallan las propiedes físicas y químicas deseadas en un 

sustrato para la germinación. 

 Propiedades físicas: Elevada capacidad de retención de agua 

disponible, adecuada porosidad, baja densidad, estructura estable, buena 

aereación, fácil humectacion (Ganchegui, 2010) (Hernández, 2012). 

 Propiedades químicas: Salinidad baja o nula, pH ligeramente ácido (5.5-

6.5), Nitrógeno total (40-70 ppm), Fósforo (5-9 ppm), Potasio (100-175 

ppm), baja velocidad de descomposición. (Warncke y Krauskopf, 1983) 

(Ganchegui, 2010). 

 Otras características: Libre de semillas de hierbas, nematodos, hongos, 

bacterias y sustancias fitotóxicas, bajo costo y disponibilidad del sustrato 

(Ganchegui, 2010). 

 

1.2. Materias Primas 

Como ya se mencionó anteriormente, existe una gran cantidad de materiales que 

pueden ser utilizados como sustratos, la selección de estos dependerá del tipo 

de cultivo, factores económicos y de la ubicación. 

La utilización de subproductos agroindustriales para la elaboración de sustratos 

utilizados en esta tesis, provienen de cultivos como la palma africana y el arroz 

a continuación se realiza una descripción rápida de éstos cultivos.  . 

 

 

 

 



9 
 

1.2.1. Cultivo de Palma Africana. 

 

1.2.1.1. Descripción Botánica. 
 

Tabla 1. Descripción Taxonómica 
 

Orden: 
 

Pálmales 

Grupo: 
Cetoxylinae 
 

Familia: 
Palmaceae 
 

Género: 
Elaeis 
 

Especies: 
Elaei guineensis 
Jacqs 
 

Nombre 
Común: 

Palma Africana de 
aceite. 
 

Tomado de: Ayala,  2008   

La palma africana es una oleaginosa perenne, monocotiledónea. Su sistema 

radicular  es superficial,  alcanza  una profundidad de 30 a 60 centímetros y se 

extienden horizontalmente hasta cinco metros, dependiendo del  suelo y las 

condiciones climáticas (Ayala, 2008). 

Su tallo puede alcanzar una altura de 15 a 20 metros de alto, posee hojas  

compuestas,  las mismas que emergen continuamente de 30 a 40 unidades por 

año.  Posee inflorescencias masculinas y femeninas en la misma planta 

(monoica) (Ayala, 2008). 

Los racimos se encuentran conformados por la agrupación de (600 a 1500) 

frutos,    que poseen una forma esférica a ovoide, de tamaños variables (2 a 5 

cm). Esta agrupación  se presentan en el  tronco de la planta,  el peso de la 

misma varía de acuerdo a la edad, logrando sus niveles de producción más altos 

a los ocho años de edad (Ayala, 2008).  
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1.2.1.2. Condiciones Agroclimáticas. 

Según Ayala (2008) el cultivo propio de la palma es propio de las regiones 

tropicales, las condiciones que deben tener las zonas del cultivo de la palma son:  

 Temperatura: Promedio mensual de 26 º C a 28º C, temperaturas 

menores o iguales a 17 ºC, pueden provocar un retardo en el crecimiento 

de las plantas en vivero y una disminución del rendimiento en las plantas 

adultas. 

 Precipitación:  La precipitación optima promedio va de 1.800 a 2300 mm 

anuales 

 Humedad: la humedad relativa debe ser  superior al 75%.  

 Altitud: La altitud del cultivo va de 0 m.s.n.m hasta los 500 m.s.n.m. Su 

longitud de cultivo es en la zona ecuatorial entre los 15º de latitud norte y 

15º latitud sur. 

 Suelo: El cultivo de la palma prefiere suelos profundos, sueltos, con una  

acides (pH) de entre 5.5 -6.5 y buen drenaje. 

 Pendiente: Se recomienda sembrar en zonas planas o ligeramente 

inclinadas,  pendientes con una inclinación  no mayor a un 2%. 

 

 

1.2.1.3. Cultivo de Palma en el Ecuador. 

 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP, SIGARO, 2011), la superficie cultivada  de  palma africana para el año 

2010 fue de 258 218 Hectáreas (Ha), la superficie cosechada  fue de 218 400 

Ha. mientras que la producción de frutas para ese mismo año fue de 2 456 811 

Tm, con un rendimiento por hectárea de 11,25 Tm/Ha. 
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Tabla 2. Histórico de Superficie sembrada y Toneladas de producción de  
Palma Africana en el Ecuador 
 

Año 

Superficie 

sembrada 

(Ha.) 

Superficie 

cosechada 

(Ha.) 

Producción en 

fruta fresca 

(Tm.) 

Rendimiento 

(Tm. /Ha.) 

2000 162.202 112.742 1.238.987 10,99 

2001* 171.729 123.834 1.227.391 9,91 

2002 135.826 101.696 909.392 8,94 

2003 134.217 95.303 991.145 10,40 

2004 148.091 125.943 1.221.346 9,70 

2005 172.674 140.562 1.554.391 11,06 

2006 174.883 143.348 1.673.089 11,67 

2007 167.134 145.255 1.809.474 12,46 

2008 174.644 149.501 2.204.314 14,74 

2009 232.497 195.550 2.226.775 11,39 

2010** 258.218 218.400 2.456.811 11,25 

Tomado de: (MAGAP, SIGARO, 2011) 
 

La producción de fruta y aceite de palma africana se concentra en 

tres provincias procipalmente; Pichincha (35%), Los Rios (22%), y 

Esmeraldas (17%). No obstante, el 43% de la producción se 

localiza en la Costa ecuatoriana, por las condiciones favorables con 

las que  cuenta la región. (Ayala, 2008) 

 

1.2.1.4. Productos y Subproductos de cultivo y procesamiento de la 

palma africana 

En el Figura 1, se muestra el proceso productivo de la extracción del aceite 

crudo de palma, los productos y subproductos que se obtienen en cada una 

de sus etapas y las cantidades estimadas de producción. 
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Figura 1.Flujo grama del procesamiento de palma africana 
Tomado de: Asha, Rajeev, Hakimi, y Azhani, 2012 
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1.2.1.5. Usos de los subproductos. 

El compostaje es la práctica más común para el procesamiento de los 

distintos subproductos de la palma africana, el cual se lo vuelve a utilizar   

en las mismas plantaciones como abono. Astimar, Loh, Lim, y Choo (2011),  

señalan como alternativas de negocio las siguientes:  

 Eco-Fibras 

 Abonos 

 Fuente de energía 

 Para aglomerados y tableros de Fibras 

 Pulpa para papel y cartón 

 Extracción de celulosa, lignina y xylan 

 Carbón y Carbón activado   

 

El principal uso que las extractoras de aceite crudo de palma  han dado a 

las fibras, es el compostaje para fertilización y mejoramiento de las 

propiedades del suelo de las plantaciones y como fuente de energía para 

la alimentación de los calderos. (Astimar, Loh, Lim, y Choo, 2011)  

Astimar, et al, (2011) propone otros usos que poseen las fibras de palma 

en la agricultura como en otras industrias son: 

 Pulpa y papel. 

 Estabilización del Suelo. 

 Materia prima para paneles de Fibra (MDF, Aglomerados/ 

Fibrocemento/Gypsum. 

 Usos en Horticultura. 

 Usos en Paisajismo como cobertura del suelo (mulch). 

 Sutrato de crecimiento para viveros y plantuladoras. 

 Fuente de energia. 

 Como fuente de alimento para rumiantes (la fibra del mesocarpio). 
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1.2.2. Cultivo de Arroz  

 

Tabla 3.Descripción taxonómica 

Orden: 
 

Poales 

Grupo: 
Cetoxylinae 
 

Familia: 
Poaceae 
 

Género: 
Oryza 
 

Especies: 
sativa 
 

Nombre 
Común: 

Arroz 
 

Tomado de: Moquete, 2010 

Planta monocotiledónea perteneciente a la familia de las gramíneas, sus raíces 

son fibrosas, delgadas y fasciculadas, posee un tallo cilíndrico, con nudos que 

alcanzan una altura de  600 – 1200 mm de altura. Las hojas envainan el tallo, su 

limbo es lineal, agudo y largo (Moquete, 2010).  

 

1.2.2.1. Condiciones Agroclimáticas. 

El cultivo del arroz se desarrolla en climas cálidos tanto húmedos como secos, 

dependiendo de las zonas y el tipo del cultivo,  son plantas que en su fase de 

desarrollo requieren una alta luminosidad solar (horas luz) (Moquete, 2010). 

 Temperatura: Las temperaturas óptimas se encuentran en el rango de  

23 – 27 °C,  mientras que las temperaturas críticas están por debajo de 

los 20 °C y por encima de los 32°C. Precipitación: Optima  promedio 800 

– 1200mm anuales. 

 Altitud: 0 a 800 m.s.n.m.  

 Suelo: De manera general el cultivo del arroz se desarrolla mejor en 

suelos  con  elevados porcentajes de arcilla, ya que estos son capaces de 

retener  y conservar la humedad por más tiempo. Aunque el arroz puede 

ser cultivado en cualquier tipo de suelo, mientras se mantenga una 



15 
 

humedad adecuada del mismo. “El arroz se adapta muy bien a una amplia 

gama de suelos, desde los arenosos hasta los arcillosos” (Moquete, 

2010).   

 

1.2.2.2. El cultivo en el Ecuador. 

De las 1 947 924 hectáreas (Ha) destinadas a los principales cultivos  en el 

Ecuador,  329 957 Ha (17%), se encuentran destinadas al cultivo de arroz 

(MAGAP, 2012).  

 

 

 

 El cultivo del arroz en el Ecuador, se encuentra distribuido en la costa, sierra y 

oriente del país. Aunque  el  93.55% del cultivo de esta gramínea se concentra 

en las provincias de Guayas y Los Ríos, con áreas de 63.59% y 29.96% 

respectivamente. El 6% restante se encuentra en el resto de provincias como se 

observa en la siguiente tabla (MAGAP, 2012). 

 

 

Figura 2.Histórico de la Superficie Cultivada de Arroz 
Tomado de: MAGAP, 2012 
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Tabla 4. Distribución de la Producción Nacional de Arroz 

Provincia Superficie 
Sembrada 

Superficie 
Cosechada 

Producción 
de Arroz en 
cáscara,  
seco y 
limpio (Tm) 

Rendimiento % de 
Superficie 
sembrada 

Total 
nacional 

378643 329957 1477941 4.07 100.00% 

Bolívar 114 114 260 2.28 0.03% 

Cañar 500 463 1414 3.05 0.13% 

Cotopaxi 826 826 2653 3.21 0.22% 

El Oro 3069 2984 13873 4.65 0.81% 

Esmeraldas 67 67 121 1.81 0.02% 

Guayas 240774 206100 889011 4.31 63.59% 

Loja 6700 6700 50746 7.57 1.77% 

Los Ríos 113437 101872 464427 4.56 29.96% 

Manabí 12743 10443 54513 5.22 3.37% 

Tomado de: SINAGAP, 2012  

 

1.2.2.3. Productos y Subproductos del cultivo y procesamiento del arroz 

En la etapa de cultivo del arroz se obtienen los siguientes productos como se 

detalla en la Tabla 5.  

Tabla 5. Productos y subproductos de procesamiento de Arroz 

Producto Porcentaje Etapa 

Heno 50% Cultivo 

Cascarilla 10% Procesamiento 

Arroz blanco entero y Arroz 

partido 

36.4% Procesamiento 

Salvado de Arroz 3.6% Procesamiento 

Tomado de: Tadeo, 2006 
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Los usos más comunes según Tadeo Bernardo (2006), que se le da a la 

cascarilla de arroz es: 

 Jardinería y Huertos 

 Secado de granos 

 Como fuente energética en la elaboración de ladrillos 

 Cocinar 

 Alimento Animal 

 Aislante térmico (preservación de hielo)  

 

1.2.2.4. Cascarilla de Arroz 

La cascarilla de arroz representa un 20% del volumen inicial del arroz entero; el 

cual se obtiene del proceso de pelado. Su composición química se detalla en la 

tabla 6.   

Tabla 6. Composición Química de la cascarilla y el Heno de Arroz 

 Propiedad Cascarilla de 
arroz 

Heno 

Carbono 38.7 37.7 

Hidrogeno 5 5 

Oxigeno 36 37.5 

Nitrógeno 0.5 0.6 

Azufre 0.1 NA 

 

Composición 
química 

% d.b. 

SO2 86 - 97.3 

K2O 0.58 - 2.5 

Na2O 0.0 - 1.75 

CO 0.2 - 1.5 

MO 0.12 - 1.96 

Fe2O3 trace - 0.54 

P2O5 0.2 - 2.85 

SO3 0.1 - 1.13 

Cl trazas - 0.42 

Tomado de: Tadeo, 2006 
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 Usos de la cascarilla de Arroz 

Algunos de los usos que se han desarrollado alrededor de la cascarilla de arroz 

(Quiceno y Mosquera, 2010): 

 Abono  

 Combustible 

 Cemento (la ceniza de la cascarilla utilizada como combustible) 

 Material aislante (por su baja conductividad térmica (0.036 W/m*K) 

 Fabricación de paneles de construcción 

 

1.2.3. Carbonización y Carbón biológico. 

La carbonización es el proceso de calentamiento de materia orgánica a 

temperaturas relativamente bajas ( menores a 700°C) con poco o nada de 

oxígeno, proceso también conocido como pirolisis o descomposición térmica de 

la materia orgánica en ausencia de oxígeno(Johannes y Stephen, 2009). De este 

proceso se obtiene como resultado un carbón vegetal más estable que su forma 

original, otros subproductos de origen biológico (bio-aceites y gases como CO 

entre otros) y energía. (CSIRO, 2011) 

La materia prima utilizada para la producción de carbón vegetal puede ser 

cualquier  fuente de biomasa ya sea esta de origen animal (estiércol, huesos, 

entre otros) o de origen vegetal (ramas, hojas, residuos forestales o agrícolas). 

Esta gran variedad de materiales  hace que las características del carbón  que 

se obtiene sean diferentes y únicas. Por lo tanto muy difícil de clasificarlos 

(CSIRO, 2011). A continuación se describen los más importantes.   

 

1.2.3.1. Carbón - biológico. 

Durante las últimas décadas tanto la investigación como el uso de la materia 

orgánica carbonizada en la agricultura han crecido, no solo porque se ha 

demostrado que mejora las características del suelo y aumenta la producción de 

los cultivos sino por poseer beneficios ambientales en cuestión de la captura de 

carbono (CSIRO, 2011).  
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Algunos de los beneficios del carbón biológico en la agricultura como lo señala 

CSIRO (2011) son: 

 Mejora la retención de nutrientes  y  la capacidad de intercambio catiónico. 

 Reduce la acides del suelo 

 Disminuye la absorción de toxinas del suelo. 

 Mejora las estructura del suelo 

 Aumenta la capacidad de retención del agua 

 Mejora la eficiencia en el uso de los nutrientes del suelo 

 Disminuye la pérdida de gases causantes del efecto invernadero que no 

son CO2 (CH4, N2O). 

 

1.2.3.2. Cascarilla de Arroz Carbonizada (CAC). 

La carbonización de la cascarilla de arroz y su uso es bastante común en Asia. 

Esta práctica se ha realizado más de 100 años. Así lo señalan Makoto y Yasuyuki 

(2010).   

Los mismos autores señalan que la cascarrilla de arroz no era utilizada en la 

elaboracion de compost debido a su alto contedido de sílice lo cual retrasa el 

proceso de descomposición. Por esta razón se cree que  desde los inicios del 

cultivo del arroz se utilizó la CAC como un material para mejorar las propiedades 

del suelo y en la mezcla de viveros . 

En muchos estudios se observa un incremento de las micorrizas arbusculares 

en los cultivos e incrementos en los mismos por el uso de CAC (Makoto y 

Yasuyuki, 2010) . Al igual que cuando otros carbones bióogicos son utilizados en 

la agricultura, la cascarilla de arroz carbonizada ha demostrado mejorar las 

propiedades físicas y químicas del suelo; neutralizando el pH del 

suelo,aumentando el contenido de nitrógeno y fosfatos totales, e incrementando 

la capacidad de retención de agua y la capacidad de intercabio catiónico. 
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1.2.4. Humus 

La lombricultura es una biotecnología que se encarga de la crianza de lombrices, 

con el fin de la obtención de humus y en algunos casos, como fuente alimenticia 

para animales y humanos (Solano, 2004).  

Aunque todas las especies de lombrices son capaces de producir humus,  una 

de las especies que es utilizada mayoritariamente es la “lombriz roja californiana” 

(Eisenia foetida). 

 

1.2.4.1. Aplicación y usos del lombricompuesto. 

Tanto el humus sólido como sus lixiviados son utilizados como enmiendas 

orgánicas; al proporcionar carbono orgánico al suelo. Como abono orgánico,  

mejoran las condiciones fisicoquímicas del suelo, incrementando la capacidad 

de movilización y absorción de los nutrientes (Solano, 2004). 

Tabla 7. Propiedades Fisicoquímicas del humus 

Materia Organica 65 – 70 % 

Humedad 40 – 45 % 

Nitrógeno 1.5 – 2.0 % 

Fósforo 2.0 – 2.5 % 

Potasio 1.0 – 1.5% 

Relación N/C  10 -11 % 

Ácidos Húmicos 3.4 a 4 % 

Flora Bacteriana 40x106 colonias por 

gramo 

Tomado de: Solano, 2004 
La tabla anterior es solo una referencia de las propiedades químicas del humus. 

Las características de cada humus dependerán tanto de los materiales utilizados, 

sus porcentajes, el tiempo de maduración previa y durante la producción de 

humus, lo que hace que este sea un material bastante heterogéneo (Schuldt, 

2006). 
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Las propiedades del humus como fertilizante orgánico son únicas, ya que no solo 

provee nutrientes a los cultivos, sino  que aporta micro flora, fitohormonas  como 

citoquininas, giberelinas, auxinas, entre otras. Actúa igualmente como agente de 

control de hongos, bacterias y nematodos responsables de enfermedades 

radiculares (Schuldt, 2006). 

Este material puede ser utilizado como sustrato ya sea solo o combinado con 

otros materiales (arena, perlita, tierra, turba, etc), proporcionado un medio 

adecuado para el desarrollo y crecimiento de las plantas. 

 Utilizado como medio único de cultivo puede demorar la 

germinación, pero incrementa el volumen de cosecha, por ello se 

recomienda mezclas con tierra, perlita y otros sustratos, donde el 

vermicompost no supere el 20%” (Schuldt, 2006) 

M Schuldt (2006), recomienda una concentración de humus  entre el 10-40%. 

Concentraciones mayores pueden ser contraproducentes en el desarrollo de los 

plantines. El mismo autor menciona que la utilización de humus en sustratos de 

germinación ayuda al control de distintas enfermedades que se presentan en 

esta etapa. 

Las dosis de uso del humus dependerán del tipo de cultivo, edad y tipo de 

manejo. A continuación se muestran algunas de las dosis recomendadas según 

el tipo de cultivo. 

Tabla 8. Dosis de aplicación de humus 
Tipo de Planta Cultivos nuevos Mantenimiento Anual 

Árboles 2-3 kg mezclado con tierra 1 kg 

Rosales y leñosas 500 gr. Mezclados con tierra 1 kg/ m2 

Césped 1 kg/ m2 500 kg/ m2 

Plantas de interior 50% con la tierra de cultivo 4 cucharaditas por maceta 

Orquídeas 
Mezcla 10% con la tierra de 

cultivo 
1 cucharadita por maceta 

Bonsáis No es conveniente  

Tomado de: Solano, 2004 
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2. Situación del Mercado 

 

2.1. Oferta. 

Debido a que en esta investigación se compara el comportamiento de la turba 

en el proceso de germinación contra un sustituto de la misma,  solamente se 

analizará la situación actual de este tipo de sustrato en el Ecuador. Es importante 

mencionar que el uso de este material es común tanto por pequeños productores 

de plántulas como en empresas especializadas en esta actividad.  

Según datos del Banco Central del Ecuador del año 2012, Lituania y Canadá son 

los principales países de origen de la turba, representando el 41 % y 34 % del 

total de las importaciones respectivamente.  

Cabe mencionar que dentro de esta partida arancelaria existen empresas que 

importan turba sin fines agrícolas. 

Tabla 9. Origen y Volúmenes de Importación de Turba al Ecuador en el 
año 2012 

País Toneladas FOB - 
dólar 

CIF – 
dólar 

% / TOTAL FOB - dólar 

CANADA 1004,08 551,3 742,32 56,68% 

LITUANIA 1236,67 229,1 316,87 23,55% 

LETONIA 428,97 89,8 123,61 9,23% 

ESTADOS 
UNIDOS  

68,2 56,73 69,37 5,83% 

ESTONIA 127,99 21,47 31,96 2,21% 

FINLANDIA 78,52 13,77 21,1 1,42% 

ESPANA 23 5,57 8,53 0,57% 

ALEMANIA 21,8 4,88 7,41 0,50% 

Total 
General 

2989,23 972,62 1321,17 100% 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2012  
 

Las importaciones de la partida arancelaria 2703000000 (Turba), fue de 

2989,23 Toneladas, equivalentes a un valor FOB de 972 620 $ dólares y CIF 

de 1 321 170 $ dólares (Banco Central del Ecuador, 2012). 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=149&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=443&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=429&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=251&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=271&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2012/11
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En la siguientes graficas se muestran porcentualmente las toneladas y el precio 

FOB de las importaciones según su lugar de procedencia. Al comparar la figura 

3 y 4 podemos observar que a pesar que se importa una mayor cantidad de turba 

de Lituania, esta solamente representa el 24 % del valor FOB en las 

importaciones.  Mientras que la turba originaria del Canadá representa el 34% 

del total de  importaciones (57% del valor FOB) (Banco Central del Ecuador, 

2012).  

 
 

 

 

 

 

Figura 3.Toneladas importadas de turba y su origen 
Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2012 

34%

41%

14%

2%
4%

3%
1% 1%

TONELADAS

CANADA

LITUANIA

LETONIA

ESTADOS UNIDOS

ESTONIA

FINLANDIA

ESPANA

ALEMANIA

 
Figura 4. Distribución del FOB de turba Importada 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2012 
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En la figura que se muestra a continuación podemos observar el comportamiento 

de las importaciones de turba durante los últimos 6 años, donde se puede ver 

que los volúmenes de importación a nivel nacional durante los últimos tres años 

ha ido en aumento con un promedio de importación de 2 722,60 TM. Mientras 

que, al analizar los datos del 2009 se observa una disminución de las 

importaciones en un 26 % del promedio de las importaciones totales desde el 

año 2007 y 2008.   

  

 

 

 

2.1.1. Importadores de Turba 

Como se mencionó anteriormente, dentro de esta partida arancelaria, no todo el 

producto importado está destinado a la agricultura, en la  figura 6 se indica los 

volúmenes importados para cada una de las actividades, de las cuales casi en 

su totalidad está destinada a uso agroindustrial.  

 

 

Figura 5.Histórico de importaciones de turba 
Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2012  
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Tabla 10. Distribución de importaciones de turba según su uso 

Uso 
Cantidad 

(Kgs) 

Agrícola 2 827 704,25 

Hongos 81 611,7 

Otros 44 658,97 

Total general 2 953 974,92 

Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2012  

 

De los 21 importadores de turba que se encuentran registrados en el Banco 

Central del Ecuador, 4 de estos no importan turba con fines agrícolas. Dos de 

estos importan turba para el cultivo de hongos. 

 
 

Al analizar el figura 7 podemos observar que los importadores de turba para uso 

en la agricultura representan solo un 71%, si consideramos a las casas 

comerciales dedicadas a la importación de turba destinada al sector 

agroindustrial esta alcanza el 81%. Mientras que el 19% restante de las 

empresas importadoras de esta materia prima utiliza principalmente en 

 

Figura 6.Distribución de las empresas según su actividad 
Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2012  
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actividades de remediación ambiental en petroleras (Banco Central del Ecuador, 

2012). 

 

 

Si se comparan las dos figuras anteriores podemos observar que tanto el 

porcentaje de empresas así como numero de toneladas importadas, destinadas 

al uso agrícola estas son superiores a las otras actividades. De los 2.757.774,73 

Kilogramos (Kg) de turba importados, 2.631.504,25 Kg aproximadamente fueron 

importados con fines agrícolas representa el 95%,  tan solo 44.658,97 Kg que es 

el 2% fueron importados con otro uso distinto a la agroindustria y finalmente el 

3% de las importaciones fue destinada como sustrato para el cultivo de hongos 

(Banco Central del Ecuador, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Distribución de toneladas según su uso 
Tomado de : Banco Central del Ecuador, 2012 
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2.1.2. Precios. 

Algunas de las marcas que podemos encontrar en el mercado y que son 

importadas por las distintas casas comerciales podemos observar  en la tabla 

12.  

Tabla 11. Listado de precios, marca y empresas distribuidoras de turba 

Empresa  Marca  Cantidad Precio 

DAYMSA DE LOS ANDES S.A. 

AGRIANDES 

 Klassman  200 lt $ 29,95  

FERMAGRI S.A.  Lambert   155 lt $ 37,00  

NINTANGA S.A.  Berger    N/C* 

AGRICOLA Y QUIMICA NACIONAL 

DEL COTOPAXI AGRONPAXI 

 Berger  107 lt $ 24,20  

IMPORTADORA ALASKA 

IMPORALASKA 

 Premier   107 lt $ 53,50  

IMPLEMENTOS Y 

MAQUIN.AGROPEC.Y AVIC.S.A. 

 Fibra de coco   1.Kg $ 0,92  

ALBRECHT HICKEL WACKERBARTH  Gramoflor  250lt $ 38,00  

Nota: *No tiene valor comercial. 

 

Podemos concluir que los volúmenes importados de turba para uso agrícola son 

significativos. Son cantidades que alcanzan un valor FOB de 853.833,04 y un 

valor  CIF de 1.187.764.92 USD. Por otra parte se puede observar que existe un 

incremento de las importaciones durante los últimos tres años, lo que indica que 

existe una demanda creciente por este tipo de productos. 

 

2.2. Demanda. 

Actualmente es muy común el uso de pilones o plántulas dentro del cultivo de 

muchas hortalizas, porque se obtiene mejores resultados de germinación. Al ser 

una actividad complementaria  al cultivo de hortalizas, no existen datos oficiales 

de la cantidad de personas o empresas están que dedicadas a esta actividad; 
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tampoco de que volúmenes de plántulas o semillas que están siendo 

procesadas. 

Según datos obtenidos del INEC (2010), en el portal Emprende Si, existe 

información referente a la actividad productiva de propagación  de plantas bajo 

la nomenclatura  A0130, se define de la siguiente manera: 

Esta clase incluye la producción de todo tipo de materiales vegetales 

para plantación, incluidos esquejes, chupones y plantas de semilleros 

para la propagación directa de plantas o para crear una reserva de 

injerto de planta, donde el retoño seleccionado es injertado para una 

plantación eventual para producir cultivos. (INEC, 2010) 

Al estar la propagación de semillas dentro de esta actividad y la utilización de 

sustratos comerciales ser parte muy común de la misma, se utilizara la 

información del INEC como una fuente referencial dentro de esta investigación. 

Según datos oficiales en el Ecuador, existen 51 empresas dedicadas a esta 

actividad. Estas registran ventas de 323 630.42 dólares y de 270 817.99 dólares 

en gastos (INEC, 2010). 

2.2.1. Precio 

El precio de las plántulas dependerá del tipo de hortaliza y el precio de las 

semillas, el valor de las plántulas está entre 0.01 y 0.12 $ dólares, lo que hace 

que este sea un negocio de volumen. 

Tabla 12. Precio unitario de plántulas de hortalizas 

 

Nota: Los datos obtenidos fuerón recogidos de una investigación de campo 

 

Hortaliza Precio 

Tomate 0.125 

Lechuga 0.0145 – 0.02 

Brócoli 0.019 -0.025 

Ají 0.05 

Cebolla Paiteña 0.10 
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2.2.2. Productores 

Al no existir información sobre este tipo de actividad en fuentes oficiales, se  hace 

difícil conocer la realidad de este sector. Debido a que el cultivo de plántulas no 

requiere de mucho espacio, esta actividad lo realizan pequeños agricultores de 

manera artesanal bajo invernaderos en todo el país. Generalmente, se  observan 

este tipo de negocios cerca de los puntos de cultivo de las hortalizas 

mencionadas. 

En un nivel más empresarial, podemos mencionar que existen pocas empresas 

dedicadas a esta actividad, dos las más grandes a nivel nacional es PILVICSA y 

PILNORTE S.A. La primera ubicada en la provincia del Cotopaxí, Pichincha y 

Santo Domingo y la segunda en Ibarra.  

NINTANGA se encarga de producir sus propias plántulas, lo que también es una 

práctica común en algunas empresas de producción hortícola, ya que les permite 

reducir costos y conocer el origen y calidad de sus plantas. 

La falta de información sobre esta actividad hace que sea difícil conocer la 

situación nacional y el comportamiento de esta industria muy ligada al agro. Lo 

que sí podemos decir es que es una actividad en crecimiento debido a los 

importantes volúmenes de cultivo de las hortalizas y el crecimiento de las 

importaciones de turba durante los últimos años. 
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3. Formulación de sustratos. 

3.1. Materiales. 

Los sustratos utilizados en esta investigación, son subproductos del proceso del 

pilado de arroz, la extracción del aceite de palma y de un proceso de reciclaje y 

digestión de desechos orgánicos (humus de lombriz). El origen y la preparación 

de cada uno de ellos se muestran en el siguiente Tabla: 

Tabla 13. Descripción de Materia Prima Utilizada 

Material Origen Preparación 

Cascarilla de 

Arroz 

Carbonizada 

(CAC) 

Proveedora de 

abonos en la 

parroquia Yaruquí- 

Canton Quito. 

Se carbonizo la cascarilla de arroz 

mediante el proceso recomendado 

por el  Instituto de Investigación 

del Arroz de Filipinas. (Philippine 

Rice Research Institute, 2005)  

Fibra de Palma 

Africana (FPA) 

Extractora de aceite 

Novapalm Cantón la 

Concordia 

Secado bajo techo 15 días y 

posterior  molienda. 

Humus de 

Lombriz (HL) 

Humus comercial de 

Nutrisol S.A, 

elaborada a base de 

estiércol ovino y 

bovino. 

Uso de producto terminado 

 

Al no ser tan difundido el uso de la FPA y de CAC en el Ecuador y menos aún 

para la elaboración de sustratos, fue necesario preparar los materiales 

específicamente para esta investigación. A diferencia del humus, que se prefirió 

utilizar un humus comercial para garantizar la disponibilidad ye l origen del 

mismo. 
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3.2. Preparación de Materias Primas 

 

3.2.1. Fibra de Palma Africana 

La fibra que se utilizó en esta investigación, es la que se obtiene del proceso de 

prensado de la fruta en la extracción del aceite. La humedad inicial a la que se 

recibió el material proveniente de la extractora Novapalm, fue de 88%. Esta que 

fue sometida a un proceso de secado bajo techo durante 15 días, obteniendo un 

porcentaje de humedad de 14%. 

 

 

Durante la etapa de pre formulación se observó que la longitud de las fibras era 

muy largas y la presencia de impurezas no eran las adecuadas para un sustrato;  

por lo tanto se procedió a moler la fibra con una picadora de pasto, utilizando un 

tamiz de un diámetro de 1 mm de ancho. Así se obtuvo un producto con 

partículas  de menor tamaño y mejores características para un sustrato de 

germinación hortícola. Considerando que el polvo de coco (Cocos Nucifera) tiene 

después de procesado un tamaño de partícula entre 1 y 6 mm (Ispemar S.C.A, 

2010) 

 

 

 

Figura 8.Fibra de Palma Africana 
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El procedimiento para la obtención de la fibra acondicionada es el siguiente: 

 Recepción de la Materia Prima (RMP): Se recibe la materia prima 

proveniente de la extractora se toma el peso inicial de cada uno de los 

sacos. 

 Secado: Se esparce la fibra sobre un lugar cubierto y de poca humedad 

ambiental. 

 Volteado: Se voltea la fibra todos los días durante 15 días, con el uso de 

palas y rastrillos. 

 Molienda: Una vez que la fibra está seca, se procede a moler la fibra con 

un molino de pastos, con un tamiz de 1 mm de grosor. 

 

Empaque: Se coloca la fibra molida y se almacena en un ambiente seco y libre 

de humedad. 

 

 

Figura 9.Tamiz de Molino 
 

 

Figura 10.Fibra de Palma Molida 
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Figura 11.Diagrama de flujo del acondicionamiento de la FPA 
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3.2.1.1. Propiedades fisicoquímicas. 

 

Tabla 14. Propiedades fisicoquímicas de la FPA 

% de Porosidad 

Total 

% 

CRA 

Densidad de 

Masa. 

g/ml 

pH 
Conductividad Eléctrica 

(CE) 

69% 64 % 0.60 6.26 1.25 

 

3.2.2. Cascarilla de arroz carbonizada. 

La cascarilla de arroz fue adquirida en un punto de venta de abonos orgánicos 

en la parroquia de Yaruquí en el cantón Quito; a un precio de $ 0.10/ lb.  

El proceso de carbonización utilizado fue similar al recomendado por  el Instituto 

de Investigación del Arroz de Filipinas (Philirice, 2005), el cual consiste de un 

barril metálico perforado con una chimenea en la parte superior del tarro. 

El procedimiento consiste en las siguientes etapas: 

 Encendido: Se enciende fuego en una zona nivelada, utilizado papel, 

ramas y hojas secas. 

 Cobertura: Se cubre el fuego con el carbonizador tipo abierto. 

 Arrumado: Se vierte la cascarilla de arroz sobre el barril de 

carbonización. 

 Volteado: Después de 20-30 minutos de iniciado el proceso y si se 

observa que la cascarilla de arroz está siendo carbonizada, se voltea. 

 Enfriado: Una vez que toda la cascarilla se haya carbonizado (3-4 horas), 

se coloca la misma en un barril metálico y se la enfría vertiendo agua 

sobre el carbón. Se deja enfriar aproximadamente 8 horas. Durante el 

proceso de de enfriado es importante reducir la temperatura de la 

cascarilla carbonizada rápidamente, ya que de lo contrario se puede 

trasformar en ceniza. 

 Empacado: Una vez frío,  se empaca el producto en costales. 
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Figura 12.Diagrama de Flujo de Acondicionamiento de Cascarilla de 
Arroz Carbonizada 
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3.2.2.1. Propiedades fisicoquímicas. 

Tabla 15. Propiedades Fisicoquímicas de la CAC 

% de Porosidad 

Total 

% 

CRA 

Densidad de 

Masa. 

g/ml 

pH 
Conductividad Eléctrica 

(CE) 

86% 57 0.14 8.55 0.34333 

                                                                                                                                         

3.2.3. Humus de Lombriz. 

Para garantizar la composición del humus se adquirió de la empresa NUTRISOL 

S.A. el cual viene en presentaciones de 45 kg. Se encuentra elaborado 

principalmente de desechos ovinos y bovinos. 

 

3.2.3.1. Propiedades fisicoquímicas. 

Tabla 16. Propiedades Fisicoquímicas del Humus de Lombriz 

% de Porosidad 

Total 

% 

CRA 

Densidad de 

Masa. 

g/ml 

pH 
Conductividad Eléctrica 

(CE) 

83% 57 0.46 6.87 2.66 

 

 

 

Figura 13. Humus de Lombriz 
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3.3. Selección de Formulaciones. 

La selección de las mezclas se  realizó mediante el uso de un análisis 

matemático para mezclas seguido de una selección de acuerdo a las 

características fisicoquímicas de los sustratos.  

 

3.3.1. Análisis Matemático 

Para la selección de las formulaciones de los sustratos, se aplicó  un modelo 

estadístico recomendado para mezclas (Gutiérrez, 2008), que se caracteriza por 

establecer una ecuación con una restricción principal. La suma de todos los 

componentes que participen en la mezcla deben sumar 1 y que las proporciones 

de cada uno de los mismos ellos deben estar dentro del rango 0 a 1, como se 

indica en la Tabla 17.   

Tabla 17. Modelo Matemático de Mezclas 

 

Tomado de: Gutiérrez, 2008 
 

El modelo estadístico utilizado fue un simplex reticular para 3 componentes: 

formándose así un triángulo isósceles, en donde los puntos rojos indican la 

proporción de cada uno de los materiales.  

 

En la figura 14 se observa un triángulo isósceles conformado por los tres 

componentes propuestos para esta investigación. Los puntos A, B, C 

Si se denotan por 𝑥1,𝑥2, … 𝑥𝑞, las proporciones en las que participan los 

componentes de la mezcla deben satisfacer dos restricciones: 

0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

∑ 𝑥𝑖 = 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ 𝑥𝑞 = 1

𝑞

𝑖=1
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representan los materiales puros (100%). Los puntos que se ubican en la mitad 

de cada lado representan la combinación de los puntos AB, AC, BC en un 50%. 

El punto ubicado en la mitad del triángulo es la combinación de los 3 

componentes en igual proporción (33%). Mientras que los puntos que se 

encuentran entre A, B, C y el punto céntrico,  son las mezclas de los 3 sustratos 

en distintas proporciones. Los resultados de este análisis se muestran en la tabla 

19).  

 

 

 

Tabla 18. Formulaciones de Sustratos mediante método simplex 
 

Formulación Lombricompost CAC FPA 

1 1 0 0 

2 0 1 0 

3 0 0 1 

4 0,5 0,5 0 

5 0,5 0 0,5 

6 0 0,5 0,5 

7 0,33 0,33 0,33 

8 0,66 0,16 0,16 

9 0,16 0,66 0,16 

10 0,16 0,166 0,66 

 

Figura 14. Diseño simplex reticular para mezclas 
 

 

Figura 1.Diseño simplex reticular para  mezcla. 
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 Al existir recomendaciones bibliográficas en cuanto al uso de los materiales 

propuestos, se replanteó el análisis de mezclas incluyendo los límites de uso de 

cada ingrediente. En la tabla 19 se detalla las recomendaciones de uso y su cita 

bibliográfica.  

 

Tabla 19. Restricciones de uso de los Materiales 
 

Material Mínima Máxima Fuente 

Humus 10 % 40% (Schuldt, 2006) 

Cascarilla de arroz 

Carbonizada 
0% 25% 

(Out of Ashes BioEnergy 

Inc, 2011) 

Fibra de Palma Africana. 0 100% (Ahmad & Mohd, 2004) 

 

Con la información de la tabla 19 sobre las dosis y recomendaciones de uso, se 

reajusta el modelo de mezclas y se obtienen las nuevas combinaciones. En la 

figura16 podemos observar la ubicación de las nuevas combinaciones y el área 

que la delimita.   
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La tabla (20) muestra las cantidades de las distintas mezclas después del 

reajuste del modelo  que se indica a continuación establece  las cantidades de 

las distintas mezclas obtenidas en la figura 15. 

 

Tabla 20. Formulaciones propuestas con restricciones 

Formulación Lombricompost CAC FPA 

S1 0,1 0 0,9 

S2 0,1 0,25 0,65 

S3 0,4 0 0,6 

S4 0,4 0,25 0,35 

S5 0,25 0,125 0,625 

S6 0,175 0,0625 0,7625 

S7 0,175 0,1875 0,6375 

S8 0,325 0,0625 0,6125 

S9 0,325 0,1875 0,4875 

S10 0,33 0,33 0,33 

   

Como se mencionó anteriormente, existe una infinita cantidad de posibles 

combinaciones para la formulación de los sustratos, con la aplicación del método 

matemático de mezclas   se obtiene  una metodología  preliminar para establecer 

la mejor(es) combinación (es), la misma  que será necesario perfeccionarlas en 

futuras investigaciones. . 

Lombricompost

0,10

0,65

CAC
0,55

0,00

FPA
0,90

0,35

Gráfica de diseño simplex en cantidades

 

Figura 15.Modelo simplex con limitaciones 
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3.3.2. Selección de formulación. 

Al haber planteado la evaluación de 3 sustratos para la germinación, fue 

necesaria la selección de los mismos bajo criterios técnicos apropiados para este 

tipo de actividades.  

Para esta selección se evaluaron principalmente las propiedades físicas como 

porosidad total, capacidad de retención de agua y densidad de masa. Mientras 

que solo se evaluaron pH y Conductividad Eléctrica (CE) de propiedades 

químicas. 

Según Quesada y Méndez (2005) el considerar principalmente las propiedades 

físicas del sustrato se debe al hecho de que las propiedades químicas de un 

sustrato son más fáciles de corregir mediante un manejo adecuado, mientras que 

las características físicas de un sustrato son muy difíciles de modificar si este ya 

está siendo utilizado. 

 

3.3.2.1. Materiales y Métodos de Análisis. 

Para la evaluación de las propiedades físicas de las distintas mezclas de 

sustratos, se utilizó una metodología específica para el estudio de sustratos. En 

el presente estudio se utilizó la metodología recomendada por Cabrera (1995) y 

Fonteno (1996). Y utilizada por Quezada y Méndez (2005) en su investigación. 

El análisis del pH se realizó mediante  una de las metodologías recomendadas 

en el texto de Rodríguez H y Rodríguez J (2011), mientras que la Conductividad 

Eléctrica (CE) se midió con la técnica 2:1 bajo el procedimiento descrito por 

Torres A, Camberato D, López R y Mickelbart M (2010). 
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Materiales 

 Propiedades Físicas. 

o Agua 

o Bandeja de germinación 

o Bomba Manual de 1 litro 

o Bandeja 

o Estufa 

o Probeta 

o Balanza 

 Propiedades Químicas 

o Conductímetro 

o pHmetro 

o Papel filtro 

o Agua destilada 

o Vasos de precipitación 

o Soluciones calibradoras de pH 

o Agitador Magnético  

Metodología. 

Se analizaron 7 de las 9 mezclas obtenidas por el método reticular simplex de 

mezclas, los sustratos S1 y S3, no fueron analizados al no ser estar compuesto 

por los tres materiales.  

Para tener una validez estadística de los resultados, se realizaron 3 repeticiones 

por cada uno de los sustratos, primero se realizó el análisis físico, si la mezcla 

cumplía con los parámetros deseados se procedía con el análisis químico. 

Previo al análisis físico se cortaron individualmente 21 celdas de la bandeja de 

germinación, para poder llevar a cabo el ensayo. 
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Procedimiento análisis físico. 

1. Se determina el volumen de una celda de la bandeja a utilizar. 

2. Se llena la celda con el sustrato de estudio 

3. Se satura el sustrato con agua durante 24 horas 

4. Se tapa el orificio de drenado de la celda 

5. Se satura el medio se lo deja estabilizar durante 15 min 

6. Se retira la tapa del orificio de drenado, recogiendo el agua drenada 

7. La muestra humedecida es pesada 

8. La muestra se seca hasta obtener un peso constante en una estufa a 

105°C durante 24 hora 

9. Se determina el peso seco de la muestras. 

 

 

 

Figura 16.Análisis de Sustratos en laboratorio 
llenado de celdas 
 

 

Figura 17.Saturación de muestras 
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Formulas: 

 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜)+𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟
𝑥100 

 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟
𝑥100 

 

 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟
 

 

Procedimiento análisis químicos. 

pH en relación suelo:agua de 1:1 (v:v)  

1. medir 20ml de suelo y agregue 20 ml de agua destilada,  

2. Colocar en el mezclador magnético durante 5 minutos. 

3. Dejar reposar durante otros 30 min. 

4. Revisa la lectura con el potenciómetro con electrodo. Ajustando 

previamente el potenciómetro con la solución amortiguadora de 4.0 y 

verificando luego con la de 10.0. 

 

Conductividad Eléctrica Método suelo:agua de 1:2 (v:v)  

1. mezclar 2 porciones de agua con una porción del mismo volumen del 

sustrato. 

2.  Colocar en el mezclador magnético durante 5 minutos. 

3. Dejar reposar durante otros 30 min. 

4. Separar el líquido de los sólidos utilizando un papel filtro de grado de 

laboratorio.  

5. Medir la parte filtrada con el conductimetro. 
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3.3.2.2. Resultados. 

El análisis de las propiedades fisicoquímicas de los  sustratos se llevó acabo en 

dos etapas, la primera donde se evaluaron las propiedades físicas y la siguiente 

donde se miden las características Químicas. 

En la primera etapa del análisis, se descartaron los sustratos S3, S5, S6, S7, S8, 

debido a que luego de estar durante 24 horas bajo saturación, y regadas 

posteriormente para la toma de datos, no se encontraron completamente 

saturados. Esto se repitió en todas las réplicas, por lo que se procedió a descartar 

los sustratos mencionados (Ver anexo) y solo evaluar los sustratos que se 

muestran en la tabla 21. 

Para el análisis estadístico se realizó un análisis de varianza para los resultados 

obtenidos en cada propiedad y la prueba de Duncan para diferencia de medias, 

con el paquete informático infostat. 

  Tabla 21. Composición de los sustratos evaluados 

Formulación Lombricompost CAC FPA 

S2 0,1 0,25 0,65 

S4 0,4 0,25 0,35 

S9 0,325 0,1875 0,4875 

S10 0,33 0,33 0,33 

 

3.3.2.2.1. Porosidad Total. 

De los sustratos evaluados se obtuvieron los siguientes resultados de porosidad 

83% para S10, 74% para S2, 76% para S4 y 69% para S9. 

En la tabla 23 se observa que existen diferencias estadísticas entre los sustratos 

evaluados a un nivel de confianza del 95%, ya que el p-valor es menor que 

α=0.05. 
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Tabla 22. ANOVA Porosidad Total 
F.V.     SC  gl   CM     F    p-valor 

Sustrato 0.06 3 0.02 26.74 <0.0001 

Error    0.01 20 6.90E-04               

Total    0.07 23                       

 

Los resultados de la prueba de Duncan para la diferencia de medias a un nivel 

de confianza de 95%, se muestran en la tabla 23.  

Tabla 23. Resultados de PT y Prueba de Duncan 
Sustrato Medias  

S9       69% A  

S2       74% B  

S4       76% B  

S10      83% C  

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0.05) 

 

3.3.2.2.2. Capacidad de retención de Agua 

El sustrato con mayor capacidad de retención de agua (CRA) fueron S10 y S4 

con 70%, seguidos del sustrato S9 con 64% y S2 con 63%. 

En el Análisis de varianza se observa  (ver tabla 25) que si existe diferencia 

estadística entre los sustratos evaluados en la CRA, ya que p-valor es menor a 

α=0.05. 

Tabla 24. ANOVA Capacidad de Retención de Agua 

F.V.      SC   gl   CM     F    p-valor 

Sustrato 0.0224 3 0.0075 8.2627 0.0009 

Error    0.0181 20 0.0009                

Total    0.0405 23                       

 

Al realizar el test de Duncan al 95% de confianza se detalla (ver tabla 26)  que 

no existe una diferencia significativa entre los sustratos S4 y S10 ni entre los 

sustratos S9 y S2. 
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Tabla 25. Resultado de CRA y prueba de Duncan 
Sustrato Medias  

S2       63% A  

S9       64% A  

S10      70% B  

S4       70% B  

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 
0.05) 
 

3.3.2.2.3. Densidad de Masa 

La densidad de masa obtenida del análisis de laboratorio para el sustrato S10 y 

S4 de 0.36 gr/ml, seguido de S2 con 0.39 gr/ml y S9 con 0.51 gr/ml. 

Evidenciándose una diferencia estadística en el análisis de varianza (ver tabla 

26), donde el p-valor es menor que el α=0.05. 

Tabla 26 ANOVA Densidad de Masa 
F.V.     SC  gl   CM      F    p-valor 

Sustrato 0.1 3 0.03 108.03 <0.0001 

Error    0.01 20 3.00E-04                

Total    0.1 23                        

 

Para la prueba de Duncan se observar diferencias estadísticas para los sustratos 

S2 y S9, mientras que los sustratos S10 y S4 son iguales entre sí. 

Tabla 27. Resultados DM y Prueba de Duncan 
Sustrato Medias    

S10      0.36 A  

S4       0.36 A  

S2       0.39 B  

S9       0.51 C  

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0.05) 
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3.3.2.2.4. pH 

En el análisis Anova se evidencia que existe diferencia significativa entre los 

sustratos dado que el p-valor es menor que α=0.05. Los resultados se muestran 

en la tabla 28. 

Tabla 28. ANOVA pH 

F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor 

Sustrato 0.28 3 0.09 12.42 0.0001 

Error    0.15 20 0.01               

Total    0.43 23                    

 

El pH para las muestras evaluadas fue de 6.57 para S2 y 6.66 para S9, sin existir 

una diferencia significativa entre ellos. En los sustratos S4 y S10 tampoco se 

evidencio una diferencia significativa mediante la prueba de Dunca, siendo los 

valores del pH de 6.81 y 6.83, respectivamente.  

Tabla 29. Resultados y Prueba de Duncan pH 
Sustrato Medias  

S2       6.57 A  

S9       6.66 A  

S4       6.81 B  

S10      6.83 B  

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0.05) 

3.3.2.2.5. Conductividad Eléctrica. 

En el Análisis de varianza para la conductividad eléctrica CE que se muestra en 

la tabla 31, indica que existe una diferencia significativa entre los sustratos 

formulados, dado que el p-valor es menor que α=0.05. 

Tabla 30. ANOVA Conductividad Eléctrica 
F.V.     SC  gl   CM      F    p-valor 

Sustrato 3.79 3 1.26 344.7 <0.0001 

Error    0.07 20 3.70E-03                

Total    3.86 23                        
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La prueba de diferencias de medias de Ducan al 95% de confianza muestra que 

existen diferencias significativas entre los sustratos S9 y S2 con respecto del 

resto de muestras evaluadas. Mientras que los sustratos S4 y S10 son iguales 

estadísticamente entre sí. 

Tabla 31. Resultados y Prueba de Duncan CE 
Sustrato Medias MS  

S4       0.93 A  

S10      0.95 A  

S2       1.14 B  

S9       1.91 C  

 Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0.05) 

Los sustrato con mayor CE son S9 con 1.91 Ms seguido de S2 con 1.14 Ms, S10 

con 0.95 Ms y S4 con 0.93 Ms. 

 

3.3.3.  Discusión. 

De las formulaciones seleccionadas en la tabla 20 se descartaron dos, por no 

estar compuestas de los tres materiales propuestos en la investigación. Las 

restantes fueron llevadas al laboratorio para analizar sus propiedades físicas 

(Porosidad total, Densidad de Masa y Capacidad de Retención de Agua) y 

Quimicas (pH y Conductividad Eléctrica).  

En el laboratorio se aplicó el método previsto (ver numeral 3.3.2.1) y del cual se 

descartaron 6 de los 10 sustratos propuestos por no poseer las características 

deseadas para la investigación por lo que solo los sustratos que se muestran en 

la tabla 21 fueron evaluados.  

Tabla 32. Composición de los Sustratos Seleccionados en Volumen 

Formulación Lombricompost CAC FPA 

S2 0,1 0,25 0,65 

S4 0,4 0,25 0,35 

S9 0,325 0,1875 0,4875 

S10 0,33 0,33 0,33 
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Si se compara los resultados de los datos obtenidos de la evaluación en 

laboratorio con las recomendaciones bibliográficas indicadas en los siguientes 

párrafos, se puede ver que en algunos casos se cumple,  mientras que en otros 

el sustrato está fuera de los límites recomendados. 

 

Tabla 33. Promedio de las Propiedades Fisicoquímicas de los sustratos 
seleccionados 

 PT CRA DM pH CE 

Sustrato Medias   Medias   Medias 
gr/ml 

   Medias  Medias MS  

S4       83% A  70% B 0.36 A  6.81 B 0.93 A  

S10      76% B  70% B 0.36 A  6.83 B 0.95 A  

S2       74% B  63% A  0.39 B  6.57 A  1.14 B  

S9       69% C  64% A  0.51 C  6.66 A  1.91 C  

 

 

Según las recomendaciones para la porosidad total hechas por Hernández 

(2012), el porcentaje de un sustrato para la germinación de hortalizas debe ser 

del 75-80%, mientras que del proyecto VINIFEX, en su documento “Sustratos 

para la producción de viveros” (2002), se recomienda porcentajes entre un 70 al 

90%. Si comparamos estos rangos con los porcentajes de los  sustratos 

formulados  podemos decir que  S4, S2 y S10 se encuentra dentro del rango de 

porosidad recomendado. Mientras que el sustrato S9 está fuera del mismo. (Ver 

tabla 33).  

El promedio de la CRA de los sustratos S10 y S4 fue del 70% mientras que para 

S2 y S9 fue de 63% y 64%, respectivamente. Bracho, Pierre y Quiroz (2009), 

señalan que en varias investigaciones se presenta diferencias con relación al 

CRA, obteniéndose rangos que van desde  26- 40 %, hasta recomendaciones 

donde se señala que los sustratos deben retener la mayor cantidad de agua 

mientras no se limite la aireación. 
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La densidad de un sustrato debe ser baja,  para facilitar el transporte de las 

bandejas dentro del invernadero (Bracho y Pierre, 2009). Existen diferentes 

opiniones sobre los rangos óptimos de la densidad de masa de los sustratos para 

la germinación. De VIFINEX (2002), recomienda rangos entre 100-800gr/litro, 

mientras que Hernández (2012) recomienda  un rango entre 100-300 gr/litro. Por 

otra parte, Bracho y Pierre (2009) detallan que los rangos de la densidad de 

masa pueden ser de 150-450 gr/litro. 

Todos los sustratos evaluados, se encuentran dentro de los límites 

recomendados por VIFINEX (2002), mientras que solamente los sustratos S2, 

S4 y S10 cumplen las restricciones descritas por Bracho y Pierre (2009), si se 

los compara con las recomendaciones de Hernández(2012), estos sobrepasan 

estos límites 

En cuanto a las propiedades químicas de los sustratos podemos decir que el pH 

de los sustratos S4 y S9 se encuentran dentro de los límites citados como 

óptimos por Bracho y Pierre (2009), que van de 5.5-6.8 y 5.5-6.5, mientras que 

los sustratos S4 y S10 se encuentran ligeramente por arriba de estas. En los dos 

últimos sustratos existe la posibilidad que se bloquee la absorción de 

micronutrientes ya que ésta se  ve afectada a niveles superiores a 6,5; así lo 

señala Warncke y Krauskopf (1983). 

Cuando los niveles de conductividad eléctrica no son los adecuados, se pueden 

presentar problemas en la germinación ya que el sustrato retiene y compite por 

agua y bloquea el flujo de nutrientes presentes en el mismo (Warncke y 

Krauskopf, 1983). 

Debido a que existen distintos procedimientos para  determinar la conductividad 

eléctrica de un sustrato, se utilizó solamente la recomendación sugerida bajo la 

misma metodología (ver procedimiento análisis químico, numeral 3.3.2.1). Para 

el análisis de CE se utilizó una disolución 2:1 en volumen. Es decir 2 partes de 

agua y una del sustrato.    

 



52 
 

Todos los sustratos formulados sobrepasan los valores de CE recomendados 

por (Warncke y Krauskopf, 1983) que son de 0.25 a 0.75 Ms cuando se evalúa 

mediante la disolución 2:1 anteriormente descrita.  

Al comparar los resultados obtenidos con las recomendaciones bibliográficas 

señaladas anteriormente, podemos observar que las características de los 

sustratos formulados están o no dentro de los rangos deseados según los 

distintos autores y trabajos. La selección de los 3 sustratos para su respectiva 

evaluación en el invernadero se realizó seleccionando aquellos sustratos que 

cumplían la mayor cantidad de características fisco químicas recomendadas 

para sustratos de germinación. Bajo estos parámetros se descartó el sustrato S9 

para su posterior evaluación. 
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4. Evaluación de los sustratos 

4.1. Metodos y Materiales 

La evaluación de los sustratos formulados y su comparación con un sustrato 

comercial fue realizada en un invernadero, utilizando materiales y 

procedimientos utilizados por piloneras. Para esto se utilizaron tres especies de 

hortalizas con los tres sustratos seleccionados.  

El invernadero se encuentra ubicado en la parroquia rural de Guayllabamba, 

ubicada a 29 km al norte de la ciudad de Quito, con una extención de 23 000 ha, 

posee un clima cálido y seco. Esta parroquia se encuentra a una altitud que oscila 

entre los  1 800 m.s.n.m a 2 400 m.s.n.m. 

La temperatura en el este valle varía entre 3°C hasta los 22 oC y tiene un 

promedio de precipitación anual de  600 mm. (BirdLife International, 2013). 

La ubicación del sector donde se realizó la investigación se detalla en el siguiente 

mapa. 

 

 

 

 

Figura 18. Mapa satelital de la parroquia de Guayllabamba 
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4.1.1. Localización 

El invernadero se construyó en la finca de la Familia Salas con una extensión de 

1.25 Ha. El predio se dedica principalmente al cultivo de especies frutales como 

limones, aguacates, mandarinas y Chirimoyas: cultivos prevalentes de la zona.  

El invernadero se ubicó con las siguientes coordenadas geográficas. 

 Latitud:  0° 4'0.21"S 

 Longitud: 78°20'57.39"W 

 Altitud: 2151 m.s.n.m  

A continuación se detalla el área de estudio: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Imagen satelital del área de estudio 
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4.1.2. Materiales. 

4.1.2.1. Invernadero 

El invernadero fue construido con una estructura metálica de tubo galvanizado, 

luego fue cubierto con plástico de 180 micras de color transparente y con malla 

polisombra de color blanco, cuyas dimensiones son: 

Ancho: 3 metros 

Largo: 8 metros 

Área: 24 metros2 

Altura: 3 metros. 

En la foto siguiente se detalla el diseño y características del invernadero 

 

Las cortinas del sarán se colocaron en las paredes laterales a 1.20 metros del 

suelo y la puerta de ingreso; con el objetivo de disminuir la temperatura interna 

del invernadero. El resto de la estructura estaba recubierta del  plástico. 

 

 

 

Figura 20. Invernadero 
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4.1.2.2. Bandejas de Germinación 

Se utilizaron bandejas plásticas de germinación de 200 alveolos con un volumen 

por celda de 13 ml. Las bandejas fueron adquiridas de la empresa Importadora 

Alaska S.A. en la Figura 26 siguiente se observa sus características. 

 

 

4.1.2.3. Mesa de germinación 

Las mesas de germinación, fueron elaboradas con madera reciclada proveniente 

de pallets, con una altura de 0.70 m., un ancho de 0.56 m y un largo de 1.40 m., 

en la parte central se colocó malla de gallinero como soporte de las bandejas, 

como se observa en la figura 27. 

 

 

 

 
Figura 21. Bandeja de germinación 

 

Figura 22. Mesa de germinación 
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4.1.2.4. Pulverizador (Bomba agrícola). 

Se utilizó un pulverizador manual con una capacidad de 5 litros marca Solo, para 

el riego diario y la aplicación de fertilizantes y fungicidas. 

 

4.1.2.5. Termómetro. 

 Se utilizó un termómetro-hidrómetro digital, con el objetivo de llevar 

un control diario de la temperatura y la humedad dentro del 

invernadero. 

 

 

 

 

Figura 23. Atomizador 

 

Figura 24. Termómetro Hidrómetro 



58 
 

4.1.2.6. Material vegetal. 

Las semillas certificadas utilizadas en esta investigación fueron de Brócoli 

(Brassica olereacea) var Conde. Lechuga (Lactuca sativa) var. Grande lagos y 

de Rabano (Raphanus sativus) var Red silk. Adquiridos de la Importadora 

Alaska. 

 

El motivo por el cual se seleccionaron estos cultivares fueron varias. 

Primeramente porque son cultivos de ciclo corto y por lo tanto requieren pocos 

días para observar y evaluar la germinación. También se consideró que la 

producción de pilones de estas hortalizas es muy común en el mercado nacional, 

y que el consumo de las mismas tiene importancia en la seguridad alimentaria 

del país.  

 

4.1.2.7. Sustratos. 

 Los sustratos utilizados en esta fase de la  investigación fueron los formulados 

y seleccionados anteriormente (Ver numeral 3.3.3) y el sustrato comercial 

Premier Promix BX; importado y distribuido por Importadora Alaska. 

La composición de los sustratos formulados para la investigación se detalla en 

la tabla siguiente: 

Tabla 34. Composición de los sustratos formulados (litros) 

Formulación Lombricompost CAC FPA 

S2 0,1 0,25 0,65 

S4 0,4 0,25 0,35 

S10 0,33 0,33 0,33 

 

El sustrato testigo se encuentra compuesto de: 

 Turba Canadiense   Sphagnum Peat Moss (75-85% / vol.) 

 Perlita de grado agrícola 

 Vermiculita 

 Dolomita y piedra caliza (regulador de pH) 
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 Agente Humectante 

En la tabla 36 se detallan las características principales del sustrato comercial 

usado en la investigación. 

La turba comercial Premier Pro-mix BT posee las siguientes características 

físicas químicas y nutricionales, según lo descrito por la ficha técnica.  

 

Tabla 35. Propiedades fisicoquímicas de la turba promix 

% de Porosidad 

Total 
% CRA 

Densidad de Masa. 

g/ml 
pH 

Conductividad 

Eléctrica (CE) 

63.25 50.23 0.16 6.43 0.53 

 
4.1.2.8. Agroquímicos. 

Para el manejo agrícola durante la etapa de invernadero se utilizaron, 

fertilizantes y fungicidas, con el propósito de suplir las necesidades nutricionales 

y proteger a la planta de cualquier enfermedad. (Gómez y Vásquez, 2011)  

Al tratarse de una mezcla para la elaboración de un sustrato orgánico se 

utilizaron productos permitidos y certificados en la agricultura orgánica. 

Fertilizantes: 

En cuanto a la fertilización se utilizó el fertilizante Organic Grow de la casa 

comercial AgrOrganic. Este producto es utilizado para el desarrollo vegetativo, 

se encuentra compuesto principalmente de Nitrógeno. 

 

 

 

Figura 25. Fertilizante Organic Grow 
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Tabla 36. Composición nutricional fertilizante Organic Grow 

Composición 

Nitrógeno Total (N) 20 % 

Nitrógeno Nítrico 1.98% 

Nitrógeno Amoniacal 2.20 % 

Nitrógeno Ureico 15.82 % 

Fosfato asimilable 4.00 % 

Potasio Soluble 4.00 % 

 

Pesticidas: 

Se utilizó el fungicida – bactericida Phyton, que es un producto sistémico de 

amplio espectro, el cual se encuentra formulado de: 

Tabla 37. Composición Química de Phyton 

Ingrediente activo Sulfato de Cobre pentahidratado 

Nombre químico Sulfato de Cobre pentahidratado 

Grupo químico Sulfato de cobre 

Concentración y formulación 
24 % p/v, SL (Concentrado 

soluble). 

 

 

 

 

 

Figura 26. Fungicida Bactericida Phyton 
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4.1.3. Metodología. 

 

4.1.3.1. Manejo Agronómico 

Llenado de bandejas. 

Las bandejas de germinación fueron divididas en cuatro grupos de cinco filas, en 

las cuales se llenaron con los distintos sustratos, como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

Se llenaron 3 bandejas por cada una de las hortalizas, lo que dio un total de 1800 

plantas sembradas, con 600 plantas por especie y 150 plántulas por sustrato y 

por especie. 

Siembra: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2                   

3       

S1 

        

4               

5                   

6                   

7       

S2 

        

8               

9                   

10                   

11                   

12                   

13       

S3 

        

14               

15                   

16                   

17       

ST 

        

18               

19                   

20                   

 

Figura 27. Distribución de los sustratos en las 

bandejas 
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La siembra se realizó el 21 de abril del 2013, se sembró una semilla por alveolo 

a una profundidad del doble de la profundidad de la semilla. Una vez sembradas 

fueron regadas hasta que el sustrato alcance el punto de saturación y luego 

enviadas al invernadero. 

Riego: 

Se programaron 3 riegos diarios, 8:00 – 12:00 y 16:00, la cantidad aplicada 

dependió del día y de las condiciones climáticas, el promedio de riego diario era 

de 0.33 litros por bandeja. 

Fertilización: 

La fertilización se realizó a los diez días de la siembra cuando se estima que se 

alcanzó el máximo porcentaje de germinación. Se utilizó la dosis recomendada 

en el producto; para el pulverizador de 5 litros fueron necesarios 12.5 ml de 

mezcla de fertilizante por aplicación.  

Después de la primera aplicación, realizada el primero de mayo del 2013 se 

repitió esta actividad cada 5 días hasta el 11 de Mayo del 2013. La cantidad de 

mezcla aplicada por bandeja fue de 0.55 litros promedio. Cabe señalar que la 

fertilización sustituía al riego de la tarde. 

Control de enfermedades: 

Para proteger a las plántulas de hongos y bacterias se aplicó Phyton, 

conjuntamente con el fertilizante. Al no existir incompatibilidad o toxicidad entre 

estos dos productos se aplicaron conjuntamente. 

La dosis utilizada de Phyton fue de 0.6cc/litro, aplicandose 5 litros. 

Registro de temperatura: 

Se registró la temperatura y humedad mínima y máxima todos los días, la 

medición se realizó  antes del riego del medio día, también se registró el histórico 

de la temperatura y humedad mínima y máxima de la zona para esto se utilizó la 

información del sitio web: accuweather.com 
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4.1.3.2. Variables de respuesta. 

Las variables de estudio para esta etapa de la investigación fueron: 

 Porcentaje de germinación 

 Altura de la planta 

 Numero de hojas verdaderas 

 Peso seco de la raíz 

Los datos fueron tomados de las bandejas luego de eliminar los efectos de borde, 

como se detalla a continuación: 

 

En la figura anterior podemos observar que solamente se tomaron los datos 

marcados con los números, las celdas marcadas de color rojo son los datos del 

efecto de borde, las zonas de color verde sin número tampoco fueron evaluadas 

con el propósito de tener la misma cantidad de datos por sustrato.  

 

                    

                    

    1 2 3 4 5 6     

    7 8 9 10 11 12     

    13 14 15 16 17 18     

                    

    1 2 3 4 5 6     
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Figura 28. Eliminación de celdas por el 
efecto del borde 
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Porcentaje de germinación 

En cada una de las bandejas se observó el número de semillas germinadas en 

los distintos tratamientos, a los 10 y 20 días después de la siembra. El porcentaje 

se determinó mediante la siguiente ecuación. 

 

%𝐺 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100  

 

Cada unidad experimental constaba de un total de 18 muestras a ser evaluadas. 

 

Altura de la planta 

Se tomó 20 muestras por tipo de sustrato de cada una de las bandejas 

evaluadas, a estas muestras se las midió con una regla graduada, desde la base 

del tallo hasta el ápice de la planta. Esta variable se tomó a los 21 días después 

de la siembra. 

 

Número de hojas verdaderas 

De las mismas 20 muestras seleccionadas para la altura del tallo, se 

contabilizaron el número de hojas verdaderas, con el objetivo de verificar que 

plantas estaban listas para el trasplante; los datos fueron tomados 21 días 

después de la siembra. 

 

Peso seco de la raíz 

Una vez evaluados los datos anteriores se procedió a cortar en la base del tallo 

a la raíz y se la dejo secar durante 24 horas a una temperatura de 60°C en una 

estufa de deshidratación, luego se procedió a pesar cada una de las muestras 

en la balanza de precisión analítica.  
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4.1.3.3. Análisis experimental 

 El análisis estadístico de los datos obtenidos en la etapa de invernadero se 

dividió en dos partes. La primera un análisis estadístico bifactorial del porcentaje 

de germinación y en la segunda parte donde se evalúan  las variables altura de 

planta, número de hojas verdaderas y peso seco de la raíz para las hortalizas 

Rábano y Brócoli mediante un  diseño en bloques completamente al azar.  

El modelo para el siguiente diseño experimental es el siguiente: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛾𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑎𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 

𝜇 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝜏𝑖 = 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝛾𝑗 = 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 

𝜀𝑖𝑗𝑘 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜  𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (Gutiérrez, 2008) 
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4.3 Resultados. 

 

4.3.1 Temperatura. 

En la siguiente figura se muestra las temperaturas mínimas y máximas del sector 

de Guayllabamba, los datos fueron tomados de www.accuweather.com. 

 

 

La temperatura del sector de Guayllabamba durante el periodo de germinación 

fueron bastante variables, el promedio de las temperaturas máximas fue de  

20.32 y de 11.08 para las mínimas. Siendo 30°C la máxima temperatura 

alcanzada el 14 de Mayo del presente año y la mínima temperatura registrada 

fue de 7°C los días 21 y 26 de abril del 2013. 

Al interior del invernadero se registró una  temperatura máxima promedio de 

31.08°C y una mínima de 14.32°C.  

Habiendo registrado una temperatura máxima de 41°C el 5 de mayo y una 

temperatura mínima de 10°C el 21 de abril del 2013. A continuación se muestra 

la fluctuación diaria de las temperaturas mínimas y máximas durante el tiempo 

de estudio. 

 
Figura 29.Historico de las temperaturas del sector de Guayllabamba. 
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En cuanto a la humedad dentro del invernadero, esta varió de 64 a 98 %, como 

porcentajes mínimos y máximos registrados, se pudo observar un aumento en la 

humedad el día y los días posteriores a una lluvia. 

El porcentaje de humedad mínimo promedio fue de 76.84 % y máximo de 

93.64%. Este rango de valores se pueden considerarse altos para el sector pero, 

hay que tomar en cuenta que hubo precipitaciones durante el período de estudio. 

 

 

Figura 30. Histórico de temperaturas en el invernadero 
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Figura 31. Histórico de la humedad en el invernadero 
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4.3.2 Porcentaje de Germinación. 

Para el análisis estadístico de las diferencias del porcentaje de germinación de 

las hortalizas a los 20 dds se realizó un análisis de varianza Anova bifactorial 

(ver tabla 40), considerando como los valores fijos el sustrato y la hortaliza, y 

como variable dependiente el porcentaje de germinación. Del que se pudo 

observar una diferencia significativa entre los tipos de sustrato evaluados (p-

valor=0.0005), entre tipo de hortaliza (p-valor=0.0001), mientras que para la 

interacción la diferencia no fue significativa (p-valor=0.0512), por lo tanto se 

descarta interacción entre el sustrato y la hortaliza. 

Tabla 38. ANOVA porcentaje de germinación 

     F.V.           SC  gl  CM   F    p-valor 

Sustrato           0.77 3 0.26 8.47 0.0005 

Hortaliza          0.88 2 0.44 14.61 0.0001 

Sustrato*Hortaliza 0.45 6 0.08 2.49 0.0512 

Error              0.73 24 0.03               

Total              2.83 35                    

 

En la prueba de diferencia de medias mediante el test de Duncan al 95%, para 

cada tipo de sustrato se observan diferencias estadísticas entre ST y el resto de 

muestras evaluadas con el porcentaje más alto de germinación, mientras que los 

sustratos S4 y S10 son iguales estadísticamente con un porcentaje de 

germinación del 65% y 67%, respectivamente. El sustrato S2 presenta el menor 

porcentaje de germinación difiere estadísticamente de los otros sustratos.  

Tabla 39. Promedios de germinación por sustrato y diferencia de medias 
Sustrato Medias  

S2       44% A  

S4       65% B 

S10      67% B 

ST       85% C 

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En el promedio de los porcentajes de germinación  por tipo de hortaliza los 

resultados fueron los siguientes: 81%,74% y 43%, para el brócoli, rábano y 

lechuga, respectivamente, existiendo diferencia significativa entre la lechuga y 

siendo iguales para el cultivo de rábano y brócoli. 

Tabla 40. Promedios de germinación por hortaliza y diferencia de medias 
Hortaliza Medias  

Lechuga   0.43 A  

Rábano    0.74 B  

Brócoli   0.78 B  

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

En la figura 32 se puede ver detalladamente el comportamiento de cada uno de 

los sustratos con las hortalizas, donde solamente en el caso del rábano se 

evidencia un mayor porcentaje de germinación en el sustrato S4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Porcentaje de germinación medio a los 20 dds 
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4.3.1. Altura de la planta 

Esta variable nos permite identificar el desarrollo de las plántulas y como ésta 

interactuó con el sustrato. Se realizó un análisis de varianza  independiente para 

cada tipo de hortaliza. Se evidencia que no existe ninguna diferencia significativa 

entre bloques ya que en ambos casos el (p-valor rábano=<0.0001 y p-valor 

brócoli=0.001 son mayores al nivel de significancia α=0.05. Mientras que si 

existen efectos entre los sustratos para las dos hortalizas, al ser el p-valor menor 

que el nivel de significancia. (ver tablas 41 y 42)  

Tabla 41. ANOVA para la altura de planta del brócoli. 

F.V.      SC   gl  CM     F    p-valor 

Sustrato 103.8 3 34.6 183.12 <0.0001 

Bloque   0.25 2 0.13 0.67 0.5454 

Error    1.13 6 0.19                

Total    105.19 11                      

 
Tabla 42. ANOVA para la altura de planta del rábano 

F.V.     SC   gl  CM    F    p-valor 

Sustrato 69.58 3 23.19 49.81 0.0001 

Bloque   1.3 2 0.65 1.4 0.3167 

Error    2.79 6 0.47               

Total    73.67 11                     

 

En la prueba de Duncan para diferencia de medias de las dos hortalizas que se 

muestran en las tabla 43 se puede observar que no existe ninguna diferencia 

estadística al 95% de confianza entre los sustratos formulados, pero si con el 

sustrato comercial.  

Tabla 43. Promedio de altura de planta (cm) y Diferencia de medias 
Sustrato Media de 

altura 
Brócoli (cm) 

Media de 
altura 

Rábano (cm) 

S2       3.4 A  2.46 A 

S10      3.87 A  2.47 A 

S4       4 A  2.01 A 

ST       10.53 B  7.86 B 

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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De los datos recogidos podemos observar en la  figura 32, que el sustrato ST 

(comercial) alcanzó una mayor altura en ambas hortalizas con valores de 10.52 

cm con el brócoli y 7.86 con el rábano. Mientras que los sustratos evaluados 

presentaron una altura de planta de 3.39 cm, 3.99 cm, 3.87 cm para los sustratos 

S2, S4 y S10, respectivamente en él brócoli. La altura de los sustratos formulados 

en el cultivo del brócoli alcanzó valores promedio de 2.015 cm en S4, 2.46 en S2 

y 2.47 en S10. 

 

 

4.3.2. .Número de hojas verdaderas 

Esta variable de estudio nos permite no solo determinar el desarrollo y 

crecimiento de la planta, sino también el momento adecuado para el trasplante. 

En las tablas 44 y 45 se presentan las Anova del número de hojas verdadera. 

Siendo el efecto de los sustratos significativos para las dos hortalizas, ya que su 

p-valor es de 0.0001 y 0.002 para el brócoli y el rábano, respectivamente. Por 

otra parte no se evidencia efecto alguno de los bloques en ninguno de los caso 

debido que su p-valor es mayor que α=0.05. 

 

Figura 33. Altura promedio de las hortalizas en cada sustrato 
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Tabla 44.ANOVA para la número de hojas verdadera  del brócoli 
F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor 

Sustrato 4.07 3 1.36E+00 49.63 0.0001 

Bloque   0.02 2 0.01 0.3 0.7536 

Error    0.16 6 0.03               

Total    4.25 11                    

 

Tabla 45. ANOVA para la número de hojas verdadera  del rábano 

F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor 

Sustrato 6.68 3 2.23 18.37 0.002 

Bloque   0.57 2 0.28 2.35 0.1765 

Error    0.73 6 0.12               

Total    7.97 11                    

 

En la tabla 46 se ve  la diferencia estadística entre los sustratos evaluados en 

cada hortaliza. En los dos casos el sustrato comercial muestra un mejor 

promedio de hojas verdaderas con 2.46 unidades para el brócoli y de 3.02 

unidades para el rábano. 

Tabla 46. Promedio de número de hojas verdaderas y diferencia de 
medias 

 

 

 

 

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Evaluando independientemente cada hortaliza se observa que en el rábano no 

existe diferencia significativa entre los sustratos formulados, mientras que en el 

brócoli el sustrato S2 con 0.93 hojas verdaderas de promedio es el sustrato con 

menor número de hojas verdaderas y siendo igual estadísticamente con S4. Por 

su parte los sustratos S10 y S4 no poseen diferencia estadística significativa 

entre si. Las diferencias que se muestran en la figura 34. 

 Brócoli Rábano 

Sustrato Medias      

S4       1.18 AB 1.02 A  

S2       0.93 A 1.45 A  

S10      1.47 B 1.72 A  

ST       2.46 C 3.02 B  
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4.3.3. Peso seco de la raíz 

Conocer el peso radicular nos permite observar el crecimiento de las hortalizas 

en el sustrato y el comportamiento de las raíces en los mismos.  

En las tablas Anovas 47 y 48 para el análisis del brócoli y el rábano en esta 

variable se descartan diferencias significativas para los valores de significancia 

de los bloques, al ser estos mayor que α=0.05, por su parte se evidencia 

diferencias significativas entre los sustratos de ambas hortalizas (ver tabla 49) 

Tabla 47. ANOVA de peso seco de la raíz del brócoli 

F.V.      SC    gl   CM     F   p-valor 

Sustrato 7.50E-04 3 2.50E-04 4.91 0.0468 

Bloque   7.50E-05 2 3.80E-05 0.74 0.5173 

Error    3.10E-04 6 5.10E-05              

Total    1.10E-03 11                      

 

 

 

 

Figura 34. Promedio de número de hojas verdaderas de las hortalizas en 
cada sustrato 
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Tabla 48. ANOVA de peso seco de la raíz de rábano 
F.V.      SC    gl   CM      F    p-valor 

Sustrato 1.50E-03 3 5.00E-04 217.55 <0.0001 

Bloque   1.00E-05 2 5.10E-06 2.24 0.188 

Error    1.40E-05 6 2.30E-06                

Total    1.50E-03 11                        

 

En la prueba de diferencia de medias que se muestra en la tabla 49 se puede 

observar que el mayor peso radicular se logró en el sustrato comercial de las dos 

hortalizas, con pesos de 0.0305 gr y 0.0372 gr, para el brócoli y el rábano 

respectivamente. Los sustratos formulados no evidenciaron diferencias 

significativas en cuanto a su peso radicular. En la figura 35 se puede observar 

gráficamente los resultados mencionados. 

Tabla 49. Promedio del peso seco de la raíz y diferencia de medias 
 Brócoli Rábano 

Sustrato Medias      

S4       0.0091 A 0.0103 A  

S2       0.0149 A 0.012 A  

S10      0.0156 A 0.0125 A  

ST       0.0305 B 0.0372 B  

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Figura 35.Promedio del peso seco de la raíz de las hortalizas en cada sustrato 
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5. Análisis de costos. 

5.1. Costos de materiales. 

La determinación de los costos de cada uno de los materiales en este proyecto, 

es importante debido a que nos permite realizar es un análisis de costo/ beneficio 

de los sustratos seleccionados vs el sustrato de uso comercial.  

Una de las dificultades que se presentan al determinar el costo de la fibra de 

palma y la cascarilla de arroz carbonizada, es que no se encuentran disponibles 

en el mercado como material de uso agrícola. A diferencia del humus de lombriz 

que ya se comercializa, tanto de forma artesanal como industrial y en distintas 

presentaciones. 

5.1.1. Costo de la cascarilla de arroz carbonizada. 

Debido a que no existe cascarilla de arroz carboniza, se procedió a calcular el 

costo de la cascarilla mediante un análisis de costos de producción. Por lo tanto 

solo se consideró la materia prima, la madera seca, la mano de obra y los 

envases. Es importante mencionar que el valor obtenido en esta etapa no incluye 

ningún costo administrativo, de venta y financieros. Un análisis más preciso 

dependerá del tipo de proyecto que se desee emprender. 

Los costos mencionados en la tabla 50 son aquellos que se utilizan en el estudio 

de Instituto de Investigación del Arroz de Filipinas (Phillirice, 2005).   

Tabla 50. Costo unitario de materiales, insumos y mano de obra para la 
elaboración de la CAC 

Detalle Precio Unitario Unidad 

Cascarilla de arroz $ 0.90 Costal 

Mano de obra $ 2.00 m3 

Madera (Combustible) $ 12.00 Hora 

Costales $ 0.10 Unidad 
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El costo para el procesamiento de 90 kg costales de cascarilla de arroz es el 

siguiente:  

Tabla 51.Costo de elaboración de CAC 

Detalle Precio Unitario Cantidad Subtotal 

CAC $ 0.9 6 $ 5.40 

Mano de obra $ 2.00 4 $ 8.00 

Madera $12.00 0.25 $ 3.00 

Costales $ 0.10 2 $ 0.20 

  Total $ 16.60 

 

El rendimiento de la carbonización es de un 44%, de tal manera que al procesar 

90 kg de cascarilla de arroz, se obtienen 40 kg de CAC. 

$16.60 dólares es el costo de producción de  2 sacos de cascarilla de arroz 

carbonizada (CAC) de 20 kg cada uno, con lo que se obtiene un costo por kg de 

$ 0.415 dólares.   

 

5.1.2. Costos de Fibra de Palma Africana 

Debido a que la fibra de palma africana proveniente del mesocarpo del fruto de 

la palma, no posee otro uso que no sea como fuente de energía para la 

alimentación de calderos y como materia prima para la elaboración de compost; 

fue necesario realizar un análisis del costo de preparación de este material para 

la elaboración del sustrato. 

Tabla 52. Costo unitario de insumos, materiales y mano de obra para la 
elaboración de FPA 

Insumo Precio Unitario Unidad 

Fibra de Palma $ 20.00 Ton 

Transporte $ 25.00 Flete/Ton 

Mano de obra $ 2.00 Hora 

Mano de obra 
Molienda 

$ 2.00 Hora 

Depreciación 
Maquinaria 

$ 0.29 
 

Hora 

Uso Energético 
Maquinaria 

$ 0.08 Hora 
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El costo para el procesamiento de 1 Ton de Fibra de Palma Africana es de: 

Tabla 53. Costo de producción de la FPA 

Insumo Precio Cantidad Subtotal 

Fibra de Palma  $    20.00  1  $    20.00  

Transporte  $    25.00  1  $    25.00  

Mano de obra  $      2.00  15  $    30.00  

Mano de obra Molienda  $      2.00  13.5  $    27.00  

Uso Maquinaria  $      0.29  13.5  $      3.94  

Uso Energetico 
Maquinaria 

 $      0.08  13.5  $      1.08  

Costales  $      0.10  23  $      2.30  

    Total $ 109.31 

 

El procesar una tonelada de fibra de palma africana, tiene un rendimiento del 

19.6%, donde un 80% se pierde durante el secado de la fibra y el 0.04% restante 

en la molienda y empacado de la fibra. Por lo tanto, al procesar una tonelada de 

fibra se obtiene 196 kg fibra de palma seca y molida.  

El costo de cada  kg de fibra procesada es de $ 0.55 dólares. 

5.1.3. Costos de Humus de lombriz 

El costo de humus de lombriz adquiriéndolo en la empresa NUTRISOL S.A es 

de $ 0,177 dólares cada Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

5.2. Costo de sustratos. 

 

5.2.1.  Sustratos Formulados 

Al no existir una diferencia estadística significativa entre los sustratos en las 

investigaciones realizadas en invernadero, se  analizaron los costos de cada 

formulación. 

 

Tabla 54. Costo por Kg de los materiales 

Insumo Costo/kg 

Lombricompost $  0,17 

CAC $ 0,41 

FPA $ 0,55 

 

Debido a que los sustratos se formularon en una relación de volumen, es 

necesario transformar las unidades de volumen a kg, para lo cual se utiliza la 

densidad de cada uno de los materiales. 

 

 

 

Figura 36. Composición en proporción de los sustratos formulados en 
volumen 
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Si comparamos los porcentajes de participación  en kg con  los de volumen 

podemos observar que estos cambian, esto se debe a las distintas densidades 

de los materiales. En el caso de la CAC al ser un material de baja densidad 

(0.1395kg/litro), este pierde participación cuando se analizan las formulas en 

relación a su peso. Lo contrario sucede con la FPA que al ser un material más 

denso (0.5620 kg/litro)  este es el material que mayor proporción en cuanto al 

peso. El lombricompost al tener una densidad de 0.4605 kg/litro, es el segundo 

material con mayor participación en cuanto al peso. 

Con los datos de la tabla anterior y el costo de cada uno de los materiales 

podemos saber el valor de producción de 1 litro de mezcla de cada uno de los 

sustratos. 

 

 

 

 

 

Figura 37.Propoción de la composición de los sustratos en peso 
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En la tabla 55 se muestra el costo de producir 1 litro de cada uno de los sustratos. 

Tabla 55. Costo de producción de los sustratos 

Mezcla 
Costo de producción de 1 litro de sustrato 

Lombricompost CAC FPA Total 

S2 $ 0.0078 $  0.0145 $  0.2034 $    0.2257 

S4 $ 0.0313 $  0.0145 $  0.1095 $    0.1553 

S10 $  0.0258 $  0.0191 $  0.1033 $    0.1482 

 

El sustrato S2 tiene un costo de producción de 0.2257 dólares por litro de 

sustrato, siendo el de mayor valor, el sustrato S4 tiene un costo de $ 0.5553 

dólares y S10 de $ 0.1482 dólares.  

La Fibra de Palma Africana es el material más costoso. Este representa el 90.1%, 

70.5% y 69.7% para la formulaciones S2, S4 y S10 respectivamente. En cuanto 

a la Cascarrilla de  Arroz Carbonizada su particiapación es variable ya que en 

los sustratos S10 y S4 es el material con menos participación en relación al costo 

con 12.9% y 9.3 % respectivamente. El lombricompost  es el segundo material 

con mayor representación en el costo, a excepción del  sustrato S2 donde solo 

representa el 3,5% de valor.  

 

 

 

Figura 38. Proporción del costo de los materiales en el sustrato 
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5.2.2. Costo de la Turba. 

La Turba utilizada en la investigación fue la Premier Pro-mix BX, el valor de los 

107 litros en una paca comprimida es de $ 55.00 dólares y fue adquirido en la 

empresa Importadora Alaska S.A. El precio por kilo es $ 1.73 dólares. Al 

transformar el peso de la turba a litros con la densidad del material de 0.16 kg/litro 

obtenemos un total de 198.43 litros por paca de turba, y un costo por litro de $ 

0.277  dólares. 

5.2.3. Cálculo de inversiones 

Para el cálculo de las inversiones se consideraron equipos que son necesarios 

para la producción de las plántulas tales como: 

 Invernadero 

 Bandejas de Germinación  

 Pulverizador 

 Mesa de germinación, malla, semillas, etc  

Para poder calcular el valor que estas inversiones representan en el costo de 

producción mensual o  del ciclo de cultivo es necesario calcular la depreciación 

de las inversiones anual, mensual y diaria. 

En la tabla 56 se detalla los valores de la depreciación: 

Tabla 56. Tabla de depreciación de inversiones. 

Material 
Cantid

ad 
Costo 

Inversi
ón 

% Depreciación 
Valor anual 

depreciación 

Bandejas 36 $3.80 
$136.8

0 
33% $ 45.144 

Bomba de 
fumigar 

1 
$124.

00 
$124.0

0 
20% $ 24.8 

Mesas 9 
$10.0

0 
$90.00 33% $ 29.7 

Invernadero 1 
$350.

00 
$350.0

0 
20% $ 70 

 Total $700.8 
Depreciación anual 

total 
$ 169.64 

 
Depreciación 

Mensual 
$ 14.13 

 
Depreciación 

Diaria 
$ 0.471 
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Los valores de depreciación utilizados son de  33% para las mesas de 

germinación y bandejas; y del 20%  para el invernadero, considerando los 

porcentajes señalados obtenemos una depreciación de $ 169.64 dólares 

anuales. Debido a que se calcula el costo de un ciclo de germinación de 21 días 

se hace necesario calcular la depreciación diaria, la cual equivale a $ 0.471 

dólares. 

5.2.4. Costo de Mano de obra. 

Para el cálculo de los costos de mano de obra se consideró las horas destinadas 

a las actividades de siembra, cuidado y manejo y el número de jornales por 

actividad. Considerando un precio de 2 dólares por hora por jornal. 

 

Tabla 57. Costo de mano de obra 

Actividad Jornales Horas/Día Días Horas 
laboradas 

Costo / 
Hora 

Costo 
Total 

Siembra 2 4 1 8 $ 2.00 $16.00 

Cuidado y 
Manejo 

1 1 21 21 $ 2.00 $42.00 

 Total $58.00 

 

El costo de mano de obra destinado a la siembra es de $ 16.00  dólares tomando 

en cuenta dos jornales y 4 horas de trabajo; para el cuidado y manejo del 

invernadero y las plantas se destinó 1 hora diaria al riego y fertilización, lo que 

da un valor de $ 2.00 dólares diario. Obteniendo en total un costo de $ 58.00$ 

dólares en un ciclo de crecimiento de 21 días. 

 Análisis Beneficio – Costo  

Para realizar el análisis de costo beneficio se calculó el costo de materiales e 

insumos, de la depreciación de inversiones y de la mano de obra, considerando 

una capacidad producción para el invernadero construido en este ensayo. 

La fórmula para el cálculo del beneficio costo es la misma utilizada por Manzilla 

(2012).  
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B

C
=

Ingreso por ventas 

Costo total
 

5.2.5. Costos de producción. 

Los costos de producción incluyen; el valor por litro de cada sustrato, el 

fertilizante utilizado en total, la mano de obra por ciclo de cultivo de 21 días y la 

depreciación diaria de las inversiones.  

Se utilizó el porcentaje de germinación obtenido en la Tabla 65 donde se indica 

el promedio de germinación para cada sustrato, se considera una capacidad del 

invernadero para 36 bandejas de 200 alveolos, los mismos que se distribuyen en 

9 mesas de germinación. 

La cantidad en litros de sustratos necesarios para llenar las 36 bandejas 

propuestas es 93.6 litros,  el cálculo de fertilizante y pesticida se hizo en base a 

la dosis utilizada para el ensayo del invernadero. 

5.2.5.1. Sustrato S2 

Tabla 58. Costo de producción de plántulas con el sustrato S2 
 Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Total 

Sustrato litros                          
93.60  

$ 0.23  $ 21.13  

Oranix Grow 250 cc frasco                               
0.45  

 $ 3.35   $ 1.51  

Phyton 100 cc frasco                             
0.27  

 $ 5.50   $ 1.49  

Mano de Obra Ciclo                              
1.00  

 $ 58.00   $ 58.00  

Depreciación 
Inversiones 

Diaria                            
21.00  

 $  0.47   $  9.90  

Costo Total  $ 92.01  

Plántulas Producidas   

# de Bandejas 36 Plantas 
sembradas 

7200   

% germinación x 
sustrato 

48%   

  Plántulas 
Germinadas 

3456   

Costo Unitario  $ 
0.0266  
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El costo para producir 7200 plántulas es de  $ 92.01 dólares,  donde la mano de 

obra es el costo mas alto con un valor de $ 58.00 dólares seguido del sustrato 

con  $ 21.13 dólares. Para calcular el número de plántulas destinadas a la venta 

se utilizó el promedio de germinación del sustrato en la investigación, el mismo 

que fue de 48%. Utilizando estos datos se obtiene un total de 3456 plántulas 

germinadas, con un costo unitario de  $ 0.0266 dólares. 

  

5.2.5.2. Sustrato S4 

Tabla 59. Costo de producción de plántulas con el sustrato S4 

Materiales Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

Sustrato litros  $ 93.60   $ 0.155   $   14.54  

Oranix Grow 250 cc frasco  $ 0.45   $  3.35   $   1.51  

Phyton 100 cc frasco  $ 0.27   $  5.50   $   1.49  

Mano de Obra Ciclo  $ 1.00   $  58.00   $   58.00  

Depreciación 
Inversiones 

Diaria  $ 21.00   $  0.47   $   9.90  

Costo Total  $   85.42  

Plántulas Producidas   

# de Bandejas 36 Plantas 
sembradas 

7200   

% germinación x 
sustrato 

65%   

  Plántulas 
Germinadas 

4680   

Costo Unitario  $  0.01825  

 

La mano de obra es el principal costo en la producción de plántulas, seguido de 

sustrato, el resto de insumos como fertilizante, pesticidas y depreciación son 

menos significativos, para el S4  el costo total es de  $ 85.42 dólares. Al dividir 

este valor a las 4680 plántulas germinadas con el 65% de germinación promedio 

se obtiene un costo por plántula de $ 0.0185 dólares. 
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5.2.5.3. Sustrato S10 

Al igual que con los otros sustratos la mano de obra y el sustrato siguen siendo 

los principales costos de producción, con un valor fijo para la mano de obra de $ 

58.00 dólares y de $ 13.87 dólares para el sustrato S10. 

 

Tabla 60. Costos de producción de plántulas con el sustrato S10 

Materiales Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

Sustrato litros  $   93.60   $  0.148   $  13.87  

Oranix Grow 250 
cc 

frasco  $   0.45   $  3.35   $  1.51  

Phyton 100 cc frasco  $   0.27   $  5.50   $  1.49  

Mano de Obra Ciclo  $  1.00   $  58.00   $  58.00  

Depreciación 
Inversiones 

Diaria  $  21.00   $   0.47   $  9.90  

Costo Total  $  84.76  

Plántulas Producidas   

# de Bandejas 36 Plantas 
sembradas 

7200   

% germinación x 
sustrato 

67%   

  Plántulas 
Germinadas 

4824   

Costo Unitario $ 0.01757  

 

Con un porcentaje de germinación de 67% se obtiene 4824 plántulas de las 7200 

sembradas, al dividir los $ 84.76 dólares del costo tal para el número de plántulas 

germinadas obtenemos un costo de $ 0.01757 dólares 
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5.2.5.4. Sustrato ST 

Tabla 61. Costo de producción de plántulas con el sustrato ST 

Materiales Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

Sustrato litros  $  93.60   $ 0.23   $   21.25  

Oranix Grow 250 
cc 

frasco  $ 0.45   $ 3.35   $  1.51  

Phyton 100 cc frasco  $ 0.27   $ 5.50   $  1.49  

Mano de Obra Ciclo  $ 1.00   $ 58.00   $  58.00  

Depreciación 
Inversiones 

Diaria  $ 21.00   $ 0.47   $  9.90  

Costo Total  $   92.13  

Plántulas Producidas   

# de Bandejas 36 Plantas 
sembradas 

7200   

% germinación x 
sustrato 

85%   

  Plántulas 
Germinadas 

6120   

Costo Unitario  $ 0.0151  

 

El valor del sustrato ST fue superior al de los sustratos formulados con un valor 

de $21.25 dólares para la producción de 7200 plántulas, siendo el costo total de 

producción de $ 92.13 dólares, al considerar un porcentaje de germinación del 

85% se obtiene un total de 6120 plántulas destinadas para la venta, con un costo 

por plántula de $ 0.0151 dólares. 
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5.2.6. Utilidad y ganancia 

Para el cálculo de la utilidad y de la ganancia se procedió a utilizar un valor de $ 

0.025  dólares como el precio de venta de las plántulas; valor promedio para la 

venta de este tipo de hortalizas a pequeña escala. 

Tabla 62. Análisis de Utilidad y Ganancia de la producción de plántulas 

S2  S4 

Plántulas Germinadas 3456   Plántulas Germinadas 4680 

        

Costo Total  $ 92.0132  Costo Total  $  85.424  

Costo Unitario  $  0.0266  Costo Unitario  $ 0.0183  

Precio de venta  $   0.0250  Precio de venta  $  0.025  

Utilidad  $ (0.0016) Utilidad  $  0.007  

Venta  $ 86.4000  Venta  $ 117.00  

Ganancia neta  $ (5.6132) Ganancia neta  $ 31.576  

 

 

S10  ST 

Plántulas Germinadas 4824   Plántulas 
Germinadas 

6120 

        

Costo Total  $ 84.759  Costo Total $   92.135  

Costo Unitario  $ 0.0176  Costo Unitario $     0.015  

Precio de venta  $  0.025  Precio de venta $     0.025  

Utilidad  $  0.007  Utilidad $     0.010  

Venta $120.600 Venta $ 153.000  

Ganancia neta  $ 35.841  Ganancia neta $   60.865  

 

Al comparar los resultados obtenidos en el cálculo de ganancia y utilidad 

podemos observar que tanto el costo total del sustrato S2 y ST son similares con 

$ 92.056 dólares, mientras que el costo del sustrato S10 es el de menor valor 

con $ 84.75 dólares por debajo de S4 con 84.42 dólares.  

En lo que se refiere al costo unitario este varía según el número de plantas 

germinada. En el caso del sustrato S2 su costo unitario es de $ 0.0266 dólares 

siendo el más alto, seguido de S4 con un costo de $ 0.183 y S10 con $ 0.176 

dólares. El sustrato ST a pesar de ser el  más caro en el costo total de producción, 
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tiene un menor costo unitario, debido a que posee un mayor porcentaje de 

germinación que los sustratos formulados. 

Con un precio de venta de  $ 0.025 dólares por plántula, el sustrato con mayor 

utilidad es ST con una ganancia de $ 1 centavo de dólar seguido de los $ 0.74 

centavos  de ganancia de S10 y  $ 0.64 centavos del S4. Para el sustrato S2 se 

registra una pérdida ya que su costo unitario de producción $ 0.0266  dólares y 

el de venta es de $ 0.025, cual hace que la utilidad sea negativa. 

 

La figura 38  muestra la ganancia neta según el sustrato. Se puede observar que 

el sustrato comercial debido a su elevado porcentaje de germinación genera una 

ganancia de $ 60.86 dólares, mientras que los sustratos S4 y S2 solo generan 

ganancias de $ 31.57 y $ 35.84  dólares; el sustrato S2 generó pérdidas de 5.61$ 

dólares. De acuerdo a los resultados, la ganancia está estrechamente 

relacionada con el porcentaje de germinación y esta última con la reducción del 

costo unitario. 

 

 

 

 

Figura 39. Ganancia neta por sustrato 
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5.2.7. Beneficio/Costo. 

Al hacer la relación beneficio costo se busca determinar cuál es la ganancia 

que se espera al invertir cada dólar. Por esta razón solo se aceptan valores 

superiores a 1, valores inferiores significan pérdidas. 

 

 

Al realizar la relación beneficio-costo de cada uno de los sustratos se determinó 

que con el sustrato S2 no existe ninguna ganancia. Al contrario se presentan 

pérdidas, esto confirma los resultados obtenidos en el subcapítulo anterior. Los 

sustratos S4 y S10 podrían ser aceptados ya que generarían $ 0.37 y $ 0.423 

dólares de ganancia por cada dólar invertido y recuperado.  En caso de tener 

que seleccionar un solo sustrato en base a su beneficio costo se seleccionaría 

el sustrato comercial ya que este generaría $ 0.661  por cada dólar invertido y 

recuperado. 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Beneficio/ Costo 

0.939

1.370
1.423

1.661

Benficio/ Costo

S2 S4 S10 ST



90 
 

6. Discusión 

Los estudios realizados en el laboratorio para determinar  las propiedades y 

características   de cada sustrato, evidenció distintos resultados con respecto a 

las  variables analizadas en cada sustrato formulado, frente al comercial o 

testigo. Este tipo de pruebas preliminares  son necesarias hacerlas como lo 

recomiendan las investigaciones de Quesada y Méndez( 2005), para poder 

evaluar todo tipo de sustrato en invernadero.  

El porcentaje de germinación se midió a los 10 y 20 días después de la siembra 

(DDS), la primera toma de datos se realizó tomando en cuenta que se espera 

alcanzar la máxima germinación a los 10 días. Debido a que los porcentajes de 

germinación de la lechuga no fueron los esperados, se decidió tomar los datos a 

los 20 días; tiempo en el que ya las plantas deberían estar listas para su 

trasplante. 

La diferencia de los resultados obtenidos a los 10 y 20 dds fue significativa en el 

caso de la lechuga donde se observó un incremento en el porcentaje de 

germinación (ver Anexo 5). En cambio la variación de los resultados no fue 

significativa entre el rábano y brócoli. 

Los mejores resultados alcanzados en la fase de invernadero, con el sustrato 

comercial o testigo fundamentalmente en el porcentaje, evidencia un mejor 

metabolismo de las semillas de hortalizas  con este tipo de sustrato. Esta 

tendencia se manifiesta en todas las varibles propuestas en la investigación y en 

todas las hortalizas utilizadas. 

 

Los bajos niveles de germinación y poco desarrollo de las plántulas de hortalizas 

encontrados, en especial en la lechuga con los sustratos formulados , podría 

atribuirse a la conductividad eléctrica (CE) más alta en este tipo de sustratos ( 

ver numeral 3.3.3.). En efecto la recomendación de Warncke y Krauskopf (1983), 

señalan que la lechuga presenta mayor sensibilidad cuando este factor es 

adverso.  
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Mientras que los porcentajes de germinación  encontrados en los sustratos 

formulados son bajos en todas las hortalizas evaluadas, al compararlos entre si 

el que  mayor porcentaje de germinación presento fue sustrato S10 con el 67% 

siendo igual estadísticamente a sustrato S4 con 65%. En cambio, el sustrato S2 

no sobre pasa el 50 % de germinación del promedio global.  

Si se compara los porcentajes de germinación global de cada sustrato, podemos 

observar que son menores en los sustratos S2, S4 y S10  cuyos niveles  de CE 

no son los adecuados como ya se mencionó. Este hecho se refleja en una mejor 

respuesta global del sustrato comercial.  

El poco crecimiento y desarrollo que presentaron las plántulas germinadas en 

los sustratos formulados también se pudo ver influenciada por el exceso de sales 

en los sustratos formulados, eso se puede observar claramente al relacionar el 

nivel de CE del sustrato S2 con su bajo porcentaje de germinación. Como lo 

señala Bracho y Pierre (2009) la fase de germinación y crecimiento inicial son 

sensibles al execeso de  sales. 

Los resultados que presentaron los sustratos formulados en cuanto a su 

crecimiento frente al sustrato comercial o testigo, ratifican  la importancia de las 

propiedades físicas y químicas en el crecimiento de las plántulas (almácigos); 

además de otros factores distintos y complementarios de manejo en el 

invernadero como el riego, temperatura, circulación de aire, es decir : 

 

Los almácigos son dependientes del aporte de agua, nutrimentos, 

energía y aire que un medio pueda aportarle. Estas condiciones a su 

vez están relacionadas con factores físicos y químicos como el pH, 

contenido nutricional, capacidad de intercambio gaseoso, agua 

disponible y temperatura, entre otros. (Quesada & Méndez, 2005) 

 

Si se contrasta los valores encontrados de Densidad de Masa (DM) de los 

sustratos formulados, S2 (0.40 gr/ml);S4 (0.35 gr/ml), S10 (0.34 gr/ml) con el 

sustrato comercial o testigo  (0.16 gr/ml), se puede suponer que este factor 

también afectó el crecimiento radicular y vegetativo de las plántulas;  
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mientras mayor peso tenga un sustrato este tiende a limitar la proliferación 

de las raíces (Quesada y Méndez, 2005). La molienda de la FPA y su elevado 

porcentaje de  participación en los sustratos pudo ser una de las causas de 

los elevados valores de DM, al reducir significativamente el tamaño de la 

fibra. Bracho y Pierre (2009) señalan que el acondicinomiento de materiales 

como el compostaje, el molido y el cernido puede causar una reducción de 

partículas y con eso un aumento de la densidad y disminución de la 

porosidad. 

 

Analizando los promedios del peso seco de la raíz y altura de la planta, el 

sustrato comercial obtuvo mejores resultados con un 10.53 cm de altura para 

el brócoli y de 7.86 cm para el rábano, y un peso seco radicular promedio de 

de 0.0305 gr y 0.0372 gr , respectivamente. Mientras que, en los sustratos 

formulados el peso radicular no sobrepasó los 0.0156 gr. y su altura fue 

inferior a los 5 cm. Esto confirmaría que tanto la elevada DM, alta CE y 

valores de pH fuera de los rangos óptimos de los sustratos formulados, 

afectaron el desarrollo de las mismas. 

 

En cuanto a los valores de PT y CRA de los sustratos, a pesar de estar en 

los valores óptimos, estos pudieron verse afectados por otros factores como 

la CE que al no estar en el valor recomendado el sustrato no cumple con 

eficiencia el anclaje  del sistema radicular en sus tres fases:  sólida( anclaje 

y estabilidad de la planta),  líquida ( suministro de agua y nutrientes) y 

gasesosa( intercambio de O2 y CO2 entre raíces y el medio) (Bracho y Pierre, 

2009). Aún cuando el resto de sus propiedades físicas o químicas no se 

encuentren limitadas como aquí ocurrió. 

 

La baja cantidad de hojas verdaderas alcanzadas por los sustratos 

formulados tambíen está relacionado con los factores negativos 

anteriormente descritos y que se manifiestan en las varaibles de tamaño de 

planta y peso seco de la raíz.  
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El evaluar a cada hortaliza de manera independiente se debe a que las 

características morfológicas y fisiológicas de cada especie son diferentes 

entre si. Es por esta razón que las variables evaluadas  presentan diferencias 

importantes entre las hortalizas. Sin embargo, el obtener un comportamiento 

similar en la mayoría de los sustratos, nos da una idea de los efectos de 

estos sobre las hortalizas.   

 

Aún cuando se registraron altas temperaturas en algún momento del 

experimento en invernadero,  hubo crecimiento de las plántulas por lo que  

no se puede atribuir de forma aislada a este factor como determinante de la 

respuesta en el metabolismo y fisiología de las semillas de hortalizas. No 

obstante, la temperatura máxima promedio al interior del invernadero 

(31.08°C) se registró sobre el rango de  temperatura óptima de germinación 

para de la lechuga (4.4 – 26.9°C). En el caso del brócoli esta estuvo 

ligeramente sobre el límite del rango óptimo (7.2 – 29.2°C) y para el rábano 

esta se encontró dentro del rango óptimo (7.2-32) (Kemble y Musgrove, 

2006).  Quesada y Méndez (2005) señalan que al incrementarse la 

temperatura también hay un aumento de las reacciones metabólicas  y con 

esto el consumo de oxígeno, el cual se dificulta ya que al incrementarse la 

temperatura del medio disminuye el oxígeno disponible en la solución 

dificultando mas el intercambo gaseoso. Esto conjuntamente con la elevada 

DM  de los sustratos formulados pudieron afectar  más el intercabio gaseoso, 

causando retrasos en la germinación y desarrollo de las plántulas. 

 

En cuanto a los  costos,  se determinó que los sustratos formulados son de 

menor costo que el comercial,  especialmente  los sustratos S4 y S10 donde 

la diferencia del costo por litro es de $ 0.122 y $ 0.129 dólares por litro, 

respectivamente. Mientras que para el sustrato S2 esta diferencia es de 

0.052 $ dólares por litro.  A pesar de ser positiva esta diferencia, al contrastar 

el costo con los resutados de la prueba en campo, obtenemos que el 

beneficio/costo al usar el sustrato comercial es mejor que los formulados, ya 

que con este se obtiene un retorno de la inversión de $ 0.66  por cada dólar 
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invertido. En cambio para el sustrato S10 y S4 es de 0.42 y 0.37$ dólares, 

respectivamente. Las pobres caracteíisticas del S2  hace que el beneficio/ 

costo sea inferior a $0.939, con lo que el uso de este sustrato generaría 

pérdidas. 

 

Finalmente, al no encontrar una similitud de respuesta, en las características 

deseables como plántulas listas a ser transplantadas , entre los sustratos 

formulados y el comercial o testigo en la fase de invernadero, y ser notoria la 

mejor respuesta tanto en el metabolismo y fisiología de las semillas de 

hortalizas como plántula del sustrato comercial; se consideró innecesario 

continuar con la fase de evaluación comparativa en campo abierto, usandoel 

sustrato formulado seleccionado y el comercial. 
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7. Conclusiones  

De la presente investigación y luego de realizar los análisis correspondientes se 

puede concluir que: 

 La disponibilidad de las materias primas como la CAC, la FPA y el 

lombricompost  hace que sea factible la elaboración de un sustrato que 

posea características beneficiosas para el ambiente al ser sustentable y 

una alternativa para reducir las importaciones. 

 Con el sustrato comercial se obtuvieron mejores resultados que los 

sustratos formulados en todas las variables analizadas, con un promedio 

de germinación del 85%, una altura de plántulas del 9.23 cm, 2.72 en el 

número de hojas verdaderas, un 100% de plántulas listas para el 

trasplante y un peso seco de la raíz de 36 mg. Siendo este 

estadísticamente diferente a los evaluados. 

 Las propiedades fisicoquímicas de los sustratos formulados no fueron las 

adecuadas para el metabolismo y fisiología de las semillas de hortalizas 

frente al sustrato comercial. Este se reflejó en la germinación y desarrollo 

de plántula de hortalizas, en especial con la conductividad eléctrica, la 

cual se encontró muy sobre el nivel recomendado de 0.25-0.75Ms, con 

valores de 1.15, 0.93 y 0.95 Ms para los sustratos S2, S4 y S10, 

respectivamente. 

 Como un hecho aislado la elevada temperatura ocasional registrada 

durante la investigación (14.32°C min- 31.08 °C max), no fue la adecuada 

para la germinación de la lechuga. Sin encontraban dentro de los límites 

recomendados, para el rábano y el brócoli.  . 

 Es importante  indicar que todas las propiedades físicas y químicas de un 

sustrato, deben estar en equilibrio, a fin de  lograr una mejor respuesta 

del sustrato en el metabolismo y fisiología de las semillas de hortalizas, 

en este caso no fue suficiente la CRA y PT adecuada de los sustratos 

formulados. 

 A pesar de los bajos costos de elaboración de los sustratos S2, S4, S10, 

los resultados obtenidos en la fase de invernadero hace que el 
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beneficio/costo de estos sea ligeramente menor que el sustrato comercial. 

Cabe recalcar que el uso del sustrato S4 y S10 si generarían utilidad.  

 

8. Recomendaciones 

 Los elevados volúmenes de importación de Turba para uso agrícola, el 

alto valor que estos representan y su impacto al ambiente, justifica ampliar 

la investigación y desarrollo de nuevos sustratos que posean 

características sostenibles y sustentables, apropiadas para esta actividad 

(que sean de fuentes renovables y de origen nacional). 

 El dar un uso a subproductos provenientes de agroindustrias de gran 

importancia como son la palma africana y el arroz, no solo generara 

beneficios ambientales sino económicos ya que se aprovechan los 

residuos, se generan fuentes de empleo, por lo que investigaciones a 

futuro en este campo, para el aprovechamiento de este tipo de materiales 

tanto en el área agrícola como en otras industrias es de gran importancia.  

  Se requiere continuar con la aplicación de otros procedimientos en  

laboratorio, que permitan la obtención de sustratos con propiedades 

físicas y químicas adecuadas para compararlos con sustratos 

comerciales. 

 Es importante continuar con investigaciones, con otras combinaciones 

posibles que permitan generar mayor información del uso de fuentes 

naturales provenientes de estos cultivos, pero enriquecidas en su 

composición a fin de compararlas con sustratos comerciales. Se deberá 

también ampliar investigaciones en campo abierto, el uso de sustratos 

provenientes de subproductos de fibra de palma africana y cascarilla de 

arroz, con hortalizas de diversa naturaleza y  en otros sectores 

geográficos  del país. 

 También es importante señalar que la investigación se encuentra alineada 

con algunos de los objetivos de la Sociedad Internacional de Ciencias 

Hortícolas, las cuales incluye en sus líneas de investigación sobre 

sustratos.  
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 La búsqueda de fuentes alternativas para la turba por los problemas 

ambientales que causa la explotación de este material. (Bracho y Pierre, 

2009) 

 En este contexto, la presente investigación constituye un paso previo para 

el desarrollo de procedimientos a nivel industrial para el 

acondicionamiento y preparación de las materias primas utilizadas en la 

formulación de sustratos. Esto ayudaría a reducir los costos de producción 

de los mismos,  aunque es necesario hacer un análisis económico más 

amplio que permita conocer los costos indirectos y gastos vinculados en 

la producción. 
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1. Anexos Resultados de laboratorio preliminar 

 

 

Sustrato Peso 
Humedo 

Peso Seco Volumen 
Drenado 

pH CE  

S2 13.1 4.9 1.25 6.57 1.07 

S2 13.4 5.2 1.4 6.53 1.21 

S2 13.2 5.1 1.3 6.59 1.15 

S4 14.1 4.9 0.8 6.98 0.96 

S4 13.5 4.8 0.85 6.74 0.91 

S4 13.8 4.6 0.65 6.68 0.93 

S9 14.9 6.7 0.65 6.74 1.84 

S9 15 6.9 0.6 6.63 1.82 

S9 15.2 6.7 0.7 6.64 1.93 

S10 13.6 4.5 1.25 6.72 0.91 

S10 13.9 4.7 1.75 6.84 0.97 

S10 13.1 4.3 2 6.98 0.95 

S2 13.8 4.9 1.25 6.59 1.07 

S2 13 5.2 1.4 6.53 1.21 

S2 13.4 5.1 1.3 0.58 1.15 

S4 13.5 4.5 0.8 6.81 0.96 

S4 14.2 4.8 0.85 6.93 0.89 

S4 13.7 4.6 0.65 6.72 0.93 

S9 14.5 6.8 0.9 6.73 2.06 

S9 14.9 6.7 0.75 6.67 1.82 

S9 15.3 6 0.5 6.54 1.96 

S10 13.8 4.5 1.6 6.73 0.98 

S10 13.2 4.7 1.75 6.81 0.93 

S10 14.1 4.9 2 6.87 0.96 

      

 

Código Peso 
húmedo 

Peso Seco Vol. drenado 
(ml) 

Volumen 
contenedor 

(ml) 

pH CE 

LR1 12.1106 5.409 2.4 13 6.87 2.60 

LR2 13.8001 6.3102 1.8 13 6.87 2.73 

LR3 13.7589 6.2403 2 13 6.88 2.66 

CR1 9.2043 1.7997 3.25 13 8.54 0.39 

CR2 8.7602 1.7416 3.75 13 8.55 0.32 

CR3 9.5789 1.8996 3.25 13 8.56 0.32 

FR1 16.212 7.825 0.5 13 6.26 1.24 

FR2 16.325 7.902 0.5 13 6.26 1.27 

FR3 16.252 7.852 0.6 13 6.27 1.25 
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2. Anexos Resultados de laboratorio calculados 

Código Porosidad total Capacidad de retención de agua Densidad de masa g/ml 

LR1 70.012% 51.551% 0.42 

LR2 71.461% 57.615% 0.49 

LR3 73.220% 57.835% 0.48 

CR1 81.958% 56.958% 0.14 

CR2 82.835% 53.989% 0.13 

CR3 84.072% 59.072% 0.15 

FR1 68% 65% 0.60 

FR2 69% 65% 0.61 

FR3 69% 65% 0.60 

 

Sustrato Porosidad Capacidad de Retención de Agua Densidad de 
Masa 

S2 73% 63% 0.38 

S2 74% 63% 0.40 

S2 72% 62% 0.39 

S4 77% 71% 0.38 

S4 73% 67% 0.37 

S4 76% 71% 0.35 

S9 68% 63% 0.52 

S9 67% 62% 0.53 

S9 71% 65% 0.52 

S10 80% 70% 0.35 

S10 84% 71% 0.36 

S10 83% 68% 0.33 

S2 78% 68% 0.38 

S2 71% 60% 0.40 

S2 74% 64% 0.39 

S4 75% 69% 0.35 

S4 79% 72% 0.37 

S4 75% 70% 0.35 

S9 66% 59% 0.52 

S9 69% 63% 0.52 

S9 75% 72% 0.46 

S10 84% 72% 0.35 

S10 79% 65% 0.36 

S10 86% 71% 0.38 
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3. Anexo Resultados de Invernadero y Campo 
 

Repetición Numero de celda Hortaliza Sustrato Altura # de Hojas Peso Seco 

1 9 Rábano S2 3 1 0.0087 

1 4 Rábano S2 3 2 0.0198 

1 1 Rábano S2 2 2 0.0115 

1 6 Rábano S2 1.5 1 0.0065 

1 7 Rábano S2 3 2 0.0269 

1 13 Rábano S2 2 1 0.0189 

1 15 Rábano S2 1.5 1 0.0055 

2 8 Rábano S2 2.5 1 0.0099 

2 16 Rábano S2 1.5 1 0.0041 

2 14 Rábano S2 3 2 0.0142 

2 9 Rábano S2 3.5 1 0.0152 

2 3 Rábano S2 2.5 1 0.0116 

2 7 Rábano S2 3 1 0.0124 

2 4 Rábano S2 3.5 2 0.009 

2 12 Rábano S2 3 2 0.0088 

2 2 Rábano S2 3 1 0.00943 

2 18 Rábano S2 3.5 2 0.0109 

2 5 Rábano S2 2.5 1 0.00931 

2 10 Rábano S2 3 2 0.0126 

3 14 Rábano S2 3 2 0.0107 

3 19 Rábano S2 2.5 2 0.0172 

3 5 Rábano S2 2 2 0.0104 

3 12 Rábano S2 2.5 1 0.0128 

3 18 Rábano S2 2.5 1 0.0126 

3 7 Rábano S2 2 2 0.0154 

3 15 Rábano S2 2 1 0.0114 

3 8 Rábano S2 2.5 2 0.0131 

3 4 Rábano S2 2 1 0.0103 

3 9 Rábano S2 2 1 0.00958 

3 1 Rábano S2 2.5 1 0.0164 

3 17 Rábano S2 2 2 0.00945 

3 14 Rábano S2 2 2 0.00106 

3 3 Rábano S2 1.5 1 0.00812 

3 12 Rábano S2 2 1 0.0127 

3 6 Rábano S2 2.5 2 0.0132 

1   Rábano S4 2 2 0.0071 

1 3 Rábano S4 2.5 2 0.0139 

1 15 Rábano S4 2 2 0.011 

1 7 Rábano S4 3 2 0.0131 
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1 10 Rábano S4 4.5 2 0.0123 

1 12 Rábano S4 3 2 0.0146 

1 6 Rábano S4 3 2 0.0077 

1 10 Rábano S4 3 2 0.0128 

1 9 Rábano S4 3.5 2 0.0114 

1 17 Rábano S4 3.5 2 0.0127 

1 8 Rábano S4 2.5 1 0.00946 

1 4 Rábano S4 2.5 2 0.0117 

1 18 Rábano S4 3 2 0.0108 

1 5 Rábano S4 3.5 2 0.0117 

1 9 Rábano S4 2.5 2 0.00936 

1 1 Rábano S4 2.5 2 0.00987 

1 16 Rábano S4 3 2 0.0107 

1 11 Rábano S4 3 1 0.0129 

2 16 Rábano S4 3.5 2 0.0098 

2 2 Rábano S4 2.5 2 0.0143 

2 4 Rábano S4 3 2 0.0084 

2 9 Rábano S4 2 2 0.0018 

2 12 Rábano S4 2 1 0.0085 

2 17 Rábano S4 2 2 0.0092 

2 3 Rábano S4 2.5 2 0.0142 

2 6 Rábano S4 2.5 2 0.0104 

2 11 Rábano S4 2 1 0.009102 

2 15 Rábano S4 2.5 2 0.0103 

2 4 Rábano S4 3 2 0.0121 

2 7 Rábano S4 2 1 0.00968 

2 8 Rábano S4 2.5 1 0.0103 

2 5 Rábano S4 3 2 0.0113 

2 13 Rábano S4 2.5 2 0.00898 

2 1 Rábano S4 2 1 0.00945 

3 4 Rábano S4 2 0 0.0096 

3 13 Rábano S4 3.5 2 0.0146 

3 16 Rábano S4 1.5 0 0.0035 

3 2 Rábano S4 2 1 0.0071 

3 5 Rábano S4 2 0 0.0124 

3 9 Rábano S4 2 0 0.0106 

3 18 Rábano S4 2.5 1 0.0102 

3 11 Rábano S4 2 0 0.00984 

3 1 Rábano S4 2 0 0.00831 

3 7 Rábano S4 2.5 2 0.0112 

3 3 Rábano S4 2 0 0.00847 

3 15 Rábano S4 1.5 0 0.00963 

1 9 Rábano S10 3 2 0.0197 
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1 12 Rábano S10 1.5 1 0.0067 

1 1 Rábano S10 2 2 0.0063 

1 6 Rábano S10 3 2 0.01 

1 8 Rábano S10 3 2 0.0126 

1 14 Rábano S10 2 2 0.0116 

1 10 Rábano S10 2.5 2 0.018 

1 7 Rábano S10 2 2 0.0121 

1 13 Rábano S10 2 2 0.0132 

1 16 Rábano S10 2.5 1 0.0142 

1 3 Rábano S10 2 2 0.0103 

1 4 Rábano S10 3 2 0.00952 

1 17 Rábano S10 3 2 0.00932 

2 2 Rábano S10 2.5 2 0.0058 

2 7 Rábano S10 2 1 0.0045 

2 10 Rábano S10 1.5 2 0.0124 

2 13 Rábano S10 2.5 2 0.0082 

2 14 Rábano S10 2.5 1 0.0089 

2 9 Rábano S10 5 2 0.0134 

2 6 Rábano S10 2.5 2 0.0186 

2 18 Rábano S10 2 1 0.01025 

2 3 Rábano S10 3 2 0.0132 

2 1 Rábano S10 2.5 2 0.0129 

2 8 Rábano S10 2 1 0.0107 

2 15 Rábano S10 2.5 2 0.0142 

2 5 Rábano S10 2.5 2 0.0136 

2 16 Rábano S10 3 2 0.0154 

2 12 Rábano S10 2 1 0.0142 

2 4 Rábano S10 2 1 0.0136 

3 9 Rábano S10 2 1 0.0068 

3 2 Rábano S10 2 2 0.0115 

3 4 Rábano S10 2.5 2 0.0178 

3 16 Rábano S10 3 2 0.0085 

3 1 Rábano S10 3.5 2 0.0235 

3 11 Rábano S10 2 2 0.0103 

3 6 Rábano S10 2.5 1 0.0178 

3 18 Rábano S10 2.5 2 0.0192 

3 13 Rábano S10 2 1 0.0101 

3 9 Rábano S10 3 2 0.0129 

1 16 Rábano ST 10 3 0.034 

1 2 Rábano ST 8 3 0.0288 

1 4 Rábano ST 10 3 0.0516 

1 9 Rábano ST 10 4 0.0512 

1 12 Rábano ST 8 3 0.0407 
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1 17 Rábano ST 9.5 3 0.0364 

1 3 Rábano ST 8.5 3 0.0406 

1 6 Rábano ST 9 4 0.0402 

1 11 Rábano ST 8.5 3 0.0354 

1 15 Rábano ST 8 3 0.0372 

1 4 Rábano ST 9.5 4 0.0452 

2 9 Rábano ST 7 3 0.0342 

2 4 Rábano ST 7.5 3 0.0409 

2 1 Rábano ST 8.5 3 0.0603 

2 6 Rábano ST 5.5 2 0.0427 

2 7 Rábano ST 6 2 0.0239 

2 13 Rábano ST 8.5 4 0.0356 

2 15 Rábano ST 7.5 4 0.0368 

2 8 Rábano ST 7.5 3 0.0392 

2 16 Rábano ST 7 3 0.0345 

2 14 Rábano ST 6.5 2 0.0342 

2 9 Rábano ST 7 3 0.0302 

2 3 Rábano ST 6.5 3 0.0206 

2 2 Rábano ST 8 4 0.041 

3 2 Rábano ST 7.5 3 0.0376 

3 14 Rábano ST 7 3 0.0216 

3 15 Rábano ST 8.5 3 0.0318 

3 4 Rábano ST 9 3 0.037 

3 13 Rábano ST 5 3 0.035 

3 17 Rábano ST 7.5 2 0.0424 

3 6 Rábano ST 7 3 0.032 

3 5 Rábano ST 6.5 2 0.0344 

3 1 Rábano ST 8 3 0.045 

3 18 Rábano ST 7.5 2 0.037 

3 3 Rábano ST 7 3 0.0342 

3 10 Rábano ST 8 3 0.0302 

3 9 Rábano ST 8.5 3 0.0392 

3 16 Rábano ST 7 3 0.03372 

1 3 Brócoli S2 5 1 0.011 

1 16 Brócoli S2 4 1 0.0146 

1 1 Brócoli S2 3.5 1 0.009 

1 11 Brócoli S2 2.5 0 0.0041 

1 8 Brócoli S2 2.5 1 0.0053 

1 2 Brócoli S2 3.5 1 0.0069 

1 13 Brócoli S2 3 1 0.0061 

1 18 Brócoli S2 3.5 1 0.0197 

1 6 Brócoli S2 3 1 0.00814 

2 7 Brócoli S2 4.5 1 0.0096 
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2 2 Brócoli S2 3.5 1 0.0092 

2 1 Brócoli S2 4 1 0.0082 

2 10 Brócoli S2 2.5 1 0.0091 

2 8 Brócoli S2 2 0 0.0071 

2 16 Brócoli S2 3.5 1 0.0111 

2 3 Brócoli S2 3 1 0.0053 

2 18 Brócoli S2 3 1 0.0085 

2 17 Brócoli S2 3.5 1 0.00972 

2 6 Brócoli S2 3 1 0.00921 

3 16 Brócoli S2 4 1 0.0106 

3 8 Brócoli S2 4.5 1 0.0083 

3 12 Brócoli S2 4.5 1 0.007 

3 3 Brócoli S2 3 1 0.0099 

3 10 Brócoli S2 3.5 1 0.0101 

3 11 Brócoli S2 1.5 1 0.0075 

3 1 Brócoli S2 3.5 1 0.0089 

3 18 Brócoli S2 4 1 0.0112 

3 6 Brócoli S2 3.5 1 0.00841 

3 5 Brócoli S2 3.5 1 0.00916 

1 10 Brócoli S4 3.5 1 0.0034 

1 1 Brócoli S4 4.5 1 0.0161 

1 8 Brócoli S4 4 1 0.0091 

1 6 Brócoli S4 4 1 0.0123 

1 2 Brócoli S4 5 2 0.0109 

1 17 Brócoli S4 5 1 0.0111 

1 3 Brócoli S4 5 1 0.0166 

1 14 Brócoli S4 4.5 1 0.0142 

1 12 Brócoli S4 4 1 0.0113 

1 15 Brócoli S4 4 1 0.0121 

1 5 Brócoli S4 4.5 2 0.0131 

1 7 Brócoli S4 4.5 1 0.0127 

1 11 Brócoli S4 5 2 0.0141 

1 13 Brócoli S4 4 1 0.0121 

1 18 Brócoli S4 3.5 1 0.0108 

1 9 Brócoli S4 5 2 0.0139 

1 4 Brócoli S4 4.5 1 0.0126 

2 17 Brócoli S4 4 1 0.0108 

2 9 Brócoli S4 2.5 0 0.0085 

2 16 Brócoli S4 2 0 0.0032 

2 12 Brócoli S4 5 2 0.014 

2 3 Brócoli S4 3 1 0.0131 

2 6 Brócoli S4 4 1 0.0075 

2 7 Brócoli S4 3.5 1 0.0141 
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2 8 Brócoli S4 3 1 0.0103 

2 18 Brócoli S4 4 1 0.0125 

2 15 Brócoli S4 3.5 2 0.0107 

2 11 Brócoli S4 4 2 0.0117 

2 4 Brócoli S4 3.5 1 0.1004 

2 5 Brócoli S4 3 0 0.0932 

3 7 Brócoli S4 1.5 0 0.0045 

3 1 Brócoli S4 3.5 1 0.0038 

3 2 Brócoli S4 4.5 1 0.0073 

3 6 Brócoli S4 4.5 2 0.0126 

3 11 Brócoli S4 5.5 2 0.0072 

3 5 Brócoli S4 5.5 2 0.0098 

3 14 Brócoli S4 4 1 0.00893 

3 16 Brócoli S4 4.5 2 0.0102 

3 12 Brócoli S4 3.5 1 0.00754 

3 8 Brócoli S4 4 1 0.00805 

3 10 Brócoli S4 4 1 0.0106 

3 3 Brócoli S4 5 2 0.0127 

3 13 Brócoli S4 4 1 0.00965 

1 5 Brócoli S10 5 1 0.0132 

1 12 Brócoli S10 4 1 0.0112 

1 14 Brócoli S10 4.5 2 0.0089 

1 1 Brócoli S10 3.5 1 0.0019 

1 15 Brócoli S10 2.5 1 0.0064 

1 13 Brócoli S10 3 1 0.0181 

1 16 Brócoli S10 3 1 0.0066 

1 11 Brócoli S10 3.5 1 0.0106 

1 9 Brócoli S10 3 1 0.00987 

1 3 Brócoli S10 2.5 1 0.0113 

1 18 Brócoli S10 3.5 2 0.0124 

1 10 Brócoli S10 4 2 0.0145 

1 2 Brócoli S10 3 1 0.00975 

1 6 Brócoli S10 3 1 0.00894 

1 17 Brócoli S10 2.5 1 0.00824 

1 7 Brócoli S10 3 1 0.00965 

1 8 Brócoli S10 4 2 0.0132 

2 5 Brócoli S10 4.5 1 0.013 

2 1 Brócoli S10 5 2 0.0149 

2 12 Brócoli S10 2.5 2 0.0037 

2 15 Brócoli S10 5 2 0.0117 

2 6 Brócoli S10 6.5 2 0.0186 

2 4 Brócoli S10 3.5 2 0.0171 

2 14 Brócoli S10 3.5 1 0.0076 
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2 18 Brócoli S10 3 1 0.00826 

2 8 Brócoli S10 3.5 2 0.124 

2 3 Brócoli S10 3 2 0.00981 

2 11 Brócoli S10 2.5 1 0.0109 

2 9 Brócoli S10 3 2 0.116 

2 16 Brócoli S10 3.5 2 0.0132 

2 13 Brócoli S10 3.5 2 0.0142 

2 10 Brócoli S10 5 2 0.0142 

2 2 Brócoli S10 2.5 1 0.0109 

2 7 Brócoli S10 3.5 2 0.0114 

3 8 Brócoli S10 4 1 0.0027 

3 17 Brócoli S10 4.5 2 0.0067 

3 3 Brócoli S10 5 2 0.0159 

3 10 Brócoli S10 4 1 0.0087 

3 13 Brócoli S10 5 2 0.0102 

3 6 Brócoli S10 4.5 1 0.015 

3 5 Brócoli S10 4.5 1 0.0152 

3 14 Brócoli S10 4 1 0.00982 

3 12 Brócoli S10 4.5 2 0.0162 

3 5 Brócoli S10 4 1 0.0154 

3 9 Brócoli S10 5 2 0.0132 

3 11 Brócoli S10 4.5 1 0.00923 

3 2 Brócoli S10 5 2 0.0146 

3 18 Brócoli S10 4 2 0.00845 

1 14 Brócoli ST 10 3 0.0207 

1 16 Brócoli ST 11.5 2 0.0352 

1 1 Brócoli ST 11.5 3 0.0271 

1 11 Brócoli ST 10.5 2 0.0354 

1 13 Brócoli ST 9.5 2 0.0172 

1 18 Brócoli ST 11 3 0.0375 

1 8 Brócoli ST 12 3 0.013 

1 2 Brócoli ST 11 3 0.0312 

1 4 Brócoli ST 10.5 2 0.031 

1 10 Brócoli ST 10 2 0.0246 

1 6 Brócoli ST 11.5 3 0.0287 

1 9 Brócoli ST 12 3 0.0312 

1 12 Brócoli ST 10 2 0.0214 

1 5 Brócoli ST 10.5 3 0.0225 

1 17 Brócoli ST 11.5 2 0.0218 

1 15 Brócoli ST 10.5 2 0.0195 

1 3 Brócoli ST 11 3 0.0297 

2 15 Brócoli ST 10 2 0.0198 

2 9 Brócoli ST 10.5 3 0.0205 
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2 11 Brócoli ST 10.5 3 0.0326 

2 7 Brócoli ST 11 2 0.0257 

2 2 Brócoli ST 11 2 0.0108 

2 18 Brócoli ST 10 2 0.0547 

2 16 Brócoli ST 12 3 0.0242 

2 14 Brócoli ST 10.5 2 0.0232 

2 10 Brócoli ST 11 2 0.0267 

2 4 Brócoli ST 12 3 0.0241 

2 17 Brócoli ST 9.5 3 0.0226 

2 12 Brócoli ST 10 2 0.0274 

2 8 Brócoli ST 10.5 2 0.0236 

2 5 Brócoli ST 10 3 0.0241 

2 13 Brócoli ST 10 2 0.0251 

2 6 Brócoli ST 11 2 0.0269 

2 1 Brócoli ST 10.5 3 0.0231 

2 3 Brócoli ST 10 2 0.0217 

3 16 Brócoli ST 12 2 0.0282 

3 5 Brócoli ST 9.5 2 0.0276 

3 7 Brócoli ST 11.5 3 0.0234 

3 10 Brócoli ST 9.5 3 0.0176 

3 2 Brócoli ST 12 2 0.0311 

3 4 Brócoli ST 10 2 0.0388 

3 1 Brócoli ST 10.5 3 0.0312 

3 3 Brócoli ST 7 2 0.0152 

3 12 Brócoli ST 9 2 0.0224 

3 9 Brócoli ST 9.5 2 0.246 

3 15 Brócoli ST 10 3 0.0315 

3 17 Brócoli ST 10.5 3 0.0294 

3 11 Brócoli ST 11 3 0.0287 

3 18 Brócoli ST 10.5 3 0.0274 

3 14 Brócoli ST 10 2 0.0301 

3 6 Brócoli ST 10.5 3 0.0245 

3 8 Brócoli ST 10 2 0.0231 
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4. Resultados de germinación 
 

    S2 S4 S10 ST 

Lechuga Rep 1 44% 17% 17% 83% 

Rep 2 11% 39% 56% 89% 

Rep 3 6% 33% 44% 78% 

Brocoli Rep 1 50% 94% 94% 100% 

Rep 2 56% 72% 94% 94% 

Rep 3 72% 72% 78% 100% 

Rábano Rep 1 39% 100% 72% 61% 

Rep 2 67% 89% 89% 72% 

Rep 3 89% 67% 56% 89% 

 

 

5. Sustratos no saturados 
 

 

 

 

Sustrato Foto 

S5 

 

S6 

 

S7 

 

S8 
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6. Anexo Porcentaje de  Germinación a los 10 y 20 días después de la 

siembra. 

Lechuga 

 

Porcentajes de germinación de la Lechuga a los 10 d.d.s. 

 

 
 

Porcentajes de germinación de la lechuga a los 20 dds 
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S2 S4 S10 ST

44.44%

11.11%
5.56%

16.67%

38.89%
33.33%

16.67%

55.56%

44.44%

83.33%
88.89%

77.78%

Rep 1 Rep 2 Rep 3

S2 S4 S10 ST
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Brócoli 
Porcentaje de germinación del Brócoli a los 10 d.d.s. 

 

 
 

Porcentajes de germinación brócoli a los 20 dds 
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S2 S4 S10 ST
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Rábano 
Porcentaje de germinación del Rábano a los 10 dds 

 

 
 
Porcentaje de germinación del rábano a los 20 dds 
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88.89%

66.67%
72.22%

88.89%

55.56%
61.11%

72.22%

88.89%

Rep 1 Rep 2 Rep 3

% Porcentajes de germinación de rabano a los 10 
d.d.s
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7. Anexo Registro de temperatura 

 Ambiente Invernadero Humedad 

Fecha Min Max Min Max Min Max 

4/21/2013 7 17 10 29 75 98 

4/22/2013 11 15 15 28 70 88 

4/23/2013 13 16 18 25 80 96 

4/24/2013 9 26 13 40 75 90 

4/25/2013 16 24 20 37 69 85 

4/26/2013 7 19 11 30 83 99 

4/27/2013 10 18 14 29 77 90 

4/28/2013 11 23 15 30 68 92 

4/29/2013 10 24 14 35 90 99 

4/30/2013 15 23 18 34 74 94 

5/1/2013 12 13 15 22 69 92 

5/2/2013 10 18 13 29 82 98 

5/3/2013 11 20 15 31 85 99 

5/4/2013 10 23 13 33 83 97 

5/5/2013 13 26 16 41 80 95 

5/6/2013 9 14 12 25 81 96 

5/7/2013 9 17 11 28 86 99 

5/8/2013 12 23 15 33 79 95 

5/9/2013 11 19 14 30 82 94 

5/10/2013 14 22 17 31 77 90 

5/11/2013 8 18 11 30 83 94 

5/12/2013 9 19 12 32 72 91 

5/13/2013 13 22 15 29 69 89 

5/14/2013 13 30 16 34 68 92 

5/15/2013 14 19 15 32 64 89 

Promedio 11.08 20.32 14.32 31.08 76.84 93.64 
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8. Anexo Porcentaje de plántulas listas para el trasplante. 

Porcentajes de plantas aptas para el trasplante. 

Combinación Total 2 Hojas 3 Hojas 4 Hojas 

S2 Rábano 85% 85% 0% 0% 

S2 Brócoli 0% 0% 0% 0% 

S4 Rábano 70% 70% 0% 0% 

S4 Brócoli 25% 25% 0% 0% 

S10 Rábano 80% 80% 0% 0% 

S10 Brócoli 45% 45% 0% 0% 

ST Rábano 100% 15% 70% 15% 

ST Brócoli 100% 55% 45% 0% 

Promedio 63% 47% 14% 2% 

 
Porcentaje de plántulas aptas para el trasplante 

 

9. Anexo días de germinación y de cosecha de las hortalizas de estudio 

 

Días de germinación y cultivo de cultivo 

Cultivo Días a la germinación* Ciclo de 

Cultivo** 

Brócoli 3-5 90 a 105 ddt 

Lechuga 6-7 90 a 100 dds 

Rábano 3-5 25 a 30 dds 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S2 Rábano

S2 Brócoli

S4 Rábano

S4 Brócoli

S10 Rábano

S10 Brócoli

ST Rábano

ST Brócoli

2 Hojas 3 Hojas 4 Hojas
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ddt: Días después del transplante; dds: Días después de la siembra 

Tomado de: (Gómez E. D., 2004, págs. 726-730)**, (Importadora Alaska, 2012, pág. 38)* 

 

 

10. Anexo temperatura mínima y máxima de germinación de las 

hortalizas de estudio. 
 

Hortaliza Min Max Optima 

Lechuga 1.6 29.4 4.4-26.6 

Brócoli 4.4 38.3 7.2-29.2 

Rábano 4.4 35 7.2-32 

 

 

11. Anexo ficha técnica Turba Promix BX 

  

PRO-MIX 
  

SUSTRATO PARA USO GENERAL 

PRO-MIX 'BX' es un sustrato para uso general a base de turba utilizado para el cultivo de una 

amplia variedad de especies de plantas. Es ligero,uniforme y está mezclado con el más alto 

grado de consistencia para proporcionar las condiciones esenciales y necesarias para el 

crecimiento de la planta. 

 

COMPONENTES: 

Turba de sphagnum canadiense (75-85% / vol.) 

Perlita 

Vermiculita 

Macronutrientes y micronutrientes 

Cal dolomítica y calcítica 

Agente humectante 

PROPIEDADES QUÍMICAS: 

PRO-MIX 'BX' contiene una fórmula fertilizante equilibrada que asegura el crecimiento inicial 

de las plantas. En el transcurso de la producción, será necesario instaurar un programa de 

fertilización. La elección de este programa deberá hacerse tomando en consideración el 

contenido de elementos nutritivos del agua, la planta cultivada y su etapa de desarrollo. La 

aplicación de fertilizantes debería comenzar menos de una semana después del transplante y 
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ser mantenida durante todo el ciclo de producción. Se recomienda analizar periódicamente el 

contenido de elementos nutritivos del sustrato para asegurarse de que las plantas reciban la 

fertilización que responda a sus necesidades. 
 

pH: 5,5 - 6,5 (1:3, v:v de agua) 
Conductividad eléctrica: 1,3 - 2,0 mmhos/cm (S.M.E.) 
Analyse S.M.E 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(mg/l) 

   
NO3-N 

   
nitrógeno 

   
70 - 150 

PO4-P fósforo 25 - 110 
K potasio 70 - 170 
Ca calcio 110 - 210 
Mg magnesio 30 - 60 
Fe hierro 1 - 2.5 
Zn zinc 0.1 - 1 
Cu cobre < 0,3 
Mn manganeso 0,3 - 1,5 
B boro < 0,6 

 

PROPIEDADES FÍSICAS: 

El ingrediente de base, la turba, proporciona una mezcla ligera y fácil de manejar. Por lo 

tanto, PRO-MIX 'BX' es ideal para el transplante. La textura fibrosa de la turba utilizada 

favorece el crecimiento rápido de las raíces y permite mantener un óptimo equilibrio 

aire/agua. Además, la adición de un agente humectante favorece la absorción y la difusión 

del agua. 

Porosidad al aire: 17 - 22 % (del volumen) 
Capacidad de retención de 
agua: 700 - 900% (del peso seco) 

Densidad aparente de 
humedad: 

8 - 10 lbs / pi cu (0,13 - 0,16 g / cm3) 

% humedad: 30 - 50% (del peso fresco) 
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 EMBALAJE : (Disponible seulement dans l'ouest du Canada et des États-Unis.) 

   
Código 

   
Formato 

   
Embalaje 

   
Peso 

   
Rendimiento 
(min.) 

0455P 1692 L (60 pi cu) no comprimido 2 / paleta 500 - 650 lbs 60 pi cu 
0420P 1557 L (55 pi cu) comprimido 2 / paleta 900 - 1125 lbs 100 pi cu 
0431P 107 L (3.8 pi cu) comprimido 30 / paleta 60 - 75 lbs 7 pi cu 
0481P 85 L (3 pi cu) no comprimido 48 / paleta 25 - 35 lbs 3 pi cu 

 USOS: 

   
BANDEJAS 
MACETAS FLORALES 
MACETAS COLGANTES 
FOLLAGE 
JARDINERAS 
PLANTAS FLORALES EN MACETAS 

   
PROPAGACIÓN DE ESQUEJES 
HIERBAS 
PERENNES 
LEGUMBRES 
FLORES DE CORTE 
DISEÑO DE INTERIORES 

 
 
Note: This data is for information purposes only and cannot be used as a 
warranty 
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12. Anexo galería de imágenes análisis de laboratorio. 

Alveolos Saturados Recolección de drenado 

  
Volumen drenado Preparación para pH y CE 

  
Mezclado Ph Metro y conductimentro 
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13. Anexo galería de imágenes invernadero 

Llenado de Bandejas Siembra 

  
Riego, fertilización y control sanitario 

 
Sustrato S2 Sustrato S4 
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Sustrato 10 

 
Lechuga a los 10dds Lechgua a los 20dds 
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Brócoli a los 10dds Brócoli a los 20dds 

 
  

Rábano a los 10 dds Rábano a los 20 dds 
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Toma de muestras peso seco raiz S2R Toma de muestras peso seco raiz STR 

  
Toma de muestras peso seco raiz S4B Toma de muestras peso seco raiz S10B 

  
 

 

 

 

 

 


