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Resumen 

 

En el presente estudio se evaluaron las concentraciones de biol de conejaza enriquecida, mezclas 

de sustratos, y densidades de siembra óptimas en la producción de microgreens de Brassica 

oleracea var. italica. Se estudiaron las interacciones entre factores en dos diferentes ensayos: en el 

primero se compararon tres mezclas de sustratos; turba y perlita, turba y fibra de coco y turba, 

además dos dosificaciones de biol; 2 % y 4 %.  En el segundo se evaluaron, tres densidades de 

siembra; 960, 510 y 340 semillas m-2 y los dos mejores tratamientos del primer ensayo. En ambos 

experimentos se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con arreglo 

factorial 3x3 y 3x2+1 respectivamente, para el análisis de variables: velocidad de germinación, 

porcentaje de germinación, altura del hipocótilo, porcentaje de supervivencia y rendimiento. Los 

dos mejores tratamientos del primer experimento fueron: turba y fibra de coco en concentraciones 

de biol al 2 % y 4 %. Los resultados del segundo experimento mostraron que, a mayores densidades 

de siembra (960 y 510 semillas m-2), el rendimiento de microgreens mejora, distinguidos por la 

calidad de los mismos, basados en un mejor poder germinativo y niveles de supervivencia óptimos.  

Se concluyó que, si existieron interacciones entre los factores de estudio, que estuvieron 

justificados en procesos fisiológicos pre y post germinación de la semilla, dónde la mejor respuesta 

se obtuvo con los sustratos turba y fibra de coco con 2 % biol, a una densidad de siembra 

recomendable de 960 semillas m-2. 
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Abstract  

This study was aimed to assess the optimal concentrations of rabbit soil fertilizer biol, substrates 

mixtures, and crop densities, in the production of microgreens of Brassica oleracea var. italica. 

The interactions among those factors were studied in two different trials: first, there was a 

comparison among three substrate mixtures; peat and pearlite, pear and coconut fiber, and pear. In 

addition, it was added two doses of biol, 2% and 4%. The second evaluation was based on crop 

densities; 960, 510, 340 seeds m-2 and the best treatments of the initial trial. Both experiments used 

a Randomized Block Design (RBD) with factorial treatment arrangement 3x3 and 3x2+1, 

respectively, for data analysis, speed of germination, percentage of germination, hypocotyl height, 

rate of survival, and yield. The best two treatments belonging to the first experiment were: pear 

and coconut fiber with 2% and 4% biol. The results on the second trial showed that the higher crop 

density is (960 and 510 seeds m-2), the better microgreens yield; it is easily recognized due to its 

quality based on germination potential as well as optimal survival. It was concluded that, there 

were interactions among study variables which were well-founded in pre and post seed 

germination physiological processes. Thus, it was observed a better response with pear substrates 

and coconut fiber with 2% biol regarding to a recommended crop density of 960 seeds m-2. 

 

 

 

 

Keywords: Biol, Densities, Production, Yield, Substrates.  

 

 

 

 

 

 
Signature and seal:    Quito, 27 de julio de 2022. Firmado electrónicamente por: 

ANDRES ROBERTO 
BALDASSARI 

Requested by: Jorge Pacas Obando CASQUETE 

 

mailto:arbaldassari@uce.edu.ec


1 

 

 

 

1. Introducción 

Los microgreens o micro hortalizas son vegetales inmaduros con cotiledones 

desarrollados que presentan las primeras hojas verdaderas, y su tamaño varía entre los 3 a 9 cm 

excluyendo la radícula. Son una nueva categoría de hortalizas que tienen características distintas 

a los brotes y son considerados como una alternativa de cultivo, que puede presentar 

oportunidades de comercialización (Weber, 2017). 

La producción de microgreens permite diversificar los sistemas alimentarios en áreas 

urbanas y minimiza los impactos ambientales que se encuentran en el cultivo de brócoli 

convencional, como: uso de combustibles fósiles en forma de fertilizantes y pesticidas, emisión 

de gases de efecto invernadero durante la fertilización y alto consumo de agua durante el riego 

(Ocampo, 2011). Los microgreens de brócoli necesitan menos agua en comparación con el 

cultivo tradicional y pueden contener de 4 a 40 veces más nutrientes y vitaminas en comparación 

con la planta madura, debido a la concentración de minerales en las primeras hojas (Weber, 

2017). 

La producción y uso de microgreens empezó en la década de los 80 en California, 

Estados Unidos, como saborizante y decorativo en platillos gastronómicos tradicionales de la 

zona; a pesar de la gran expansión en la alta cocina, la investigación científica fue inexistente en 

aquella época (Pérez & Sánchez, 2019).  En la década del 2010, la investigadora Zhenlei Xiao 

presidió el punto de partida en el estudio científico, ya que, realizó análisis comparativos 

nutricionales de microgreens con plantas adultas, determinando una densidad nutricional cinco 

veces más alta en vitamina C, K, y, E (Xiao et al., 2016). Los resultados que se consiguieron a 

partir de la investigación científica y la coincidencia de los mismos permitieron que la industria 

de microgreens se expanda y pronostique ventas a nivel mundial por $ 17,1 mil millones de 
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dólares hasta el 2025 (Pérez & Zapata, 2015).  Estos vegetales inmaduros pueden ser 

considerados como “fundamentales” en situaciones de crisis, incluso, la NASA los está 

investigando en programas de misiones espaciales tripuladas, por sus bajos costos de producción, 

uso de sustratos estáticos, poca o inexistente necesidad de uso de soluciones nutritivas (Ortiz, 

2021; Ponessa et al., 2022). 

Los líderes en la producción de microgreens a nivel mundial son Estados Unidos y países 

de la Comunidad Económica Europea. Por otro lado, la producción en Ecuador es mínima al 

igual que en la mayoría de países de Latinoamérica, pero se los puede encontrar en 

supermercados y restaurantes de alta cocina a precios de venta elevados en comparación con un 

producto primario (Ortiz, 2021).  

Un problema de conocimiento público en Ecuador es la dificultad económica que 

presentan los pequeños productores como: altos costos de producción, y falta de rentabilidad (Le, 

2014). Por tales motivos, la Fundación Integral a Favor de la Vida trabaja en la investigación de 

alternativas que puedan ser aceptadas e implementadas en conjunto para el desarrollo del agro y 

mejora de la calidad de vida, por medio de sistemas de producción como estos.  

Las líneas de investigación alrededor de la agricultura sin suelo y microgreens son 

variadas, por ejemplo, se han efectuado estudios para evaluar tipos de sustratos y densidades de 

siembra, extendiéndose hasta la implementación de nanopartículas para mejorar la calidad de los 

sustratos utilizados (Botero, 2017; Maluin et al., 2021). Las propiedades de los microgreens han 

sido estudiadas por medio de análisis de fluorescencia (XRF) en las primeras hojas y así poder 

determinar la presencia de elementos como Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Co y Cu (Botero, 

2017; Mohanty et al., 2020). En el área comercial se han realizado ensayos de biofortificación 

con macro elementos para poder determinar parámetros de calidad nutricional y sensorial 
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óptimos para el consumidor (Di Gioia et al., 2019; Kowitcharoen et al., 2021; Sari & Andansari, 

2020). También, existen estudios cuyo enfoque es el efecto de la iluminación en el crecimiento 

de microgreens, y la aplicación de soluciones nutritivas que mejoren la germinación y desarrollo 

vegetativo de microgreens (Battafarano, 2018; Paniagua, Hernández, et al., 2015).  

En definitiva, la producción de microgreens requiere de componentes técnicos y 

científicos que no son conocidos ni difundidos en nuestro país y requieren de validación para ser 

aceptados y comercializados. Por esta razón, la investigación se enfocó y evaluó tres factores que 

buscan solución a la mínima producción en esta nueva categoría de hortalizas y brinda una 

alternativa a los pequeños productores convencionales de brócoli (Brassica oleracea var. 

italica). Los objetivos buscan evaluar el efecto de la mezcla de sustratos y la densidad de 

siembra en el rendimiento de microgreens, además de la efectividad germinativa con aplicación 

de biol de conejaza enriquecida con Azolla Anabaena elaborado en un biodigestor artesanal.  
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2. Revisión Bibliográfica 

2.1 Antecedentes del cultivo 

El brócoli (Brassica oleracea var. italica), es una hortaliza de importancia económica en 

Ecuador. Pertenece a la familia Brassicaceae y a nivel mundial está considerado entre los 

principales 20 alimentos más representativos del índice de densidad de nutrientes agregados 

(ANDI), el cual, cuantifica el contenido de fitonutrientes, vitaminas, y minerales relacionados 

con el contenido calórico (Arellano, 2020). La luminosidad que da la zona ecuatorial, 

proporciona un producto de buena calidad, sumado a la altitud de 2 200 a 2 800 m.s.n.m, en las 

cuáles, el cultivo puede desarrollarse de manera óptima (Montalvo, 2014). A nivel mundial el 81 

% de la producción de brócoli se concentra en China y México, mientras que, en Ecuador los 

registros datan del 0,29 % lo que le permite ubicarse en el puesto número veinte y tres. Cotopaxi 

produce cerca del 90 % de brócoli a nivel nacional, seguido por Chimborazo con 4,7 %, 

Tungurahua con 2,6 % y las provincias de Imbabura, Azuay, Pichincha, Loja y Cañar con el 2,7 

%. El rendimiento de brócoli en Ecuador es de aproximadamente 7,5 Ton hectárea-1, con un 

decrecimiento promedio de -0,02 % desde el 2015 (Le, 2014).  

Las formas de consumo del brócoli pueden ser en fresco con sus diversos sub productos y 

categorías o procesado; tal es el caso, de los glusinolatos (GLs) del zumo que pueden ser 

utilizados para el control de Alternaria alternata en hojas de rúcula Eruca vesicaria. Por otro 

lado, el polvo vegetal de brócoli puede ser usado en la elaboración de requesón, harina y 

subproductos de la panadería (Gutiérrez, 2016). En el caso del brócoli se ha demostrado que esta 

especie en microgreens requiere 158 - 236 veces menos agua para obtener un valor nutricional 

equivalente a su etapa fenológica en relación a la cantidad de agua necesitada para la producción 
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de brócoli con madurez vegetal. Las cantidades de Mg, Mn, Cu y Zn son superiores, además, la 

masa fresca expresada en gramos es 1,73 veces más nutritiva (Weber, 2017). 

En investigaciones relacionadas con especies de la familia Brassicaceae, la fibra de coco 

y la turba han presentado los mejores resultados como medio de cultivo, posiblemente a causa de 

la alta retención de humedad 80 % y 89 % respectivamente. Además, el contenido de potasio (K) 

en la fibra de coco es de 6 a 60 ppm, y, 170 a 600 ppm de fósforo (P), con un pH de 5,5 a 6,5, 

mientras que la turba, presenta un pH ácido de 3,8 a 4,3, y una aireación, entre 20 a 30 % en 

comparación con fibras sintéticas como PET (Tereftalato de polietileno) y celulosa, motivo por 

el cual, existe influencia directa en el volumen de riego que debe ser aplicado al sistema de 

producción (Botero, 2017). 

2.2 Taxonomía del cultivo 

El brócoli presenta la siguiente clasificación taxonómica 

Clase: Angiospermae 

Subclase: Dicotiledónea 

Orden: Chaparrales 

Familia: Brassicaceae 

Género: Brassica 

Especie: B. oleracea L.var.italica (Arellano, 2020). 

2.3 Origen del cultivo 

El origen más probable del brócoli, data al área noreste del mediterráneo, y después fue 

introducido en Italia por parte del Imperio Romano, para posteriormente expandirse por otros 

países de Europa Occidental, lo que, corrobora la producción de esta especie desde la antigüedad 

en Europa. En el siglo XIX (1806) fue introducido en Estados Unidos por la colonia inglesa. Esta 
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crucífera pudo haber, en un inicio, llegado a Inglaterra, Dinamarca, Francia y España procedente 

del Mediterráneo o de Asia Menor, ya que, existen antecedentes históricos referenciados a la Era 

Cristiana en Egipto, Malta e Italia (Vallejo, 2013).  

2.4 Morfología del cultivo 

El brócoli presenta la una raíz es pivotante, de la cual, nacen raicillas ramificadas y 

superficiales, y se extienden de 45 a 60 centímetros (Arellano, 2020). El tallo principal tiene un 

diámetro de 3 a 6 cm, es herbáceo y cilíndrico; las hojas son de tamaño grande de 30 cm de 

ancho y 50 cm de longitud, presentan color verde oscuro y están dispuestas en forma helicoidal, 

además, varían en número de 15 a 30, dependiendo del cultivar (Rosero, 2015). El fruto es una 

silicua o masa densa de yemas florales con una tonalidad de verde grisáceo o morado y se 

desarrolla hasta alcanzar aproximadamente 20 cm de diámetro, y un peso de 2 kg (Navas, 2013). 

Por otro lado, las flores son de color amarillo con inflorescencias tipo racimo de polinización 

alógama (Otárola, 2018). Presenta pedúnculos florales menos compactos a diferencia de la 

coliflor, lo que, conforma un ramillete irregular abierto (Navas, 2013). Las semillas presentan 

forma de munición con 2 a 3 mm de diámetro (Rosero, 2015). 

2.5 Variedades  

En Ecuador se cultivan variedades de brócoli aptas para el mercado congelado y fresco. 

Estas son híbridos y se clasifican en tempranas, medias y tardías, diferenciándose en color de la 

pella, adaptabilidad a climas y suelos, rango de desarrollo de brotes laterales, tamaño de la 

inflorescencia y planta (Vallejo, 2013). 

2.5.1 Legacy 

Es ideal para ser sembrado en la Sierra, con gran vigencia en el mercado y rentable para 

los productores. Presenta tallos vigorosos con escaso desarrollo de ramificaciones laterales, y 
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cabezas homogéneas, compactas, firmes de primera calidad. El ciclo de cultivo es de 90 – 120 

días. Estas características permiten que la variedad Legacy sea apto para ser comercializado en el 

mercado de la agroindustria y en fresco (Montalvo, 2014; Rosero, 2015; Salcedo, 2016) 

2.5.2 Avenger 

Es considerada líder en el mercado, debido a su buen rendimiento y adaptación. La planta 

es vigorosa, con una cabeza uniforme de color verde azulado, bien domada con grano fino, lo 

que beneficia en el proceso de empaque para el mercado en fresco y también lo convierte 

referente en la industria del congelado. El ciclo del cultivo es de 85 – 90 días posterior a su 

trasplante (Rosero, 2015). 

2.5.3 Coronado 

Esta variedad es vigorosa y uniforme durante la cosecha, preferida en la industria del 

congelado. Las plantas son medianas con buena estructura foliar  y de pellas, estas últimas son de 

color verde azulado y cortas (Salcedo, 2016). Las condiciones favorables para la producción de 

esta variedad están dadas en las zonas andinas (Montalvo, 2014). 

2.5.4 Shogun 

Es un híbrido de ciclo semi temprano tolerante al frío, adecuado para el mercado fresco y 

congelado especialmente, proceso en el cual las propiedades nutritivas del producto son 

conservadas (Arellano, 2020). La planta es grande al igual que la cabeza, la cual, presenta grano 

pequeño a mediano. El tallo es alto y robusto, además, presenta follaje de color verde grisáceo 

(Vallejo, 2013).   
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2.5.5 Patriot 

Es una variedad adecuada para el mercado fresco, adaptada al bajío que presenta una 

madurez relativa de 94 días; la cabeza tiene forma de domo alto, con grano fino y pequeño, 

además de buena producción de los brotes laterales (Arellano, 2020; Vallejo, 2013). 

2.5.6 Marathon 

Es una variedad que se adapta a zonas intermedias y frías; en la industria del congelado 

no presenta pérdidas considerables debido a que puede ser comercializado como producto fresco 

(Soncco, 2019). La pella es de color azul verdoso de tonalidad oscura, grano fino a medio 

(Arellano, 2020). 

2.5.7 Samurai 

Es resistente al frío, por lo tanto, se cultiva en su mayoría en invierno con un período de 

111 días; con gran producción de brotes laterales y la granulación es fina y de porte mediano  

(Arellano, 2020; Vallejo, 2013). 

2.5.8 Calabrese 

Esta variedad presenta abundantes cabezas florales de color verde grisáceo, con 

inflorescencias exteriores ubicadas a manera de árbol. Su tallo es comestible y la pella globosa 

mediana. Se siembran mejor en bandeja de plántulas, es muy rústica, vigorosa, erecta y su 

maduración es precoz, además, necesita de un buen drenaje y las parcelas deben ser fértiles con 

altos contenidos de materia orgánica (Otárola, 2018). 

2.5.9 Waltham 29 

Es una variedad considerada “popular” en el área agrícola. Entre las características 

agronómicas principales están la producción de cabezas uniformes, color verde azulado y 

formación de una planta resistente al frío, además, presenta brotes laterales prominentes. La 
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siembra se la realiza en semilleros cubierta por una capa de tierra o sustrato de 1 a 1,5 cm, y se 

trasplanta a los 45 días. Se desarrolla en suelos fértiles, profundos, y ligeros. La densidad de 

siembra del cultivo convencional es de 250 a 300 kg ha-1, y la cosecha se la efectúa de 90 a 110 

días después del trasplante (Arellano, 2020).  

2.6 Plagas 

2.6.1 Spodoptera frugiperda (Smith) 

Se lo conoce comúnmente como cogollero, porque consume cogollos de plantas jóvenes, 

la longitud máxima que alcanzan es de 34 – 44 mm; de color café o verde; una característica 

distintiva es la línea oscura que se encuentra ubicada entre dos líneas claras en vista lateral  

(Otárola, 2018).  

2.6.2 Polilla dorso de diamante (Plutella xylostella (L) (Lepidoptera: Yponomeutidae) 

Es un insecto holometábolo, que, en la etapa de adultez, es de tamaño pequeño con un 

dorso en forma de diamante con manchas blancas y un cuerpo color pardo grisáceo (Otárola, 

2018; Soncco, 2019). El ciclo de este insecto es de 48 días, tiempo en el cual se produce el 

desarrollo idóneo para colonizar los cultivos de brócoli afectando directamente el follaje 

(Murphy et al., 2010). Las larvas ingresan en las hojas, dónde, realizan pequeñas galerías 

alimentándose del follaje, dejando orificios pequeños e irregulares (Rosero, 2015).  

2.6.3 Minador de hojas (Liriomyza trifolii) 

Es un Díptero que afecta al cultivo en la etapa larval; estas labran galerías en las hojas, 

dónde, realizan una muda larvaria y ninfosis; generalmente el adulto es de color negro y 

amarillo, y no afectan a los tallos ni frutos del brócoli (Rosero, 2015). 
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2.6.4 Cogollero o gusano del corazón de las crucíferas (Copitarsia sp. pos. decolora 

Peridroma sp. pos. saucia (Lepidoptera: Noctuidae) 

 El ciclo de estos insectos atraviesa por cuatro estados: huevo, larva, pupa, adulto; en el 

último estadio Copitarsia sp., tienen una longitud de 35 mm, sus alas anteriores son de color 

oscuro y las posteriores de color pajizo que tienen una venación marcada. Copitarsia declora 

tiene un ciclo de vida de 64 días, distribuidos en 5, 23 y 21 días para sus estados respectivamente 

(Salcedo, 2016).  Por otro lado, Peridroma sp. pos. Saucia también tiene cuatro estados de 

desarrollo. Las larvas son oscuras en un inicio, posteriormente, se tornan café con manchas 

amarillas sobre el cuerpo; la pupa tiene 3 cm de longitud. Los síntomas en las plantas que 

evidencia la presencia de estas tres especies son perforaciones en las hojas (Otárola, 2018). 

2.6.5 Áfidos o pulgones (Brevicoryne brassicae (Homóptera: Aphididae) 

Son insectos de 1,8 a 2,6 mm de longitud de color blanco grisáceo; generalmente se los 

encuentra en colonias, tanto en el haz y envés de las hojas; las condiciones del clima como baja 

precipitación en temporada seca favorecen a la proliferación de la población. Los áfidos 

deforman la hoja en la que están establecidos, lo que provoca atrofia y deformación durante la 

formación de la cabeza, disminuyendo el peso y la calidad del producto final (Otárola, 2018; 

Rosero, 2015). 

2.7 Enfermedades  

2.7.1 Mildiu velloso (Peronospora brassicae) 

Se presenta en los semilleros, dónde, afecta a los cotiledones y las primeras hojas, 

causando manchas pequeñas difusas con bordes irregulares de 0,5 a 1 cm de diámetros; la 

apariencia de estas es cloróticas con una vellosidad blanca en el envés, y provoca lesiones de 

color café claro de tamaño 0,5 a 2 cm de diámetro y bordes irregulares (Otárola, 2018). 
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2.7.2 Damping-off (Rhizoctonia sp., Fusarium sp., y Sclerotium sp.) 

El Damping-off es una enfermedad ocasionada por hongos del suelo como Rhizoctonia 

sp., Fusarium sp., y Sclerotium sp.; y afecta al proceso de germinación, además, provoca la 

muerte de las plántulas post emergencia, a causa de la acción patógena de los hongos (Chávez & 

Jara, 2014). Los síntomas principales de la enfermedad son: marchitez, quemazón de las hojas, 

doblamiento de las plántulas, necrosis, amarillamiento, marchitez, y adelgazamiento del tallo. 

Una de las causas del ataque de estos hongos es favorecido a causa de las altas densidades de 

siembra, encharcamiento del agua, y temperaturas entre 18 °C y 24 °C (Otárola, 2018). 

2.7.3 Quemazón Bacterial, Borde de Oro (Xanthomonas campestris pv. campestris 

(Pammel) Dowson) 

El patógeno de esta enfermedad se transmite por semilla, y uso de almácigos 

contaminados; la bacteria causante de la enfermedad requiere de humedad en las hojas para 

poder desarrollarse y afectar a una planta sana. La transmisión de la enfermedad se da durante la 

precipitación en el salpique de gotas, heridas causadas por insectos, y laborales del ser humano. 

En el semillero, la bacteria produce amarillamiento de las hojas, mientras que, en el campo 

ocasiona una leve clorosis en los extremos de las hojas (Roldán & Soto, 2005). 

2.8 Biofertilizantes 

Es un producto biológico que contiene células de cepas microbianas capaces de producir 

sustancias bioactivas, fijar el nitrógeno, y solubilizar P. El objetivo de usar biofertilizantes es 

incrementar el número de microorganismos acelerando los procesos microbianos con la finalidad 

de activar los procesos fisiológicos que intervienen en el desarrollo y posterior rendimiento 

adecuado de los cultivos. La ventaja principal de su preparación y uso es el consumo escaso de 

energía no renovable, es decir, no contaminan el medio ambiente (Suquilanda, 2017). 



12 

 

 

 

Otros beneficios de los biofertilizantes son: mejorar la capacidad de absorción y retención 

de humedad del suelo, aumento de la porosidad, mejora la actividad biológica y la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo; en su elaboración se aprovechan materiales de la localidad, lo 

cual, reduce los costos de producción, y genera empleo rural (Gómez & Vásquez, 2011). 

2.8.1 Biol 

El biol es un biofertilizante que resulta del proceso de descomposición anaeróbica de 

desechos orgánicos dentro de un biodigestor, dónde se produce eliminación de gases como CH4, 

y CO2 (Haro, 2014). Este biofertilizante es una fuente orgánica de fitorreguladores como el 

acidoindol acético, giberelinas y vitaminas (Medina et al., 2015). Por este motivo, resulta una 

opción para los pequeños productores, en especial quienes presentan un modelo agro ecológico 

de producción, en el cual, la aplicación inadecuada de concentraciones de biol puede mermar los 

rendimientos (Reynoso & Zeballos, 2017). El biol aumenta la disponibilidad de macro y micro 

nutrientes del sustrato, incrementa la disponibilidad hídrica y permite el desarrollo de fermentos 

nítricos, nitrosos y microorganismos como las levaduras (Méndez et al., 2017). La estimulación 

del biol en la actividad fisiológica vegetal es importante porque interviene en el crecimiento 

radicular, incremento de la biomasa, mejora del inicio del proceso reproductivo, y germinación, 

lo que provoca un aumento del 50% en la producción de microgreens (Guanoquiza, 2017; Haro, 

2014). El biol contribuye al sustrato y planta con cargas negativas que mejoran la capacidad de 

intercambio catiónico y actúa como amortiguador contra fluctuaciones de pH no deseadas (Saltos 

et al., 2017). El proceso de digestión anaeróbica da como resultado un residuo sólido y uno 

líquido; el primero es conocido como biosol, que es recuperado como resultado del drenaje del 

biodigestor, mientras que, la parte líquida es conocida como biol (Paredes, 2021). A 
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continuación, se detallan las etapas del proceso anaeróbico de descomposición para la obtención 

del biol.   

2.8.1.1 Etapas del proceso anaeróbico de descomposición. Son tres etapas que 

intervienen en este proceso.  

2.8.1.1.1 Hidrólisis. En esta etapa inicial las bacterias hidrolíticas como Clostridium y 

Bacteroides excretan exoenzimas que solubilizan los compuestos orgánicos (Corrales et al., 

2015). La hidrólisis es el paso inicial, dónde, los microorganismos pueden utilizar únicamente 

materia orgánica soluble capaz de atravesar su pared celular. La hidrólisis depende de factores 

como: temperatura, tiempo de retención, tamaño de partículas, nivel de pH, y, concentración de 

NH4
+ (Díaz, 2017; Seghezzo & Cardón, 2001). 

2.8.1.1.2 Etapa acetogénica. En esta etapa actúan las bacterias acetogénicas como 

Syntrophobacter wolinii y Syntrophomonas wolfei sobre la transformación de etanol y ácidos 

grasos volátiles en productos más sencillos cómo acetato CH3COO- e hidrógeno H2 (Corrales et 

al., 2015). El resultado del metabolismo de las bacterias anaeróbicas son ácidos volátiles 

sencillos como el acetato que serán utilizados como sustratos las bacterias metanogénicas 

(Aguilera, 2017).  

2.8.1.1.3 Etapa metanogénica. Las bacterias metanogénicas como 

Methanobacterium sp, Methanococcus sp, Methanospirillum sp, Methanobrevibacter sp, 

Methanomicrobium sp intervienen en la formación de metano a partir de sustratos como: acetato, 

H2CO2, formato y metanol (Corrales et al., 2015).  La ejecución progresiva correcta de cada una 

de las etapas es importante, ya que, el proceso de digestión anaeróbico será eficiente si en todas 

las etapas las tasas de degradación son iguales, es decir, cuando exista una inhibición en la 
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hidrólisis, los sustratos para la segunda y tercera etapa serán limitantes y el metano producido 

decrecerá (Panduro, 2017) .  

2.8.1.2 Factores que intervienen en el proceso de digestión.   

2.8.1.2.1 Temperatura. Este factor afecta a la actividad microbiana que se encuentra 

dentro del biodigestor anaeróbico y a la producción de metano. Los microorganismos 

anaeróbicos son muy sensibles a los cambios de ambiente y temperatura. Estos pueden efectuar 

sus procesos bajo tres rangos de temperatura. Los psicrófilos por debajo de 25 °C, mesofílicos 

entre 25 °C y 45 °C, y termofílicos entre 45 °C y 60 °C. Por otro lado, la temperatura óptima del 

proceso de digestión anaeróbica es de 35 °C, y en específico, en la etapa mesofílica los rangos de 

temperatura están entre 30 °C y 45 °C, mientras que, en la etapa termofílica entre 45 °C y 60 °C 

(Díaz, 2017; Huang, 2015; López, 2011). 

2.8.1.2.2 pH. El pH en la etapa inicial es bajo, a causa de los ácidos volátiles pero las 

bacterias metanogénicas alcalinizan el medio por el consumo de estos ácidos. El pH entre 5,5 y 

6,5 es aceptable para la actividad enzimática de las bacterias acidogénicas y entre 7,8 y 8,2 para 

las metanogénicas. Estas últimas son las más susceptibles a los cambios de pH (Lima & Salcedo, 

2021).  En resumen, los niveles óptimos del proceso de digestión anaeróbica están cerca de la 

neutralidad, es decir, no debe disminuir de 6,0 ni debe ser superior a 8,0, ya que, los otros rangos 

son tóxicos y restrictivos para las bacterias metanogénicas (Díaz, 2017; Rojas, 2016). 

2.8.1.2.3 Materia prima. La biomasa residual que se debe utilizar debe poseer un alto 

contenido de humedad, que en el caso del estiércol de conejo es de 72,48 % (Alba et al., 2018). 

Por otro lado, las fuentes de carbono (C), N además de: azufre (S), K, calcio (Ca), magnesio 

(Mg), hierro (Fe), P, zinc (Zn), molibdeno (Mo), cobalto (Co), níquel (Ni) y otros menores deben 
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estar en equilibrio en la disposición de la materia prima para obtener un biol rico en minerales 

(Díaz, 2017). 

2.8.1.2.4 Relación C N-1. El N y C, están involucrados en los procesos de formación de 

nuevas células vegetales y son fuentes de energía. Las bacterias metanogénicas consumen 30 

veces más C que N, es decir, la relación óptima considerada sería de 30:1 y puede disminuir 

hasta 20,1 (Díaz, 2017).  Si la relación es de (10:1) existen pérdidas de N asimilable que reduce 

la calidad del material digerido, dónde, la relación de 40:1 puede producir una inhibición de 

crecimiento, debido a una falta de N (Carhuancho, 2012). 

2.8.1.3 Biol enriquecido. El término enriquecido hace referencia a la incorporación 

adicional de minerales y microorganismos durante la elaboración del biol. La aplicación con biol 

enriquecido favorece al desarrollo vegetativo y la mejora del rendimiento, ya que, tiende a ser 

mayor en la medida que se aumente la dosis de biol (Alcívar & Párraga, 2012). 

2.8.1.4 Azolla sp. Es una macrofita helechos acuáticos que se encuentran distribuidos 

principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Las hojas son pequeñas bilobuladas de 2 – 

4 mm de color rojizo y múrice en áreas iluminadas y verde con distintas tonalidades en áreas 

carentes de luz (Méndez et al., 2018). Estas hojas están dispersas de forma imbricada alrededor 

del tallo. Los tallos son cuantiosamente ramificados que presentan raíces auténticas las cuales 

surgen de forma endógena con pelos radicales (Soles, 2019). En la axila del lóbulo dorsal de la 

hoja basal de cada rama se forman esporocarpios en grupos de dos o cuatro, además, los tallos 

están cubiertos por hojas bilobuladas alternas que constan de un lóbulo ventral aclorofílico 

sumergido y un lóbulo dorsal clorofílico que presenta cavidades dónde contiene el alga 

Anabaena, formándose así la simbiosis alga-helecho, dónde, el alga almacena el N atmosférico y 

lo intercambia con el helecho (Haro, 2014; Méndez et al., 2018).   La composición química del 
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Azolla Anabaena depende del balance de nutrientes en el agua y el manejo del cultivo, 

especialmente que se suplan las exigencias de P de 0,7 g de Pm-2 por semana. A medida que el 

cultivo de Azolla Anabaena envejece, la lignina se incrementa del 3 a 24 %, con una 

concentración de N constante 0,02 % – 1,00 % (Chávez & Domine, 2013). La composición de 

Azolla Anabaena en condiciones promedio de crecimiento de índice (% MS) es de Materia seca 

6,5 %, N 4,5 %, Proteína Bruta 33 %, Fibra 9,2 %, P 0,49 %. En la Tabla 1, se puede evidenciar 

el porcentaje de minerales y ácidos grasos presentes en la Azolla Anabaena (Méndez et al., 

2018).  

 

Tabla 1 

Porcentaje de ingredientes minerales y ácidos grasos contenidos en Azolla Anabaena 

Ingredientes minerales % 

N peso fresco 4,0-5,0 

N peso seco 0,2-0,3 

P2O5 0,5-0,4 

Ca 0,4-1,0 

K2O 2,0-4,5 

Mg 0,5-0,65 

Fe 0,6-0,22 

Ácidos grasos % 

Mirístico 0,96 

Palmítico 23,13 

Esteárico 34,69 

Oleico 36,39 

Linoleico 2,76 

 

2.9 Cultivos sin suelo 

Los cultivos sin suelo son sistemas y métodos que permiten el desarrollo de las plantas 

sin la necesidad de usar suelo, es decir, engloba a sistemas hidropónicos, aeropónicos, hidro 

cultivos y uso de sustratos que sirven cómo soporte de las raíces. Es indispensable conocer las 
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propiedades de los sustratos o soluciones nutritivas que se utilizarán, con la finalidad de conocer 

técnicas de manejo (Martínez & Roca, 2011; Urrestarazu, 2015). 

2.9.1 Sustratos 

Las micro-hortalizas se producen generalmente con sistemas de cultivo sin suelo, es 

decir, sistemas en los que el suelo es reemplazado por un sustrato o un medio líquido y las 

plantas se alimentan con una solución nutritiva que contiene todos los elementos necesarios para 

el crecimiento y desarrollo de la plántula. La calidad del sustrato es indispensable para asegurar 

una germinación uniforme, ya que, estos ayudan en el crecimiento radicular y nutrición vegetal. 

Estos sustratos deben presentar propiedades físicas y químicas que permitan un correcto 

desarrollo (Arellano, 2020). La porosidad debe ser mayor al 85 % del volumen total para que 

garantice una capacidad de retención de agua de 55 – 70 % al sistema radicular. El pH para 

microgreens puede estar entre 5,5 y 6,5, y la conductividad eléctrica (CE) debe ser menor a 500 

µS cm-1. Los sustratos más usados en la producción de microgreens son: vermiculita, perlita, 

fibra de coco y turba (Di Gioia et al., 2015). Los medios sólidos de cultivo son menos 

susceptibles a la colonización de bacterias que los medios hidropónicos (Riggio et al., 2019). Los 

sustratos de fibra de coco y turba influyen sobre el rendimiento y altura del hipocótilo en los 

microgreens (Botero, 2017). 

2.9.1.1 Turba. La turba es un sustrato de origen vegetal, que varía en sus propiedades 

físicas y químicas según la procedencia. Se clasifican en rubias y negras, dónde, las rubias 

presentan un mayor contenido de materia orgánica y están menos descompuestas, mientras que, 

las negras tienen un contenido menor de materia orgánica porque están más mineralizadas. La 

capacidad de absorción de agua está entre los parámetros óptimos 57,77 % - 69,29 % y porosidad 

de aireación de 8,66 % - 14,44 % para marcas comerciales (Bracho et al., 2009). Uno de los 
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inconvenientes que presentan las turbas es su alta capacidad de intercambio catiónico e 

inestabilidad de su estructura que interfiere durante la nutrición vegetal (Ilbay, 2013). En la 

Tabla 2 se detallan las propiedades generales de las turbas comerciales.  

 

Tabla 2 

Propiedades de las turbas 

Propiedades de las turbas Turbas rubias Turbas negras 

Densidad aparente (g cm-3) 0,05-0,9 0,2-0,4 

Densidad real (g cm-3) 1,36 1,66-1,86 

Espacio poroso (%) 95 o más 81-85 

Capacidad de absorción de agua (g 100 g m.s-1) 1049 287 

Aire (% volumen) 29 7.6 

Agua disponible (% volumen) 33,5 24 

Agua de reserva (%volumen) 6,5 4,7 

Agua dificilmente disponible (% volumen) 25,3 47,7 

C.I.C. (meq 100g-1) 110-130 250 o más 

Nota: Tomado de (Ilbay, 2013).  

 

2.9.1.2 Fibra de coco. La fibra de coco es un sustrato renovable que se deriva del 

mesocarpio del fruto de coco y está constituida por una capa externa y una interna que contiene 

lignina y pectina respectivamente (Martínez & Roca, 2011). La fibra de coco puede ser usada por 

más de un ciclo de producción. La porosidad de este sustrato es considerada como buena, lo que 

favorece en el vigor de las raíces, además es capaz de retener altos niveles de humedad sin que se 

llegue a saturar, manteniendo una adecuada relación aire-agua. Las propiedades de la fibra de 

coco se pueden visualizar en la (Tabla 3) (Cruz et al., 2013). 
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Tabla 3 

Propiedades químicas de la fibra de coco 

Parámetro Valor 

pH extracto saturado 5,6 

CIC, me 100g-1 58 

Mat. Orgánica total, % 87 

CE, dS m-1 0,7 

Nitratos, ppm <1,5 

N amoniacal, ppm 1,8 

Fosfatos, ppm 8,5 

K, ppm 108 

Ca, ppm 5,2 

Mg, ppm <2 

Mn, µg l-1 19 

Fe, µg l-1 0,25 

Zn, µg l-1 0,25 

Cu, µg l-1 <35 

 

2.9.1.3 Perlita. La perlita es un sustrato de origen volcánico que se logra expandir 

mediante un proceso de calentamiento a 1000 – 1200 °C. La composición química de la perlita 

es en su mayoría sílice y óxidos de aluminio (Al), Fe, Ca, Mg y Na (Tabla 4). Las propiedades 

físicas y la granulometría varían después de haber sido procesados de acuerdo a los rangos de 

tamaño considerados (Gómez & Vásquez, 2011). Presenta nula C.I.C. y pH ligeramente alcalino 

7 – 7,5. Por otro lado, la perlita presenta estabilidad de la estructura, baja densidad, capacidad de 

aire que oscila entre el 20 y 30 %, de acuerdo a la elección de granulometrías adecuadas (Tabla 

4) (Fernández et al., 2014). 

 

Tabla 4 

Propiedades químicas de la perlita 

Nombre del elemento Fórmula química Porcentaje (%) 



20 

 

 

 

Dióxido de silicio SiO2 70-75% 

Agua H2O 3-5% 

Óxido de Al AL2O3 12-15% 

Óxido de K K2O 3-5% 

Óxido de Fe FeO 0,5-2% 

Óxido de Mg MgO 0,2-0,7% 

Óxido de Ca CaO 0,5-1,5% 

 

 

Tabla 5 

Características físicas de las perlitas 

Parámetro 

Tamaño de las partículas (mm) 

0-1,5 0-3 0-5 3-5 

Densidad aparente (g cm-3) 0,05 0,12 0,14 0,13 

Poros totales (% volumen) 97,76 95,06 93,98 94,66 

Material sólido (% volumen) 2,24 4,94 6,02 5,34 

Aire (%volumen) 24,43 26,45 37,22 65,73 

Agua fácilmente disponible (% volumen) 37,63 34,39 24,58 6,86 

Agua de reserva (% volumen) 8,55 8,12 6,98 2,73 

Agua difícilmente disponible (% volumen) 27,15 26,1 25,2 19,34 

 

2.10 Microgreens 

Los microgreens son vegetales jóvenes, comestibles, que han desarrollado sus cotiledones 

y alcanzan o no el crecimiento de las primeras hojas verdaderas. La altura promedio está entre 

2.5 – 10 cm, dependiendo de la especie, el tiempo de cosecha varía en función del cultivo y está 

entre los 7 a 21 días (Treadwell et al., 2010). Representan una nueva categoría de hortalizas, la 

cual, contribuye a la conservación y mejoramiento de variedades locales que presentan extinción 

genética, debido al uso de variedades mejoradas en búsqueda de características ideales para el 

mercado como: alta productividad, calidad y periodo óptimo de postcosecha. A consecuencia de 

lo mencionado se ha producido una reducción de los sabores y contenido de nutrientes en las 

especies hortícolas nativas, las cuales en el mayor de los casos se caracterizan por tener un 
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contenido nutricional superior (Di Gioia et al., 2015). Los microgreens contienen vitaminas con 

propiedades nutraceúticas, es decir, componentes conocidos o no, a los cuáles se les atribuye 

funciones de mantenimiento y potenciación de la salud (Riggio et al., 2019). Se pueden utilizar 

variedades comerciales cómo locales (Ciuta et al., 2020). Los microgreens presentan bajos 

niveles de Na y K, que se pueden compensar a través de la solución nutritiva que se aplique 

durante la fertilización (Signore et al., 2018). 

La investigación enfocada en la producción de microgreens a nivel mundial se desarrolla 

con gran proyección al futuro, con nichos de mercado pequeños  pero con demanda por la 

población que opta por productos exclusivos (Treadwell et al., 2010). La densidad nutricional de 

los microgreens, es decir, la cantidad de nutrientes beneficiosos por proporción, es mucho mayor 

que las especies con hojas maduras, por lo cual, existe un gran potencial con oportunidades 

interesantes para la producción de alimentos del futuro (Kowitcharoen et al., 2021). Uno de los 

estudios demuestra que los microgreens de la familia Brassicaceae, son una buena fuente de 

macroelementos como K y Ca y microelementos como Fe y Zn, para una dieta humana 

equilibrada (Xiao et al., 2016). Por otro lado, las concentraciones vitaminas, minerales, 

antioxidantes y fenoles son más altas que las verduras maduras, motivos por los cuáles, los 

microgreens se consideran alimentos funcionales (Santos, 2019; Serrano et al., 2006). Un 

ejemplo de esto es la presencia de isotiocianatos en el brócoli que favorece la destoxificación de 

carcinógenos por medio de su conversión a derivados oxigenados que son eliminados 

rápidamente (Serrano et al., 2006). 

2.10.1 Riego 

Las labores de riego y los tipos de sistemas se adaptan a las necesidades de los 

microgreens (Belda, 2018). El riego en microgreens puede ejecutarse en dos etapas, la primera 
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por nebulización, durante la pre germinación y por sub irrigación después de la etapa 

mencionada; con la finalidad de prevenir el exceso de humedad y la posible aparición de 

enfermedades (Di Gioia et al., 2015). Los sistemas de riego por aspersión utilizan dispositivos 

emisores que permiten la distribución del chorro de agua de manera uniforme en el área de 

producción de microgreens (Villacís, 2012). Durante la germinación es recomendable no reducir 

el volumen ni frecuencia de riego, puesto que, durante la emergencia de los microgreens se 

requiere humedecer los sustratos una vez cada 3 días o una vez diaria en caso de observar estrés 

hídrico, además, el riego por aspersión permite un lavado de sales evitando su acumulación en el 

suelo o sustrato (Salvador & Aragüés, 2013). Por otro lado, el sistema de sub irrigación en la 

producción de microgreens evita que las gotas de agua suministradas de forma paralela a la 

plántula, dañen el hipocótilo y hojas cotiledóneas, afectando así la calidad y rendimiento final 

(Riggio et al., 2019). Las soluciones nutritivas pueden aplicarse con el sistema de sub irrigación, 

dónde, esta moja el sustrato desde el fondo hasta la parte superior de la bandeja con cada riego, 

permitiendo que estas dos labores se ejecuten en conjunto favoreciendo el correcto desarrollo 

vegetal (García et al., 2003).   

2.10.2 Densidad de siembra 

En el caso de los microgreens, la densidad de siembra varía según el tamaño de la 

semilla, es por eso que, en el caso de aquellas consideradas grandes, lo recomendable es 1 

semilla por cm-2, mientras que, en las pequeñas, como el brócoli 4 semillas cm-2 (Di Gioia et al., 

2015). La siembra de las semillas se la realiza a una alta densidad para poder maximizar los 

rendimientos pero se debe tener en cuenta el efecto minimizador del peso de microgreens final 

en especies como el brócoli (Tamilselvi & Arumugam, 2018). La densidad óptima para 

microgreens depende del tipo de cultivo, peso promedio de la semilla, porcentaje de germinación 
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y el rendimiento deseado por el productor (Gutiérrez, 2018). La mayoría de teorías indican que la 

densidad en la producción de microgreens debe ser elevada (Murphy et al., 2010). Los 

problemas de implementar una densidad de siembra inadecuada son: mayor alargamiento de 

hipocótilos, lo cual, afecta directamente en la calidad de los microgreens a nivel comercial 

(Castagnino et al., 2020). Además, puede producir un incremento en la incidencia de 

enfermedades fúngicas causadas principalmente por Fusarium sp., Sclerotinia slerotium, y 

Mucor sp. Existen patógenos que pueden afectar al ser humano por el consume de microgreens; 

estos son las bacterias enteropatógenas como Salmonella enterica y Escherichia coli (Martínez, 

2016). 

2.10.3 Luminosidad 

 La luminosidad tiene un efecto sobre el rendimiento (Botero, 2017).  Los microgreens 

necesitan un nivel adecuado de radiación luminosa que en el mejor de los casos debe presentar 

mínimo 100 μmol m-2 s-1. La calidad comercial, higiénico sanitaria y nutricional del producto se 

ve afectada por la luminosidad, incluso en el invernadero, puede ser necesaria la iluminación 

adicional con la finalidad de complementar la falta de radiación solar. Existe la posibilidad de 

modular la intensidad y la longitud de onda de la radiación, lo que,  puede influir a nivel 

comercial para modificar y mejorar el valor nutricional de los microgreens (Kopsell & Sams, 

2013; Samuolienė et al., 2013). La iluminación en sistemas de producción puede darse por una 

sola fuente (SS) a través de luces LED, para mejorar la eficiencia energética y los bajos niveles 

de calor radiante (Calani & Gutiérrez, 2018). La intensidad de luz (DLI) tiene el efecto más 

importante en la producción de microgreens, dónde, DLI altos 40 000 lx permiten un mayor peso 

fresco y seco en el rendimiento de microgreens, además, provoca una menor elongación del 

hipocótilo (Matsuda et al., 2008). Los niveles de antocianinas y pigmentación de microgreens 
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también están asociados al mayor DLI y calidad de luz 18 mol m-2 d-1 (Castagnino et al., 2020; 

Rizo, 2016). La combinación de luz roja: azul, mejora la producción de glucosinolatos en 

Brassica oleracea var. Acephala y Brassica rapa subsp. Chinensis, mientras que la combinación 

azul: roja permite el incremento de biomasa en microgreens de Latuca sativa y espinaca (Gallo 

de la Paz, 2020; Matsuda et al., 2008).  

2.10.4 Fertilización 

La fertilización en microgreens es opcional, y puede ejecutarse en la pre – siembra, y 

durante la germinación completa (Di Gioia et al., 2015). Una de las alternativas de fertilización 

en microgreens es mediante la aplicación de una solución nutritiva, en específico la propuesta 

por Hoagland en 1950, con la siguiente composición de nutrientes en mg l-1: N 105, P 15, K 117, 

Ca 100, Mg 24, B 0,25, Cu 0,01, Fe 2,5, Mn 0,25, Mo 0,005, Zn 0,025 (Di Gioia et al., 2015). 

Por otra parte,  los compuestos simples y complejos que se pueden incorporar generalmente en el 

sustrato son: urea, nitrato amónico, sulfato amónico, NAC 27, y superfosfato del 18 % o 45 %, 

además de  organominerales como: compost, humus, tierra mejorada, turba, harinas, ácidos 

húmicos y fúlvicos (Li et al., 2021). La fertilización modular puede aumentar el contenido 

bioactivo de los microgreens y mejorar sus propiedades sensoriales para la producción 

comercial, pero no es necesario cuando se usa turba como sustrato, además, el corto tiempo de 

desarrollo que requiere el cultivo influye en la toma de decisiones durante la fertilización 

(Castagnino et al., 2020). Los microgreens de zanahoria, acelga, apio y eneldo se benefician al 

fertilizar el sustrato, mientras tanto, cima di rapa, berros y mostaza quienes tienen un crecimiento 

más rápido les favorece la fertiirrigación porque en la post germinación agotan prontamente sus 

reservas nutricionales (Di Gioia et al., 2019).    
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3. Materiales y Métodos 

3.1 Ubicación  

La investigación se llevó cabo en las instalaciones de la “FUNDACIÓN INTEGRAL A 

FAVOR DE LA VIDA”, bajo el Proyecto de Investigación (ITAP rural). Esta Fundación se 

encuentra ubicada en la parroquia de Chaupicruz, cantón Quito, provincia Pichincha. 

Figura 1 

Ubicación de la “Fundación Integral a Favor de la Vida” 

 

Nota: Fuente; Google Earth 

3.1.1 Ubicación geográfica 

Altitud: 2 850 m s.n.m 

Latitud: 0°09'20.2"S 

Longitud: 78°29'47.4"W 

La temperatura promedio es de 16 °C, mientras que, la pluviometría es de 2 877 mm. 

3.2 Materiales 

3.2.1 Material de campo 

• 1 tanque de plástico con tapa hermética de 100 l 

• 25 kg de estiércol de conejo en estabulación fija.  
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• 0,3 kg de ceniza de carbón 

• 1 l de leche 

• 4,5 kg de melaza 

• 1 kg de alfalfa picada en prefloración 

• 50 l de agua 

• 2,5 kg del alga Azolla Anabaena 

• 90 bandejas plásticas de 0,45 m x 0,33 m 

• Estructura sostén del experimento 

• Flexo metro de 5 m 

• Pala de jardín 

• 5 paquetes de fundas plásticas negras 

• 30 m2 de sarán 

• 5 m de piola plástica 

• 5 m de alambre 

• 4 galones de agua destilada 

• 1 l de Peróxido de Hidrógeno (H2O2) al 35 % 

• 100 fundas tipo polifan 

3.2.2 Material de oficina y equipos 

• Computador LG 

• Hojas de registro de datos 

• Esferográficos azul y rojo 

• Rótulos con los tratamientos 

• Regla graduada en mm y cm 
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• Balanza Electronic SF-400 y Citizon 

• Autoclave All American 75X-120V 

• pH metro GuDoQi 

• Medidor de Conductividad Eléctrica TDS 

• Termómetro MC 

3.2.3 Material vegetal 

•  244 g de semilla de brócoli (Brassica oleracea var. italica), variedad 

Waltham 29 de la casa comercial “Agrosad”. 

• 1 l de biol de conejo enriquecido elaborado en la “Fundación Integral a 

Favor de la Vida”.  

• Sustratos orgánicos e inorgánicos (18,25 kg de turba, 8,1 kg de fibra de 

coco, 1,8 kg de perlita). Provenientes de la casa comercial “Hidroponía Ecuador”. 

3.3 Métodos específicos de la investigación  

La investigación constó de dos etapas; en la primera se evaluaron tres mezclas de 

sustratos con dos concentraciones de biol y agua. En esta etapa se elaboró un biodigestor 

artesanal para preparar el biol de conejaza enriquecida con Azolla Anabaena. mientras que, en la 

segunda, se escogieron los dos mejores tratamientos para evaluarlos con tres densidades de 

siembra.  Los métodos aplicados fueron de carácter hipotético deductivo, con inferencias 

empíricas, que permitieron deducir hipótesis sometidas a experimentación. 

3.3.1 Metodología de las actividades preliminares de investigación  

3.3.1.1 Elaboración del biodigestor. El protocolo de elaboración del biol inició con la 

construcción del biodigestor artesanal, dónde se utilizó un tanque plástico de 100 l de capacidad. 

Antes de utilizar el tanque, este fue sometido a un intenso lavado durante una semana con 
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detergente y agua potable. La verificación de la correcta funcionalidad y hermeticidad de la tapa 

también fue indispensable, a la cual se le realizó un agujero de aproximadamente 1,27 cm, donde 

se introdujo un tubo de PVC acoplado a una manguera de 45 cm de largo transparente en la parte 

externa para la salida de gases, la cual, se conectó a un recipiente plástico de 5 l de capacidad 

lleno con agua, cuya función fue impedir el ingreso de aire (Díaz, 2017). En la parte inferior 

lateral del tanque se realizó un orificio de 2,54 cm en el cual, se acopló un tubo de 1,91 cm y una 

llave de agua, para poder realizar la toma de muestras de biol semanales (Piña et al., 2017). 

3.3.1.2 Elaboración del biol. La formulación de biol de conejaza enriquecida para un 

biodigestor de 100 l fue sugerida por la fundación en base a un trabajo de investigación ejecutado 

con anterioridad, en conjunto con recomendaciones del tutor de investigación (Tabla 7). Se 

consideró inicialmente el Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) que es el estadio de tiempo 

que el biol permanece en el biodigestor desde la preparación hasta la cosecha (Caldera et al., 

2003). El TRH analizado estuvo directamente relacionado con la temperatura y el tipo de 

sustrato como indica la Tabla 6. La acción que conlleva el proceso de fermentación anaeróbica y 

estos dos elementos incidieron en la acción de las bacterias en el interior del biodigestor hasta el 

momento de su descarga (Jordán, 2021; Peralta, 2019; Zambrano et al., 2019).  

 

Tabla 6 

Tiempo de Retención Hidráulica según Rangos de Temperatura 

Rango de Temperatura TRH 

Psicrofílico De 50 a 120 días 

Mesofílico De 25 a 50 días 

Termofílico De 15 a 25 días 
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Tabla 7 

Receta de biol de conejo enriquecido con Azolla Anabaena 

Materiales Cantidad 

Estiércol de conejo 25 kg 

Leche 1 l 

Melaza 4,5 kg 

Levadura 0,125 kg 

Ceniza de carbón 0,3 kg 

Alfalfa picada en prefloración 1 kg 

Agua 50 l 

Azolla Anabaena 2,5 kg 

 

La preparación de biol en el biodigestor constó de los siguientes pasos: 

1. Llenar el tanque con agua hasta la mitad 50 l. 

2. Verter los 25 kg de estiércol de conejo y remover con un madero.  

3. Verter 2,5 kg de Azolla Anabaena y remover. 

4. Agregar 1 kg la alfalfa picada en estado de prefloración, ya que, mejora 

fundamentalmente la composición química de biol (Amaguaña, 2010). 

5. Adicionar 1 l de leche y 0,3 kg de ceniza mezclando continuamente con un 

madero 

6. Agregar los 4,5 kg de melaza y 0,125 kg de levadura continuando con la 

mezcla. 

7. Agregar el agua faltante, y remover la mezcla de forma uniforme. 

8. Sellar herméticamente la tapa del tanque y realizar pruebas para evitar la 

salida de gases y líquido. 
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La ubicación del biodigestor fue en terreno plano y bajo sombra (Díaz, 2017). Durante el 

proceso de elaboración de biol se evaluaron las características físicas de color, olor y 

temperatura, y químicas como: pH y CE. La medición de temperatura se realizó con un 

termómetro de mercurio marca MC. El color se evaluó con la tabla de Munsell, extrayendo una 

alícuota de 11 a 13 ml y colocándola sobre una caja Petri con fondo blanco, bajo la misma 

intensidad de luz siempre. El olor se evaluó de forma cualitativa de manera sensorial, y se lo 

calificó de la siguiente manera, según Díaz (2017): “Muy desagradable”, “Desagradable”, 

“Normal”, “Agradable”. Estas características se evaluaron cada 8 días hasta completar los 90 

días. El pH se midió con un pH-metro marca GuDoQi, y la CE directamente al líquido con un 

conductímetro TDS. Una vez cosechado el biol se realizaron análisis físico - químico y 

microbiológico en los laboratorios de INIAP y la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, respectivamente, para determinar pH final, CE (mS cm-1), N 

Total Disponible (NT), Manganeso (Mn), Fe, Mg, Boro (B), K, Ca, P, Zn y S. Mientras que, el 

análisis microbiológico fue de gran utilidad para evaluar la presencia de diferentes tipos de 

microorganismos como: coliformes totales, Salmonella sp, y Escherichia coli, puesto que, la 

presencia de estos microorganismos patógenos pueden implicar riesgo en la salud de las personas 

y el cultivo de microgreens (Medina et al., 2015). En caso de existir presencia de alguno de estos 

microorganismos se aplicaría H2O2 de grado alimenticio al 34 % o 35 % que produce radicales 

libres Hidroxilo (OH) para inactivar, matar y prevenir la propagación de patógenos infecciosos 

(Venereo, 2002).   

3.3.1.3 Preparación de sustratos. Las mezclas de sustratos fueron caracterizadas en el 

laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 
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Ecuador, para conocer los valores de pH, CE, porosidad, Punto de Marchitez Permanente (PMP), 

Capacidad de Campo (CC), Densidad Aparente (DA) y Densidad Real (DR).  

Para medir el pH se usó el potenciómetro, al ponerlo en contacto en una suspensión, 

hecha con el sustrato y agua destilada, con un electrodo de vidrio y otro de referencia. La 

suspensión estuvo en relación 1:2 sustrato – agua destilada. El procedimiento inició al pesar 30 g 

de sustrato y pasar a vasos plásticos, adicional a esto, se agregaron 60 cm3 de agua destilada y se 

procedió a agitar la suspensión. Finalmente se dejó en reposo por lo menos 30 minutos y se agitó 

por 20 segundos nuevamente la suspensión para medirla con el potenciómetro (Espinosa et al., 

2014). 

La determinación de la CE se realizó ubicando una muestra de solución entre dos 

electrodos que presenten un área conocida, por los que, pasó una corriente eléctrica. La 

suspensión estará dada igual que la aplicada en la medición de pH, y al final la lectura se realizó 

con un conductímetro marca BANTE (Espinosa et al., 2014). 

Para la determinación de la porosidad de los sustratos es necesario determinar la DR y 

DA, para lo cual, se utilizaron anillos metálicos de volumen 55,42 cm3 los cuales sirvieron para 

calcular las correlaciones entre volumen y masa de los sustratos. Las muestras se colocaron en 

una estufa y se dejaron secar a 105 °C por 12 horas, para posteriormente pesarlas en su totalidad.  

A continuación, se vació el agua destilada dentro de un picnómetro para aforarlo y 

pesarlo por primera ocasión. Después se eliminó la mitad de agua destilada, para agregar 5 g de 

sustrato seco. Finalmente, se completó el aforo del picnómetro con agua destilada para pesarlo 

por última ocasión. Los cálculos para la densidad aparente estarán dados por la fórmula 1. 

𝐷𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
                                                                                                (1)  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋𝑟2ℎ                                                                                                   (2) 
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La DR estará dada por la Fórmula 3. 

𝐷𝑅 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 5 𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (𝐴−𝐵)
                                                                                                 (3) 

Donde A y B representan lo señalado en las fórmulas 4 y 5. 

𝐴 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 + 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎                                                            (4) 

𝐵 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎                                                                          (5) 

La Porosidad se calculó despejando de la fórmula 6, los sólidos de suelo (S), y 

reemplazar por su equivalente a DA dividido para densidad real. Finalmente, se aplicó la fórmula 

8 para determinar la Porosidad. 

 𝑆 + 𝑃𝑡 = 1                                                                                                                                    (6) 

𝑃𝑡 = 1 − 
𝐷𝑎

𝐷𝑟
                                                                                                                                  (7) 

𝑃𝑡(%) = 100 − [
𝐷𝑎

𝐷𝑟
𝑥100]                                                                                                            (8)                                                 

La CC y el PMP, se determinaron en el laboratorio al someter las muestras de sustratos 

húmedas a 0,3 y 15 bares de presión usando la membrana de Richards, mientras que, la humedad 

remanente se determinó por el método gravimétrico. Los cálculos estuvieron dados por las 

fórmulas 9, 10, 11 y 12 (Espinosa et al., 2014). 

𝐶𝐶(%) =
ℎ𝑥100

𝑠.𝑠.
                                                                                                                             (9)                                                                                               

𝑃𝑀𝑃(%) =
ℎ𝑋100

𝑠.𝑠.
                                                                                                                        (10)                                                                                                                                         

Las fórmulas 14 y 15 representan suelo seco y humedad respectivamente.  

𝑠𝑠 = 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = (𝑃𝑐 + 𝑠𝑠) − 𝑃𝑐                                                                                           (11)                                                                         

ℎ = ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (𝑃𝑐 + 𝑠ℎ) − (𝑃𝑐 + 𝑠𝑠)                                                                                  (12)                            

Dónde:  

𝑃𝑐 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎                                       
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𝑃𝑐 + 𝑠ℎ = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜   

𝑃𝑐 + 𝑠𝑠 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎 𝑎 105 °𝐶)  

Posteriormente los sustratos orgánicos (turba y fibra de coco) fueron esterilizados en 

autoclave marca All American 75X-120V. El primer paso fue pesar 17,5 kg de turba y 4,1 kg de 

fibra de coco. Luego se depositó en una funda de plástico tipo polifan 1 kg de cada sustrato y se 

sellaron con cinta de embalaje para impedir escape de residuos de los sustratos. Por último, se 

introdujeron cuatro bolsas selladas en la autoclave durante 40 minutos hasta que se alcance la 

temperatura de 121 °C. Este proceso se realizó hasta esterilizar todo el sustrato pesado. La 

finalidad de higienizar fue evitar la contaminación con patógenos que puedan alterar los 

resultados (Di Gioia et al., 2015).  

3.3.2 Primer experimento  

3.3.2.1 Factores de estudio. En el primer experimento de esta investigación se evaluaron 

los siguientes factores: 

Factor A: Mezclas de los sustratos (Currey, 2010; Díaz et al., 2010; FAO, 2002). 

• Turba + Perlita 75:25 

• Turba + Fibra de coco 50:50 

• Turba 100:0 

Factor B: Dosis de biol en diferentes concentraciones que se aplicaron a la semilla 

(Tabla 8) (Díaz, 2017). 

• 0 % 

• 2 % 

• 4 % 
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Tabla 8 

Dosis de biol 

Código Dosis % 

D1 0 

D2 2 

D3 4 

 

3.3.2.2 Tratamientos. Los tratamientos formados por la interacción de los dos factores se 

detallan en la Tabla 9.  

 

Tabla 9 

Tratamientos del primer experimento 

Mezcla de sustratos Dosis de biol % Tratamiento 

Sustrato 1 

D1: 0 S1D1 

D2: 2 S1D2 

D3: 4 S1D3 

Sustrato 2 

D1: 0 S2D1 

D2: 2 S2D2 

D3: 4 S2D3 

Sustrato 3 

D1: 0 S3D1 

D2: 2 S3D2 

D3: 4 S3D3 

 

3.3.2.3 Diseño Experimental. Para el análisis de las variables en el primer experimento 

se aplicó un Diseño de Bloques Completos Aleatorizados (DBCA) con 5 repeticiones, con un 

arreglo factorial (3x3), donde, A correspondió a la mezcla de sustratos, B, las dosis de biol 

aplicadas en la pre germinación. El uso de este diseño obedeció a que la formación de bloques 

reduce el error experimental, eliminando la contribución de la fuente de variación “disposición 

de la estructura”. Se presentó el esquema del análisis del ADEVA con un alfa al 5 %, una prueba 
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de comparación de medias DMS al 5 % para los factores en estudio y para el análisis de las 

interacciones se realizó una prueba TUKEY 5 %. En la Tabla 10 se muestra el esquema ADEVA 

de la investigación. 

 

Tabla 10 

Esquema ADEVA de la investigación del primer experimento 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total  44 

Repeticiones  4 

 Factor A Sustratos 2 

 Factor B Dosis 2 

 Interacción (AxB) 4 

Error experimental  32 

 

3.3.2.4 Definición de variables del primer experimento. Las variables dependientes 

estuvieron dadas en función de términos de rendimiento final de microgreens.   

3.3.2.4.1 Velocidad de germinación. El criterio tomado en cuenta fue la ruptura de la 

semilla y aparición de la plántula con longitud igual o mayor a 2 mm, el conteo se realizó cada 

48 horas durante 9 días, aplicando la fórmula expuesta por Hall y Wiesner (13) (Paniagua, 

Hernández, et al., 2015). 

𝑉𝐺 = (𝑆𝐺(1) + (𝑆𝐺(2) −
𝑆𝐺(1)

2
+ ⋯ + (𝑆𝐺(𝑛) − 𝑆𝐺(𝑛 − 1))/𝑛                                            (13) 

Donde SG(n)= número de semillas germinadas al conteo n 

3.3.2.4.2 Porcentaje de Germinación. En este caso se consideró el conteo de las 

plántulas de brócoli con una longitud igual o mayor a 1 cm con presencia de cotiledones 

perpendiculares al hipocótilo erecto. La valoración se realizó durante 9 días después de la 

siembra (Eraso et al., 2011). 
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El cálculo considerado es el número total de plántulas en las unidades experimentales 

dividido para el total de semillas expuesto en la fórmula 14 (Paniagua, Hernández, et al., 2015). 

𝑃𝐺 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙á𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100                                                                                (14) 

3.3.2.4.3 Altura del hipocótilo. Durante la cosecha, a los 15 días se tomaron diez 

plántulas de cada unidad experimental escogidas al azar, a las cuales, se extrajo el sustrato, y con 

una regla graduada en centímetros se evaluó la altura desde el inicio del hipocótilo hasta las 

hojas cotiledóneas (Botero, 2017). 

3.3.2.4.4 Porcentaje de supervivencia. A los 15 días se evaluó el porcentaje de 

supervivencia en función de las plántulas vivas y las germinadas dadas por la fórmula 15 (Bravo, 

2019). 

𝑃𝑆𝑉 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙á𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙á𝑛𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100                                                                                (15) 

3.3.2.4.5 Rendimiento. Una vez finalizada la cosecha se pesaron todos los microgreens 

de cada unidad experimental con una balanza digital graduada en gramos (Botero, 2017). 

3.3.2.5 Manejo del primer experimento  

3.3.2.5.1 Unidad experimental.  La unidad experimental consistió de una bandeja de 

plástico de 45 cm de largo x 33 cm de ancho y 2,5 cm de profundidad, donde, la densidad de 

siembra en el primer experimento fue de 960 semillas m-2 recomendada por (Botero, 2017). 

Figura 2 

Unidad experimental de la investigación 
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Figura 3 

Croquis de implementación del primer experimento 

 

Simbología de las dimensiones del croquis 

  : Altura entre niveles de la estructura 

  : Separaciones (1) entre unidades experimentales 

  : Separaciones (2) entre unidades experimentales 

  : Dimensiones generales 

Parcela neta: 9 unidades experimentales centrales 

Distanciamiento entre unidad experimental: 0,04 m 

Distancia entre unidad experimental: 0,07-0,09 m 

Área parcela neta: 1,41 m2 
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Área total de parcelas: 4,23 m2 

Área total experimental: 6,55 m2 

3.3.2.5.2 Metodología de implementación del primer experimento. El sustrato se pesó de 

acuerdo relaciones por mezcla por unidad experimental (Tabla 11). 

 

Tabla 11 

Pesos por unidad experimental de los sustratos y su respectiva relación 

Código Materia prima Peso (g) Relación 

S1 

Turba + Perlita 

350:115 3:1 

S2 

Turba + Fibra de coco 

270270 1:1 

S3 

Turba 

540 1 

 

Posteriormente, las semillas de brócoli fueron sometidas al proceso de desinfección. Se 

elaboró una solución desinfectante en un envase de 2 l de capacidad, dónde, a 1 l de agua se 

agregó 100 ml de hipoclorito de sodio (NaClO) al 10 %. Cuando la solución estuvo lista, se 

introdujo 121,5 g de semillas durante 15 minutos, y se agitó con una varilla de vidrio por el 

periodo de 5 minutos adicionales. Después se utilizó un colador para recolectar las semillas y 

enjuagarlas con abundante agua destilada, eliminando los residuos de hipoclorito de sodio 

(NaClO). Finalmente, se dejaron secar sobre una lámina de papel absorbente a temperatura 

ambiente (Cornejo, 2011). 

Una vez cosechado el biol de conejo enriquecido con Azolla Anabaena, se procedió con 

la aplicación a las semillas desinfectadas.  Estas se remojaron durante 12 horas, bajo dos 

dosificaciones (2 %, y 4 %) de biol diluidos en 100 ml de agua destilada (Díaz, 2017). Una vez 

transcurrido el tiempo, se procedió a realizar la siembra.   



39 

 

 

 

Durante la siembra se pesaron 2,7 g de semilla de brócoli (Brassica oleracea var. italica) 

equivalente a la densidad de siembra de 960 semillas m-2 sugerida por (Botero, 2017). Las 

semillas fueron depositadas en la superficie de las mezclas de sustratos por voleo y se las cubrió 

con una película de plástico oscuro, por  cuatro días (Di Gioia et al., 2015). Al cuarto día se 

evaluó el porcentaje de germinación. 

3.3.3 Segundo experimento  

3.3.3.1 Factores de estudio. En el segundo experimento de esta investigación se 

evaluaron los siguientes factores: 

Factor A: Tres densidades de siembra de semilla m-2  

• 960 semillas m-2 

• 510 semillas m-2 

• 340 semillas m-2 

 La codificación de la densidad de siembra se detalla en la Tabla 12.  

 

Tabla 12 

Densidad de siembra de microgreens de brócoli 

Código Densidad de siembra semilla m-2 

DS1 960 

DS2 510 

DS3 340 

 

Factor B: Consta de los dos mejores tratamientos resultantes del experimento número 

uno (Tabla 13). 
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Los criterios que se tomaron en cuenta para la elección de los mejores tratamientos 

fueron altura del hipocótilo y rendimiento de microgreens de brócoli (Brassica oleracea var. 

Italica). 

 

Tabla 13 

Mejores tratamientos obtenidos en primer experimento 

Código Mejores tratamientos 

SD S2D2 

SD S2D3 

 

3.3.3.2 Tratamientos. Los tratamientos del experimento dos se detallan en la Tabla 14. 

  

Tabla 14 

Tratamientos del segundo experimento 

Densidad de siembra semilla m-2 Mejores tratamientos ensayo uno Tratamiento 

DS1 
S2D2 DS1S2D2 

S2D3 DS1S2D3 

DS2 
S2D2 DS2S2D2 

S2D3 DS2S2D3 

DS3 
S2D2 DS3S2D2 

S2D3 DS3S2D3 

 

3.3.3.3 Diseño experimental. En el análisis del experimento dos se aplicó un Diseño de 

Bloques Completos Aleatorizados (DBCA) con 5 repeticiones, con un arreglo bifactorial 

(3x2+1), donde, A correspondió a las tres densidades de siembra, y, B a los dos mejores 

tratamientos del primer experimento, además de un tratamiento testigo con la densidad de 

siembra de 960 semillas m-2 y aplicación de agua durante la pre germinación. Se presentó el 
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esquema del análisis del ADEVA con un alfa al 5 %, una prueba de comparación de medias 

DMS al 5 % para los factores en estudio y prueba de TUKEY 5 % para el análisis de medias de 

las interacciones entre los factores de estudio. En la Tabla 15 se muestra el esquema ADEVA del 

segundo experimento.  

 

Tabla 15 

Esquema ADEVA del segundo experimento 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total  34 

Repeticiones  4 

 Factor A Densidades de siembra 2 

 Factor B Mejores tratamientos 1 

 Interacción (A x B) 2 

 Tratamientos vs Testigo 1 

Error experimental  24 

 

3.3.3.4 Definición de variables del segundo experimento. Las variables independientes 

evaluadas en el segundo experimento fueron: densidad de siembra y mejores tratamientos del 

primer ensayo; mientras que, las variables dependientes estuvieron dadas en función de términos 

de rendimiento final de microgreens. Las variables a evaluar en el experimento número dos 

fueron las mismas que se ejecutaron en el primer ensayo.  

3.3.3.5 Manejo del segundo experimento 

3.3.3.5.1 Unidad Experimental. La unidad experimental constó de una bandeja de 

plástico de 45 cm de largo x 33 cm de ancho y 2,5 cm de profundidad (Figura 2). En la (Figura 

4) se representa el esquema de implementación del segundo experimento. 
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Figura 4 

Croquis de implementación del segundo experimento 

 

Simbología de las dimensiones del croquis 

  : Altura entre niveles de la estructura 

  : Separaciones (1) entre unidades experimentales 

  : Separaciones (2) entre unidades experimentales 

  : Dimensiones generales 

Parcela neta: 6 unidades experimentales centrales 

Distanciamiento entre unidad experimental: 0,04 m 

Distancia entre unidad experimental: 0,07 - 0,09 m 

Área parcela neta: 0,89 m2 

Área total de parcelas: 4,45 m2 

Área total experimental: 4,99 m2 
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3.3.3.5.2 Metodología de implementación del segundo experimento. En el segundo 

ensayo se evaluaron tres densidades de siembra recomendadas por Botero (2017), con los 2 

mejores tratamientos obtenidos en el primer experimento. La desinfección de la semilla, 

preparación de sustratos y aplicación de biol a las semillas se realizaron igual a la metodología 

planteada inicialmente.  

Para la siembra se pesaron 2,7, 1,7, y 1,13 g de semilla de brócoli equivalentes a las 

densidades de siembra: 960, 510 y 340 semillas m-2 respectivamente, en una balanza digital 

marca Citizon. Luego las semillas fueron depositadas en la superficie de las mezclas de sustratos 

por voleo. Finalmente, se cubrieron con una película de plástico oscuro por cuatro días (Di Gioia 

et al., 2015). 

3.3.4 Análisis Económico 

Al culminar los dos experimentos, se realizó el análisis económico basado en la relación 

existente entre el rendimiento y los costos de producción fijos, variables, punto de equilibrio y un 

flujo de caja con proyección a cinco años; el determinante final fue el cálculo de la relación 

beneficio costo determinado por la fórmula 16 (Guanoquiza, 2017).  

𝑅𝐵𝑁𝐹

𝐶𝑂𝑆
=

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                                                           (16)         

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

4. Resultados y Discusión 

4.1 Análisis del proceso de elaboración del biol de conejaza enriquecida con Azolla 

Anabaena 

A continuación, se presenta una tabla resumen de los mayores y menores valores de 

temperatura, CE y pH durante el proceso de elaboración de biol de conejaza enriquecida con 

Azolla Anabaena. El TRH referencial tomado fue el mesofílico de acuerdo a la Tabla 6.  

 

Tabla 16 

Parámetros de temperatura, CE, y pH resultantes del muestreo de biol 

Parámetros Mayor valor Menor valor 

Temperatura (°C) 23 19 

Conductividad Eléctrica (µS cm-1) 6113 1018 

pH 6,72 5,37 

 

El rango de temperatura permitió determinar que los microorganismos partícipes en el 

proceso de digestión para la elaboración de bioles en su mayoría fueron los mesófilos, que 

proliferan en temperaturas entre 20 a 40 °C, dónde la mayoría de biodigestores actúan de manera 

óptima. La temperatura varía de acuerdo a la ubicación del estudio, puesto que Ulloa (2017), 

registra valores de 16,02 °C – 16,72 °C en la localidad de Paute, dónde, la temperatura promedio 

está en el rango presentado (Ulloa, 2017). Se sabe que la CE está  relacionada con la temperatura 

y total de sólidos solubles, además, estas alteraciones bruscas pueden ser ocasionados por la 

actividad microbiana durante la fase de  fermentación, ya que, aumenta la concentración de iones 

mientras se disuelven los nutrientes en la fase líquida (Bernal & Rojas, 2014).  El pH del biol 

durante el ensayo presentó valores ácidos, con un mínimo de 5,37 el día 14, y un máximo de 6,72 

en el día 70, siendo este el que más se acerca al rango neutro.  
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La variación indica que los valores durante todo el proceso son ligeramente ácidos (5 – 

6,5) y moderadamente ácidos (4 – 4,9) (Amaguaña, 2010). 

 El croma del color del biol estuvo en el punto medio y superior a la denominación 

“blanco”, por lo que, la coloración final denotada en los días 56, 70 y 91 fue marrón, la cual, 

demuestra que el proceso de descomposición ha culminado (Alcívar & Párraga, 2012).  Por otro 

lado, Díaz, (2017) indica que, al no registrarse la tonalidad verde azulado en todo el proceso, no 

existió contaminación en el proceso de fermentación (Anexo 12). 

 El olor del biol durante el proceso de elaboración fue “normal”, a excepción del primero, 

segundo, séptimo y octavo día, cuando se distinguió el olor “desagradable”, infligido por elevado 

volumen de contaminantes sólidos y mala digestión anaerobia (Oyuela, 2010). Considerando que 

el proceso de fermentación culminó a los 91 días después del establecimiento, Díaz (2017) 

señala que los olores desagradables desaparecen y el biol emite un olor similar al jugo de caña, 

fermento de hierbas, chica dulce, tierra fresca o compost descompuesto, provocado por la acción 

de microorganismos fermentativos, quienes segregan enzimas, antioxidantes, ácidos y quelatos 

metálicos que neutralizan el amoniaco responsable del olor característico en la descomposición 

orgánica (Cury, 2019). En caso de que el olor desagradable o podrido se haya mantenido hasta la 

cosecha del biol, sería un indicio que este es de mala calidad y debe ser desechado (Segura et al., 

2015). 

4.2 Análisis de laboratorio del del biol de conejaza enriquecida con Azolla Anabaena 

4.2.1 Parámetros microbiológicos 

Una vez obtenido el biol, se procedieron a realizar los análisis microbiológicos (Tabla 

17), de pH final, CE final, y, macro y micronutrientes (Tabla 18). El primer parámetro evaluado 

indica que Escherichia coli en la muestra es considerado como un cultivo negativo, puesto que, 
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el recuento es <10 ufc ml-1. A partir de esta premisa, se confirmó que la persistencia de este 

patógeno no estuvo influenciada en el medio dónde se desarrolló, es decir, el biol, puesto que los 

valores de pH y temperatura no eran óptimos para su desarrollo (Americas, 2015).  

El índice de coliformes totales es un indicador utilizado para determinar la presencia de 

patógenos procedentes del tracto gastrointestinal de animales y aguas residuales que actúan como 

hábitats primarios y secundarios respectivamente, y están asociados a la contaminación fecal 

(Lázaro et al., 2019). La muestra de biol analizada presentó < 3 NMP 100 ml-1, por lo que, de 

acuerdo a los criterios de calidad de agua para uso agrícola o riego suscritos por el Ministerio de 

Ambiente es apta para su uso, debido a que, el límite máximo permisible es de 1000 mg l-1 

expresado en NMP (Carvajal & Olives, 2019).  

El análisis microbiológico mostró ausencia de Salmonella spp., en el biol, y corrobora 

que ante los bajos niveles de Escherichia coli, e índice de coliformes totales, este patógeno 

específico no esté presente (López et al., 2009). El pH ácido las bacterias lácticas producto de 

agregar leche en la preparación del biol pudieron haber contrarrestado el desarrollo de especies 

patógenas, ya que, estas originan antibióticos peptídicos asegurando innocuidad del biol (Medina 

et al., 2015). 

 

Tabla 17 

Resultados de análisis de laboratorio para Escherichia coli, Salmonella spp., e índice de coliformes totales en el biol de conejaza 

enriquecida 

Parámetros Unidad Resultado 

Escherichia coli (Recuento) Ufc ml-1 <10 

Índice de coliformes totales NMP 100 ml-1 < 3 

Salmonella spp. (Identificación 25 ml-1) P A-1 Ausencia 
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4.2.2 Parámetros físico químicos  

Los valores de pH y CE final, analizados en laboratorio, difieren de los muestreados 

semanalmente durante el proceso de elaboración de biol. Esto ocurrió intuitivamente por la 

diferencia existente entre los componentes de cada equipo como; sensores del hardware, lectores 

de tarjeta SD y LSD, y puertos de comunicación, además de uso de sustancias estándar antes de 

realizar la medición. Tal es el caso que en el laboratorio se utilizaron las siguientes sustancias 

para la calibración de pH; 4,01, pH: 7,00 y pH: 10,01, mientras que, para CE: 12,88 mS cm-1 

(Oña, 2020). La CE del biol de conejaza enriquecida fue considerada baja, ya que, el valor es 

menor a 5 dS m-1 (Coronado, 2010).  

 

Tabla 18 

Resultados analíticos para pH final, CE, macro y micro nutrientes en el biol de conejaza enriquecida 

Parámetro Unidad Valor 

pH -- 5,14 

Conductividad mS cm-1 16,77 

N total (N- NH 4+)  0,12 

Potasio (K)  0,30 

Calcio (Ca) % 0,15 

Fósforo (P)  432,5 

Magnesio (Mg)  570,0 

Hierro (Fe)  32,5 

Cobre (Cu)  0,63 

Zinc (Zn) mg l-1 3,1 

Manganeso (Mn) 

 

8,0 
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4.3 Caracterización de mezcla de sustratos 

En la Tabla 19 se presenta los resultados de pH, CE, CC, PMP, DR, DA, y porosidad 

ejecutados en laboratorio. Los parámetros de pH, CE, CC, PMP y porosidad, de la mezcla turba 

+ fibra de coco presentaron los valores más altos, mientras que, la DR de la mezcla turba + 

perlita fue la más representativa, y la turba obtuvo el valor más alto en DA. En una investigación 

que evaluó la calidad de sustratos en la producción de microgrees, los valores de porosidad de la 

fibra de coco y turba fueron de 90 – 95 %, los cuales, indujeron a rendimientos diferentes, por 

encima de 95 g por unidad experimental en lechuga (Bulgari et al., 2021). 

 

Tabla 19 

Resultados del análisis físico de las mezclas de sustratos 

Mezcla de sustrato pH 
CE dS 

m-1 

Capacidad de 

campo % 

Punto de 

marchitez 

permanente % 

Densidad 

real g cm-3 

Densidad 

aparente g 

cm-3 

Porosidad % 

Turba + Perlita 6,07 0,71 202,24 163,19 0,42 0,14 62,67 

Turba + Fibra de coco 6,26 0,81 236,41 200,64 0,36 0,12 64,24 

Turba 6,01 0,74 201,69 177,60 0,30 0,15 50,07 

 

4.4 Primer experimento  

El análisis de datos inició con la comprobación de los supuestos en el análisis de 

varianza. La aditividad existente con los efectos de cada unidad experimental y tratamiento fue 

corregida con el cálculo de parcela perdida, y posterior transformación logarítmica de datos para 

las variables de: velocidad de germinación, porcentaje de germinación y porcentaje de 

supervivencia, ya que, estos datos exhiben efectos multiplicativos afirmando la falta de 

aditividad, además, las variables mencionadas estuvieron expresadas en porcentajes o unidades 

subjetivas a la realidad. Posteriormente, se validó el supuesto de normalidad mediante la prueba 
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de Shapiro-Wilks y el gráfico Q-Q plot utilizando los residuos que representan aproximaciones a 

los verdaderos errores experimentales para confirmar que los resultados obtenidos en esta 

investigación fueron creíbles. Después, se ejecutó la prueba de Levene y se demostró que las 

varianzas son constantes, ya que, el p-valor en cada una de las variables analizadas fue mayor a 

0,05. Finalmente, se realizó un gráfico de dispersión entre los residuos absolutos y predichos, en 

los cuales, ninguno se asemejó a un embudo, por lo que, se determinó que las varianzas fueron 

homogéneas. 

Los valores de cuadrados medios para las variables de estudio indican que existieron 

diferencias significativas en los dos factores de estudio y la interacción, además, el CV no 

excede el 5 % en ninguna de las variables e indica aceptación de este índice en el análisis de 

datos. El valor del CV se asocia a las condiciones del experimento y mientras más bajo sea, la 

relación entre la desviación típica y la media será más representativa  (Sánchez, 2011).  

 

Tabla 20 

Tabla resumen de las ADEVAS correspondientes a las variables evaluadas en el primer experimento 

Fuente de variabilidad gl 

Cuadrados medios para las variables analizadas del primer experimento 

Velocidad de 

germinación 

(semillas 

germinadas día-1) 

Porcentaje de 

germinación (%) 

Altura del 

hipocótilo 

(cm) 

Porcentaje de 

supervivencia (%) 
Rendimiento (g) 

Total 44      

Mezcla de sustratos (a) 2 0,02* 0,01* 0,5* 1,30E-04* 85,20* 

Dosis de biol (b) 2 0,06* 3,10E-03* 0,16* 5,70E-04* 35,48* 

Mezcla de sustratos x Dosis 

de biol 
4 0,02* 0,01* 0,18* 4,70E-03* 20,21* 

Error 32 1,80E-04 6,10E-04 2,70E-03 6,00E-05 0,51 

Repeticiones 4 0,03 0,07 6,8 3,60E-03 196,74 

CV (%)  0,52 1,41 0,96 0,4 2,95 

Media  39,33 87,59 5,39 85,81 24,20 

Nota: (gl) grado de libertad; (*) diferencia significativa, dónde p-valor <0,05; (ns) no significancia estadística 
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4.4.1 Velocidad de germinación  

En el análisis de las interacciones entre los factores “mezcla de sustratos x dosis de biol”, 

se identificaron 6 rangos de significancia estadística. En la Figura 5 se ilustra que el tratamiento 

S3D1 presentó el mejor promedio de velocidad de germinación y compartió el primer rango de 

significancia con S2D2, dónde, la variación de sus medias fue de 2 semillas germinadas por día. 

Por otra parte, S1D3 y S3D3 presentaron una velocidad de germinación de 30 y 32 semillas 

germinadas por día respectivamente, e indica que no fueron los mejores tratamientos bajo el 

estudio de esta variable.   

 

Figura 5 

Efecto de la interacción de las mezclas de sustratos y dosis de biol sobre la velocidad de germinación 

 

La velocidad de germinación varió en función de la dosis del biol de manera decreciente, 

sin embargo, la mezcla turba + fibra de coco presentó los valores más altos con la dosis 2 % de 
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biol, diferenciándose del tratamiento dónde se aplicó solamente turba. En base a lo mencionado 

se argumenta que, las interacciones de las 3 mezclas de sustratos con las dosificaciones de biol al 

2 % y 4 %, demuestran una influencia negativa de este factor sobre la variable de estudio. Este 

resultado puede obedecer a los elevados valores de CE en el biol y la mayor concentración con 

respecto a las otras dosis. Viloria & Natela (2011) determinan que los valores altos de CE en biol 

se correlacionan con problemas de germinación, pero no muestra valores erráticos como los 

presentados por Arteaga (2007), dónde la germinación fue de 0,40 % del total de semillas por 

semana. Por este motivo, la interacción de agua con las mezcla de turba pudo promover una 

mejor velocidad de germinación, promediando las 50 semillas germinadas por día, a causa de la 

baja CE de agua potable, la cual, varía de 50 S cm-1 a 500 S cm-1   (Rodriguez & Espinosa, 

2019). Otro aspecto a considerar es el tiempo de remojo de las semillas, el cual, posiblemente no 

influyó conforme a lo esperado sobre este proceso fisiológico, ya que, Guanopatín (2012) señala 

que las semillas de hortalizas deben estar sumergidas durante 2 a 6 horas para activar la 

germinación y no 12 horas como en este ensayo, lo cual, coincide con las bajas velocidades de 

germinación presentadas en los tratamientos S1D2, S1D3, S2D3, S3D2 y S3D3.  

El resultado obtenido con S3D1, es atribuido a las propiedades físicas de la turba, dónde 

la capacidad de retención de humedad fue de 201,69 %, CE 0,74 dS m-1 y porosidad total 50,07 

%. En un estudio científico llevado a cabo en Lara, las marcas de turba comerciales como; 

Sogemix, Promix y Biolan favorecieron a la germinación de microgreens, y presentaban  valores 

de  porosidad entre 52,22 % – 77,95 %, capacidad de retención de humedad:  157,77 % – 169,29 

%, DR: 0,36 g cm-3  – 0,48 g cm-3 y DA: 0,09 g cm-3 – 0,11 g cm-3, (Bracho et al., 2009) . Según 

Ilbay (2013) estos valores se asemejan a los rangos óptimos de porosidad 0,7 g cm-3 – 1 g cm-3, 

mientras que, la DA:  0,15 g cm-3 – 0,60 g cm-3 coincide con los resultados obtenidos en la 
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caracterización de sustratos en este experimento (Carrillo et al., 2017; Hernández, 2010; Ortega 

et al., 2010).   

El análisis de la CE del biol y sustratos fue indispensable en esta investigación, ya que, 

según Valenzuela et al. (1998), los valores promedio de 2 550 µS cm-1 obtenidos en su ensayo 

con biofertilizantes a partir de conejaza, no permitieron el correcto desarrollo de microgreens en 

huertos semilleros, puesto que, la salinidad al estar directamente relacionada con la CE 

desencadena alteración en el contenido de hormonas como auxinas y giberelinas (Manosalvas, 

2012; Valenzuela et al., 1998).  Por lo tanto, el valor de 16,77 mS cm-1 del biol y 0,71 a 0,81 dS 

m-1 en las mezclas de sustratos utilizadas pudieron estar correlacionados con el efecto negativo 

sobre la velocidad germinativa de microgreens. 

Existen factores externos que también se consideraron en esta discusión.  Primero, la 

velocidad de germinación puede verse afectada por cambios morfológicos y fisiológicos 

causados por la disminución de síntesis de proteínas y deficiente uso de material de reserva de 

las semillas propiamente relacionadas con el poder y vigor germinativo (Rodriguez & Espinosa, 

2019). Por otra parte, los factores como la luz y temperatura alteran el balance de dormancia 

impuesta por las fitohormonas ABA (Ácido abscísico) en las semillas, desplegando el proceso de 

germinación inducido mayormente por giberelinas (Rosabal et al., 2014). Ante este argumento, 

durante la ejecución del ensayo, se implementó una película de plástico negra en todas las 

unidades experimentales, la cual, actuó como cubierta y generó la pronta germinación hasta la 

exposición a la luz solar, culminando con el proceso de de-etiolación (Paniagua, Hernández, et 

al., 2015). El análisis físico químico del biol y los sustratos permitieron aclarar las posibles 

razones de las interacciones, pero existen estudios científicos, en los cuales, abordan que la 

constitución genotípica también influye durante el rendimiento germinativo, específicamente en 
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procesos de división celular, síntesis de macromoléculas y regeneración de membranas 

(Gutiérrez et al., 2011; Sánchez et al., 2005; Viloria & Natera, 2011). 

 Bajo estos enunciados, se puede inferir que la velocidad de germinación condiciona el 

rendimiento y calidad final de los microgreens, sustentado en el tipo de germinación epigea 

propia del brócoli, dónde, las primeras hojas verdaderas ejecutan funciones fotosintéticas durante 

el crecimiento temprano de la plántula. En otras palabras, ante una mejor velocidad de 

germinación, el rendimiento y altura del hipocótilo se obtendrían en menor tiempo, optimizando 

el sistema productivo (Guanopatín, 2012; Rosabal et al., 2014).  

4.4.2 Porcentaje de germinación 

Las interacciones permitieron apreciar 3 rangos de significancia, como se representa en la 

Figura 6.   

 

Figura 6 

Efecto de la interacción de las mezclas de sustratos y dosis de biol sobre el porcentaje de germinación 
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Los tratamientos S2D2, S3D2 y S2D3 no difieren significativamente en sus promedios, y 

se ubicaron en el primer rango de significancia estadística. Por otro lado, S3D1 fue el tratamiento 

que menor porcentaje de germinación mostró, con un promedio por debajo del 82 %.  Las 

diferencias entre las medias de S2D1, S1D1 y S3D1 difieren en menos del 1 % por lo cual 

compartieron un rango de significancia, mientras que, los resultados de S1D2 y S1D3 

permitieron determinar que existió influencia del biol sobre esta mezcla de sustratos.  

Por lo tanto, se infiere que, las mezclas de turba y fibra de coco presentaron una mejor 

disposición en función de las dosificaciones del 2 % y 4 % de biol, mientras que, la mezcla turba 

y perlita no presentó una respuesta favorable a la aplicación de biol, al contrario de los 

tratamientos con turba dónde se diferenciaron S3D2 y S3D3 de S3D1. El análisis de las 

características físico químicas de los sustratos fue determinante porque estos intervienen durante 

todo el proceso fenológico de los microgreens, por lo tanto, pueden favorecer o dificultar la 

germinación (Aparicio et al., 1999). La mezcla de sustratos turba + fibra de coco con valores 

cercanos a los óptimos en capacidad de retención de agua (57 % - 70 % del volumen total) y 

porosidad (20 % - 30 % del volumen total) respondió de mejor manera en este proceso 

fisiológico (Agric, 2019; Di Gioia et al., 2015; Galieni et al., 2020; Martínez & Roca, 2011). Por 

otra parte,  se conoce que en los sistemas verticales hidropónicos, la combinación de turba + 

perlita mejoran los porcentajes de germinación y rendimiento de microgreens, pero en este 

experimento al no existir las condiciones de riego y fertilización similares el resultado fue 

distinto (Ciuta et al., 2020). La diferencia de los resultados por la adición de fibra de coco a la 

mezcla pudo radicar en que la capacidad de retención de humedad de 236,41 % proveyó a los 

microgreens mayor agua disponible durante el proceso de germinación acelerando la emergencia 

de la plántula (Andrade et al., 2008; Aparicio et al., 1999). Andrade et al., (2008) también 
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menciona que la fibra de coco en volúmenes de 7:3 combinado con aserrín permite germinación 

de microgreens por encima del 84,5 % influyendo durante el desarrollo vegetal y rendimiento.  

Frente a una evidente influencia del biol en el proceso de germinación, a causa del 

remojo de las semillas durante 12 horas, se pudo inferir que los procesos de empapamiento y 

activación enzimática se cumplieron en los tratamientos S2D2, S2D3, S3D2, y S3D3, 

promoviendo un mejor desarrollo del embrión, rompimiento de la testa y surgimiento de la 

radícula en el medio controlado (Rosabal et al., 2014). Además, se sabe que durante la 

germinación acontecen procesos fisiológicos, morfo genéticos y metabólicos en los cuales, una 

posible sustancia nociva puede desencadenar en un efecto fitotóxico e inhibición germinativa 

(Medina et al., 2015). Se aplicaron concentraciones bajas de biol porque en un estudio de 

germinación en lechuga, dónde se aplicaron diluciones de 2 % y 4 % de biol y no se presentaron 

daños por toxicidad que afectara al poder germinativo (Shirakawa, 2016).  Por otro lado, 

investigaciones afirman que la aplicación de biol en las concentraciones del 2 % y 4 %, mejoran 

el efecto hormonal asemejándose al del ácido giberélico, además,  ayuda en el desarrollo vegetal  

(Ccente & Cornejo, 2016; Haro, 2014; Pomboza et al., 2016; Soles, 2019).  Por ejemplo, en una 

investigación en semillas de Lactuca sativa, el biol con  pH ácidos de 3,7 - 5,4 a concentraciones 

de 2 % y 5 % permitieron que la germinación alcanzara el 82 %; por el contrario, a 

concentraciones del 10 % y 15 % el porcentaje de germinación decayó hasta el 57 % y 22 % 

respectivamente (Villaquirán et al., 2019). El remojo previo de las semillas en biol o agua 

posiblemente permitieron activar el metabolismo e inducir la emergencia de la radícula, además, 

se conoce que la presencia de Fe 32,5 mg l-1, Zn 3,4 mg l-1 y Cu 0,63 mg l-1 en el biol pueden 

mejorar el poder vigor germinativo y otros índices fisiológicos (Maluin et al., 2021). El Zn 

participa en la biosíntesis del ácido indol acético (C10H9NO2), el cual, interviene en el 
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crecimiento radicular y elongación celular (Rengel et al., 2011); mientras que, el Cu contribuye 

en los procesos de: respiración, fotosíntesis, metabolismo de la pared celular, reacción al estrés 

oxidativo, señalización de hormonas, tráfico y transcripción de proteínas (Villegas et al., 2015). 

También se destaca la presencia de Fe que interviene en la reducción de sulfatos, nitratos, y 

producción de energía para el desarrollo de los procesos fisiológicos (Aguado et al., 2012).  

La presencia de fitohormonas en el biol posiblemente permitió la acción auxinas que 

favorecen en los procesos de expresión génica, dónde, intervienen genes relacionados con las 

proteínas LEA (Embriogénesis tardía), las cuales actúan durante la fase de expansión celular, es 

decir, etapa germinativa y desarrollo vegetal o crecimiento del hipocótilo en el caso de 

microgreens (Matilla, 2008). El porcentaje de auxinas en el biol puede referenciarse en 1,62 % 

por 8,19 Mg g-1 en la composición bioquímica, que es suficiente para actuar sobre la 

germinación de plántulas (Bello et al., 2016).  

4.4.3 Altura del hipocótilo 

En la Figura 7 se muestra que S2D2 presentó diferencia significativa respecto al resto de 

tratamientos, ya que, la media obtenida fue de 5,69 cm. Por otro lado, S2D3 compartió un nivel 

de significancia con S1D1, al igual que con S2D2, S3D3, S1D2 y S1D3 presentaron medias de 

5,12 cm, 5,11 cm y 5,09 cm correspondientemente, completando así los cuatro rangos de 

significancia expuestos en este análisis. La tendencia de la altura del hipocótilo se diferenció en 

función de las dosificaciones de biol con respecto a las mezclas turba y turba + perlita, ya que, 

las tres mezclas con adición de agua en la pre siembra presentaron medias entre 5,4 cm y 5,5 cm. 

El crecimiento del hipocótilo indicó el vigor en la plántula y estuvo asociada con el poder 

germinativo de las semillas (Carrillo et al., 2017).  Estudios indican que las semillas con 

adaptación idónea en la etapa de germinación a problemas de déficit hídrico y estrés salino, 
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presentan un mejor crecimiento y sistema radicular más resistente (Ortega et al., 2010; Rosabal 

et al., 2014). Por lo tanto, el riego y CE de los factores de estudio tuvieron importancia sobre el 

estudio de la altura del hipocótilo y relación con la velocidad y porcentaje de germinación.  

 

Figura 7 

Efecto de la interacción de las mezclas de sustratos y dosis de biol sobre la altura del hipocótilo 

 

El tratamiento S2D2 permitió una mejor elongación del hipocótilo; asumiendo que se 

efectuó un proceso de hormesis fundamentado en los niveles de Zn y Cu del biol, y la relación 

con el porcentaje de germinación obtenida, descartando un efecto fitotóxico sobre la elongación 

de los microgreens mencionado con anterioridad (Carhuancho, 2012; Sobrero & Ronco, 2004).  

Los tratamientos en los que se aplicó agua en las semillas permitieron obtener un 

resultado similar indistintamente de la mezcla de sustrato dónde se desarrollaron los 

microgreens, mientras que, S1D2 y S1D3 no superaron los 5,15 cm demostrando la baja 
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influencia de esta interacción.  Por lo tanto, es importante analizar las características de los 

sustratos, en los cuales, los promedios obtenidos en turba + fibra de coco fueron considerados 

como buenos y validan la afirmación de Ortega et al., (2010), quién obtuvo mejores resultados 

con esta mezcla de sustratos. En otro orden, Botero (2017) expresa que la media de la variable 

evaluada se desarrolló mejor en turba y fibra de coco a causa de una mayor retención de agua de 

la mezcla, lo que provee agua disponible suficiente para el desarrollo de la plántula. En base a 

esta premisa, se evidenció que las mezclas de turba y turba + perlita tuvieron menor retención de 

agua (201,69 % y 202,24 %), influyendo negativamente sobre el crecimiento del hipocótilo. Otro 

aspecto a considerar es la distancia entre bloques de la estructura de implementación del ensayo, 

que permitieron diferencia lumínica, ya que, las UE del bloque I recibieron mayor intensidad 

lumínica, cercana a los 40 000 lx, a diferencia de las UE, de los bloques II – V, provocando 

mayor alargamiento de hipocótilo en la mayoría de UE de  microgreens sin apertura de los 

cotiledones  (Castagnino et al., 2020; Paniagua, Hernández, et al., 2015; Rizo, 2016).  

Los efectos de las concentraciones de biol, las cuales, a manera de prueba pudieron ser 

sometidas en bioensayos de toxicidad para demostrar que tienen valores mínimos que serían 

incapaces de inhibir procesos como la germinación, pudieron retrasar e impedir la elongación del 

hipocótilo, tal y cómo ocurrió con S3D2 y S3D3 (Carhuancho, 2012). Medina (2015) afirma que 

ante una mayor dilución del biol, la influencia sobre la elongación del hipocótilo es positiva, por 

ese motivo, las semillas que fueron sometidas a la dosificación al 2 %, presentaron mejores 

resultados únicamente con la mezcla de turba + fibra de coco. La fibra de coco y turba son 

sustratos orgánicos y se diferencian de la perlita en esta característica, por tal motivo, se 

consideró la presencia de microorganismos, los cuales, producen compuestos como: poliaminas, 

etileno, citoquininas, lectinas, que en bajas concentraciones pueden incentivar el desarrollo del 
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hipocótilo, o auxinas que incluso en concentraciones de  0.01 μmol l-1 pueden promover la 

división y alargamiento celular (Amador et al., 2013; Lencinas et al., 2020).  Finalmente, es 

importante mencionar que la relación de CN-1 del biol posiblemente no se encontró en los rangos 

óptimos (20 – 25), por lo cual no influyó en el desarrollo vegetal de los microgreens en los 

tratamientos S1D2, S1D3 y S3D3, además, los rangos de CE de 16,77 mS m-1 del biol no 

influyeron positivamente con la interacción turba + perlita confirmando la relación con las 

variables germinativas y los bajos promedios obtenidas en estos tratamientos (Coronado, 2010). 

4.4.4 Porcentaje de supervivencia 

En la Figura 8, se exponen los cinco rangos de significancia obtenidos en el análisis de 

TUKEY al 5 %, dónde, S3D3 presentó una media de 94,23 % y es diferente significativamente a 

los demás tratamientos. Los tratamientos S1D2, S2D2, S1D1 y S2D3 presentaron medias de 

88,02 % – 88,15 %, y se ubicaron en el segundo rango de significancia, es decir, no fueron 

diferentes estadísticamente entre sí. S1D3 tuvo la media más baja con respecto a porcentaje de 

supervivencia 80,12 %, y se ubicó en el último rango de significancia entre los tratamientos 

analizados. La adición de perlita y fibra de coco en interacción con la dosificación de biol al 4 % 

de biol se diferenciaron de los tratamientos con D1 y D2. La supervivencia de microgreens en 

todas las UE fue superior al 80 %, pero se evidenció que la dosificación de 4 % influyó 

negativamente sobre la mezcla turba + perlita y positivamente con la turba, mientras que, la turba 

+ fibra de coco mantuvo una tendencia similar con las dosificaciones de biol. Los resultados 

obtenidos permitieron interpretar de diferentes formas la interacción. Primero se discutió la 

adición de perlita a la mezcla con turba y se determinó que este sustrato de origen volcánico es 

ideal en sistemas hidropónicos porque su textura porosa permite la retención de nutrientes y 

aporta Si (Silicio) a la mezcla, el cual, proporciona firmeza mecánica a la pared celular, mejora 
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el régimen hídrico en condiciones de sequía, activa síntesis de enzimas y fitoalexinas que actúa 

sobre el sistema de autodefensas de las plántulas, por ende permitiría la supervivencia en mayor 

proporción de plántulas (Acuña et al., 2006; Myers, 2013).  Por este motivo se asumió que la 

dosificación 4 % de biol influyó en correcto desarrollo vegetal de los microgreens e imposibilitó 

la supervivencia de 18 % de semillas sembradas.  El estudio de esta variable fue de gran interés 

porque condicionó el sistema productivo eficiente en microgreens e influyó en el análisis 

financiero del proyecto (Arista, 1993). 

 

Figura 8 

Efecto de la interacción de las mezclas de sustratos y dosis de biol sobre el porcentaje de supervivencia 

 

La aplicación de dosificaciones de biol  aumentan las posibilidades de supervivencia de 

forma general en micorgreens siempre y cuando se suministre las concentraciones adecuadas (2 

% - 5 %) para fomentar actividades fisiológicas, acelerar el poder y vigor germinativo y mejorar 

la productividad (Haro, 2014; Navas, 2013; Villaquirán et al., 2019). La presencia de 
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microorganismos benéficos en el biol y en los sustratos orgánicos turba y fibra de coco pudieron 

influir sobre los tratamientos, ya que, en estos crecen Penicilium expansum que combate hongos 

como Baryanum y Pythium, y bacilos cortos que impiden el desarrollo de 40 hongos patógenos. 

Su presencia pudo desencadenar en un efecto benéfico para la supervivencia de la mayoría de 

microgreens cultivados (Bell et al., 2017; Concha, 2019; Pérez et al., 2015).  

Las condiciones micro climáticas también influyeron sobre el porcentaje de 

supervivencia. Estudios determinan que la  influencia de temperatura en el rango de 10 °C – 30 

°C sumado a la humedad por la falta o exceso de riego pudieron afectar a la supervivencia de los 

microgreens, provocado similitud en los resultados con respecto a los tratamientos S1D2, S2D2, 

S1D1 y S2D3, los cuales, comparten un rango de significancia estadística (Alvarado, 2018; 

Carhuancho, 2012). En otro orden, las condiciones del experimento y su respectiva correlación 

con la supervivencia, permitían la existencia de variación en la intensidad lumínica, ya que, esta 

no fue la misma en todos los bloques de la estructura de implementación, provocando 

posiblemente problemas en el crecimiento y ejecución correcta de la fotosíntesis de microgreens 

(Garate, 2017; Portilllo, 2014)   

4.4.5 Rendimiento 

El rendimiento en microgreens es un factor limitante durante el proceso productivo que 

principalmente depende de la calidad de los sustratos y condiciones del sistema productivo  (Li 

et al., 2021; Ortega et al., 2010). 

En la Figura 9, se representó gráficamente las interacciones de mezclas de sustratos con 

las dosis de biol. Los tratamientos con las medias más altas fueron: S2D2 27,25 g, S2D3 26,71 g, 

S3D2 26,63 g, y S3D1 26,58 g, mientras que, S1D3 presentó el menor promedio 19,24 g. La 

influencia de la dosis de biol sobre las mezclas turba + perlita y turba es decreciente con las dos 
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dosis y 4 % respectivamente. Por otra parte, la interacción entre la turba + fibra de coco y 

dosificaciones de biol denotó diferencia con respecto a esta mezcla con aplicación de agua.  

  

Figura 9 

Efecto de la interacción de las mezclas de sustratos y dosis de biol sobre el rendimiento 

 

Conforme a lo explicado, se demostró que la mezcla de turba + perlita no interactuó con 

las dosis de biol similar a S2D2 y S2S3. Por tal motivo, la caracterización de los sustratos 

utilizados fue importante, ya que, permitió evaluar la calidad de las tres mezclas y su influencia 

sobre los rendimientos. Di Gioia et al., (2015) afirma que el pH de un sustrato óptimo para la 

producción de microgreens debe estar entre 5,5 y 6,5, la CE debe ser menor a 0,05 dS m-1, 

porosidad mayor al 85 %, capacidad de retención de 55 – 70 %, y aireación del 20 – 30 % del 

volumen total, lo cual difiere de las mezclas de sustratos utilizadas. Con respecto a la CE, los 

valores obtenidos en esta investigación sobrepasan a los recomendados en la literatura, por lo 
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cual, se recomienda que se realice un lavado o riego con agua u otros componentes con baja CE, 

con la finalidad de abluir iones Na+, Cl-, y SO4
2- y lixiviar iones H2PO4

-, Ca2+, Mg2+, y NH4
+ 

(Gayosso et al., 2013). En una investigación que evaluó la calidad de sustratos en la producción 

de microgreens, los valores de porosidad de la fibra de coco fueron de 90 – 95 %, dónde se 

presentaron mejores rendimientos y corroboran los resultados obtenidos en este experimento con 

el mencionado sustrato (Bulgari et al., 2021).  

 Como se mencionó al inicio, los sustratos de buena calidad pueden garantizar 

rendimientos óptimos en la producción de microgreens, además, se ha demostrado que la 

composición físico química de los mismos influencia sobre la fisiología vegetal y por ende el 

producto final (Haro, 2014; Maluin et al., 2021). Por ejemplo, la fibra de coco y turba pueden 

presentar microrganismos beneficiosos como los hongos micorrícicos arbusculares permitiendo 

una relación simbiótica, a diferencia de sustratos inorgánicos como las perlita (Bustamante, 

2019).  

El efecto del biol en S2D2, S2D3, y S3D2 sobre el rendimiento, posiblemente fue 

ocasionado  por el contenido de elementos como Fe, P, Zn, Cu y N, y su efecto sobre la 

regulación y vigorización de los procesos metabólicos (Haro, 2014).  Maluin et al., (2021) señala 

que la fertilización previa, en este caso con biol aumentaría el rendimiento en microgreens de 

Eruca sativa cultivados en turba ligera, pero sin la mezcla con otro sustrato inorgánico, como en 

el caso de turba + perlita.  Además, las fitohormonas del biol promueven el incremento del 

volumen celular, facultado por el ingreso de agua a causa de la reducción de presión en la pared 

celular, provocando así la elongación celular (Guanopatín, 2012). Se consideró también que el 

pH que necesitan los microgreens de brócoli para su correcto desarrollo debe estar entre 5,5 y 

6,5, debido a la baja tolerancia a la acidez (Chiluisa, 2014). Esto ratifica los resultados de la 
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investigación expuesta por Méndez (2017), en la cual dos tipos de bioles con pH ligeramente 

ácidos fueron considerados óptimos para la aplicación en microgreens de brócoli (Méndez et al., 

2017). Se analizó también la influencia de la CE del biol, ya que, valores altos reducen la 

absorción de nutrientes a causa del incremento de la presión osmótica, mientras que, una CE baja 

perjudica la salud vegetal (Maluin et al., 2021). La CE recomendada para especies hortícolas 

puede estar entre  1  y  1,25  dS m-1, que difiere mínimamente del valor obtenido en el biol de 

conejaza enriquecida con Azolla- Anabaena (Sánchez & Díaz, 2019).  

El análisis de los macro elementos fue relevante en la investigación, porque las 

concentraciones presentadas entre Fe de 24 mg l-1  y 36 mg l-1 pudieron influir negativamente 

sobre el rendimiento de peso fresco, pero al controlar este nutriente en concentración y solución 

adecuada junto con Zn, se podría contrarrestar el efecto y producir microgreens biofortificados 

con estos dos elementos (Di Gioia et al., 2019). La cantidad de K en el biol también fue 

importante analizar, ya que, en estudios similares se ha identificado que los valores óptimos 

deben estar entre 1 % – 4 %,  puesto que, la disponibilidad de este macro elemento influye en el 

desarrollo y rendimiento de microgreens, y su deficiencia limitaría el desarrollo de las raíces 

(Antomarchi et al., 2015). El porcentaje de K en el biol de conejaza enriquecida fue de 0,3, por 

lo tanto, se infirió que tuvo correspondencia sobre los resultados de rendimiento de los 

tratamientos (Martínez et al., 2022).  

Los promedios de rendimiento ratificaron que los sustratos de fibra de coco y turba 

mejoran el desarrollo de microgreens y son una alternativa válida frente a otro tipo de sustrato 

con un mayor costo monetario como la vermiculita (Botero, 2017). La temperatura fue una 

fuente de variación durante la experimentación, porque, en días calurosos (> 30 ° C), el 

metabolismo de los microgreens pudo verse alterado, afectando directamente en el rendimiento 
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final, en especial en las UE ubicadas en el primer bloque (Maluin et al., 2021). Cabe mencionar 

que los microgreens cultivados en fibra de coco como S2D1, S2D2 y S2D3 han demostrado tener 

menor contenido de nitratos provocando un aumento de sacarosa, mejorando así su calidad final 

(Bulgari et al., 2021; Rajan et al., 2019).  

Finalmente, se determinó que los mejores tratamientos del primer experimento con 

respecto a las variables altura de hipocótilo y rendimiento fueron: turba + fibra de coco con dosis 

de biol 2 %; y turba + fibra de coco con dosis de biol 4 %, S2D2 y S2D3 respectivamente. Por lo 

tanto, estos fueron utilizados en el segundo experimento para evaluar la interacción con 3 

densidades de siembra (960, 510 y 340 semillas m-2). 

En las Figuras 10 y 11, se aprecian los 10 microgreens tomados al azar para determinar la 

altura del hipocótilo, mientras que, en las Figuras 12 y 13 se ilustran los microgreens 

correspondientes a los dos mejores tratamientos en la unidad experimental antes de ser 

cosechados. Las figuras visualmente denotan cierta diferencia en la elongación del hipocótilo 

entre los dos tratamientos y la coloración muestra la calidad final alcanzada en el proceso 

productivo. Cabe destacar que el error experimental de esta variable con relación al resto es 

superior, lo que denota que, si existió variabilidad externa en la toma de datos, medición, y 

experimentación.  
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Figura 10 

Microgreens de Brassica oleracea var. italica del tratamiento Turba + Fibra de coco x Dosis de biol 2 % 

 

 

Figura 11 

Microgreens de Brassica oleracea var. italica del tratamiento Turba + Fibra de coco x Dosis de biol 4 % 
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Figura 12 

Día 15 de micorgreens de Brassica oleracea var. italica en sustrato de Turba + Fibra de coco + 2 % de biol 

 

Figura 13 

Día 15 de micorgreens de Brassica oleracea var. italica en sustrato de Turba + Fibra de coco + 4 % de biol 
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4.5 Segundo experimento 

El segundo experimento se llevó a cabo con los dos mejores tratamientos obtenidos 

después del análisis de resultados de las variables; altura del hipocótilo y rendimiento de 

microgreens del primer experimento.  Es decir, en esta fase se usaron los tratamientos: S2D2 y 

S2D3 y las densidades de siembra explicadas en la metodología de investigación (Tabla 12). En 

la Tabla 21 se exponen los CV de las variables evaluadas, dónde, ninguna excede el 5 %, lo que 

afirma que la desviación típica de los tratamientos estuvo relacionada con los resultados 

obtenidos. Los cuadrado medios de las variables para los factores e interacciones fueron 

significativamente diferentes, mientras que, las comparaciones con el testigo no tuvieron 

significancia estadística en las variables: velocidad de germinación y altura del hipocótilo.  

 

Tabla 21 

Tabla resumen de las ADEVAS correspondientes a las variables evaluadas en el segundo experimento 

Fuente de variabilidad gl 

Cuadrados medios para las variables analizadas del segundo experimento 

Velocidad 

de 

germinación 

(semillas 

germinadas 

día) 

Porcentaje de 

germinación (%) 

Altura del hipocótilo 

(cm) 

Porcentaje 

de 

supervivencia 

(%) 

Rendimiento 

(g) 

Total 34      

Densidades de siembra (a) 2 0,29* 0,02* 1,01* 1,40E-03* 3514,44* 

Mejores tratamientos Exp.1 (b) 1 2,40E-03* 1,00E-02* 0,11* 2,30E-04* 1943,59* 

Densidades de siembra x 

Mejores tratamientos Exp. 1 
2 0,05* 0,02* 0,13* 2,50E-04* 230,81* 

Tratamientos vs Testigo 1 2,10E-04ns 0,06* 2,80E-03ns 1,20E-03* 958,17* 

Error 24 1,70E-04 1,30E-04 4,50E-03 5,10E-06 0,33 

Repeticiones 4 0,02 0,02 5,29 2,00E-02 74,82 

CV (%)  0,66 0,7 1,19 0,12 0,85 
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Media  93,63 74,45 5,65 87,96 68,24 

Nota: (gl) grado de libertad; (*) diferencia significativa, dónde p-valor <0,05; (ns) no significancia estadística 

 

4.5.1 Velocidad de germinación 

Di Gioia et al., (2019) afirma que la velocidad y uniformidad de germinación están 

relacionados con la calidad de semilla y una adecuada densidad de siembra. Estos factores 

pueden ser alterados por la latencia de las semillas, provocando desigualdad en la producción de 

microgreens aprovechables (Soncco, 2019; Zabala & Guardiola, 1974) 

En la Figura 14, se distinguió que la media con el mayor rango de significancia fue la 

obtenida en el tratamiento DS1S2DS con 160 semillas germinadas por día. El número de rangos 

de significancia estadística resultantes fueron cinco, dónde, DS2S2D2 y DS2S2D3 no 

presentaron medias diferentes estadísticamente, mientras que, DS3S2D2 presentó el menor 

promedio de todos los tratamientos con 53 semillas germinadas por día.   

El incremento de tendencia en la variable velocidad de germinación estuvo dada en 

función de la cantidad de semilla sembrada. La semilla utilizada fue certificada por la casa 

comercial AGROSAD, con la finalidad de evitar la aparición de efectos adversos en la 

germinación. La ecuación utilizada (13) para calcular esta variable estuvo dada en función de 

SGn o número de semillas sembradas por el conteo diario; por ese motivo, se evidencia la 

tendencia creciente conforme a las densidades de siembra mayores, estabilizando el factor “n”, 

correspondiente al número de días (Paniagua, Hernández, et al., 2015; Paniagua, Rico, et al., 

2015). Por lo tanto, el estudio de los mejores tratamientos en el primer experimento y las 

posibles causas de los resultados obtenidos permitieron aclarar el panorama, ya que, la densidad 

de siembra no incide directamente sobre la velocidad de germinación una vez que se controla la 

calidad y uniformidad de la semilla sembrada, dónde, la densidad de 960 semillas m-2 en 
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interacción con S2D2 cumplió con el objetivo de minimizar el promedio temporal de 

germinación en microgreens (Castagnino et al., 2020). Esta densidad de siembra equivalió a 9,8 

g que representa aproximadamente 2000 semillas por 0,25 m-2, la cual difiere de los otros 

tratamientos con densidades menores (Gallo de la Paz, 2020). 

 

Figura 14 

Efecto de la interacción de las mezclas de los mejores tratamientos del primer experimento y densidades de siembra sobre la 

velocidad de germinación 

 

El estado de dormición de la semilla pudo influir sobre la velocidad de germinación de 

los tratamientos. Si las semillas utilizadas presentan estado de dormición, ni siquiera las 

condiciones adecuadas de disponibilidad hídrica, aireación y temperatura permitirán una 

germinación acelerada. Dentro de la dormición se diferencian dos clases: la exógena que es 

causada por la incidencia de mecanismos físicos, mecánicos o químicos sobre tejidos maternales 

y perisperma o endosperma (La Greca, 2010). Por otro lado, la dormición endógena es causada 
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por el subdesarrollo de un embrión, o una deficiencia metabólica (Corbineau et al., 2002). Una 

vez conocidos estos preceptos, se pudo determinar que, el objetivo inicial fue romper la 

dormición física de las semillas, acelerando el proceso de germinación mediante la aplicación de 

biol de conejaza enriquecida para optimizar el sistema productivo de microgreens.   

Este conocimiento permitió inferir sobre la acción de diferentes fitohormonas en la 

velocidad de germinación; ya que, para finalizar con la dormición se requiere de una reducción 

de ácido abscísico C15H20O4 y aumento del etileno C2H4, por la intervención de auxinas y 

giberelinas presentes en el biol de conejaza enriquecida (Ali-Rachedi et al., 2004; Arana et al., 

2006). En caso de que la dormición no se reduzca por completo en el total de semillas, la 

intensidad lumínica puede potenciar el desarrollo del embrión, además, se pueden exponer las 

UE a temperaturas 18 – 24 °C  o 20 – 30 °C para mejoran el tiempo de germinación (Arana et 

al., 2007).  La velocidad de germinación, también pudo ser influida por la disposición de las UE 

en los cinco bloques del ensayo y su relación con la intensidad lumínica (Arellano, 2020). Los 

tratamientos del bloque 1 recibían mayor intensidad lumínica, pero, después de retirar la lámina 

de plástico negro de todas las UE, la germinación de los microgreens persistió en los demás 

bloques hasta el noveno y décimo día, ya que, los rangos de temperatura disminuyeron y la 

intensidad lumínica se incrementó, provocando un balance germinativo representado 

gráficamente en los tratamientos DS2S2D2 y DS2S2D3 (Gallo de la Paz, 2020). 

El P es un elemento determinante en el desarrollo de microgreens. Por lo tanto, se infiere 

que el valor resultante de este elemento en análisis de biol enriquecido pudo influir sobre el 

proceso de fotosíntesis, específicamente en la acción del ATP, el cual, estaría desempeñando un 

acto estimulador en la germinación y formador de células nuevas en el sistema radicular 

(Fernández, 2007). El análisis físico químico mostró que el P y Mg presentaron valores 
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significativamente mayores a otros bioles de estiércol de conejo. En este estudio el resultado fue 

de 432,5 ppm y 570 ppm respectivamente, en comparación con 41,6 ppm y 0,1 ppm de un biol 

aplicado para el control de pulguilla (Epitrix sp.) en papa (Solanum tuberosum) variedad Puca 

Shungo (Guato, 2017). El valor de P alto podría ser el resultado de la aplicación de Azolla 

Anabaena para enriquecer el biol, puesto que se ha demostrado que incrementa el contenido de 

este macro elemento durante la elaboración de bioles y suelo (Garcés, 2014).  

4.5.2 Porcentaje de germinación 

El análisis del porcentaje de germinación fue determinante para conocer la tasa de 

siembra óptima en función del peso de la semilla y calidad del microgreen individual requerido 

(Li et al., 2021).  

La Figura 15 muestra los cuatro rangos de significancia obtenidos en el análisis 

estadístico de las interacciones. Los primeros tuvieron medias de 79,79 % y 77,78 % que 

pertenecieron a los tratamientos DS2S2D3 y DS3S2D3. El cuarto rango de significancia fue el 

perteneciente al tratamiento de DS1S2D3. La tendencia de la densidad de siembra en función de 

los dos mejores tratamientos del primer ensayo es decreciente, ya que, el incremento de semilla 

durante la producción de microgreens puede aumentar parcialmente ciertos parámetros de 

crecimiento, pero no el poder germinativo de las semillas, debido a la influencia de factores 

externos cómo iluminación y temperatura (Garbi & Puerta, 2021; Samuolienė et al., 2013). Se 

pudo inferir que la densidad de siembra óptima que mejora el porcentaje de germinación es la 

SD2, ya que, las interacciones con los dos mejores tratamientos del primer ensayo presentaron 

porcentajes de 73,19 % a 79,79 %. La iluminación pudo influir sobre los resultados del 

porcentaje de germinación porque en condiciones de ambiente controlado los factores externos 
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pueden alterar la biosíntesis y acumulación de compuestos químicos que intervienen durante los 

procesos fenológicos y  morfología vegetal (Battafarano, 2018).  

 

Figura 15 

Efecto de la interacción de las mezclas de los mejores tratamientos del primer experimento y densidades de siembra sobre el 

porcentaje de germinación 

 

Los procesos fisiológicos tienen la misma influencia que los factores externos en el poder 

germinativo de las semillas. La elongación celular que se produce durante la germinación es un 

proceso determinante para mejorar el poder germinativo. En este, intervienen fitohormonas como 

las giberelinas presentes en el biol y factores exógenos como: la longitud del día y periodo de 

frío, los cuales, permiten la síntesis de endo-β-mananasa y α-galactosidasa produciendo la 

emergencia radicular y elongación de tejidos envolventes  (Garduza, 2016; Lara & Díaz, 2011; 

Lara et al., 2015). Por estos motivos, se evidenció que la variabilidad de los porcentajes de 

germinación entre el primer rango de significancia DS2S2D3 y el último DS3S2D3 fue de 14,03 

%, dónde, ningún tratamiento sobrepaso el 80 % registrado en los tratamientos del primer 
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experimento, enfatizando en la importancia de disminuir la densidad de siembra y controlar las 

condiciones medio ambientales del sistema de producción.  

4.5.3 Altura del hipocótilo 

El proceso de crecimiento del hipocótilo tiene su sustento teórico en que las 

dicotiledóneas presentan distanciamiento de los entrenudos porque se produce el proceso de 

elongación celular, dónde, intervienen los meristemos intercalares, originados a partir del tejido 

meristemático primario, encargado del crecimiento en longitud de la planta (Reyes, 2017). 

Durante la elongación celular ocurren diversos procesos interrelacionados; inicialmente el 

gradiente de potencial hídrico impulsa el ingreso de agua a través de la membrana plasmática, 

después la cantidad de solutos aumenta permitiendo la extensión de la pared celular y más 

procesos de biosíntesis provocando así el traslado continuo de los solutos hasta las áreas de 

extensión celular. La elongación celular consta de dos fases. En la primera se activa la ATPasa a 

partir de la síntesis de ATP, especialmente en soluciones ácidas con pH de 3,5 – 5, dónde, se 

ejecuta la elongación celular por acidificación de la pared celular a causa del flujo de protones 

hacia la pared celular desde el citoplasma (Lallana & Lallana, 2014).  La fase dos se caracteriza 

por el aporte exógeno de azúcares y sales, transcripción de genes específicos y síntesis de 

proteínas ARNm (Almanza et al., 2016; Carrasco, 1994).  

La interacción de los factores ilustrada en la Figura 16 evidencia una clara diferencia de 

medias entre aquellos tratamientos sujetos a la densidad de siembra de 340 semillas m-2 con 

respecto a los otros tratamientos. Los promedios de altura de hipocótilo fueron de 5,96 cm a 6,07 

cm en interacción con S2D3 y S2D2 respectivamente. Por otro lado, el tratamiento DSIS2D3 

presentó una media de 5,26 cm, ubicándose en el cuarto rango de significancia estadística. La 

tendencia de los tratamientos con S2D2 fue decreciente conforme a la densidad de siembra y la 
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diferencia fue de 0,05 cm entre el DS1S2D2 y DS2S2D2. Por otro lado, la tendencia de los 

tratamientos de S2D3 fue claramente decreciente en función de la densidad de siembra, dónde, la 

variabilidad de DS3S2D3 y DS1S2D3 fue de 0,7 cm, es decir 14 veces más que en el otro 

tratamiento.  Las premisas mencionadas afirman los conceptos de revisión de literatura, dónde 

dice que, la densidad de siembra en microgreens no debe excederse a los parámetros 

recomendados de acuerdo a la especie cultivada, ya que, puede provocar elongación excesiva en 

el hipocótilo (>12 cm), alterando la calidad del producto y provocar enfermedades de tipo 

fúngico (Treadwell et al., 2010). En este estudio, se determinó que la densidad de siembra 

óptima para alcanzar mejores resultados en la variable altura del hipocótilo, fue 340 semilla m-2.  

 

Figura 16 

Efecto de la interacción de las mezclas de los mejores tratamientos del primer experimento y densidades de siembra sobre la altura 

del hipocótilo 
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El promedio de altura del hipocótilo produjo mejores resultados bajo una menor densidad 

de siembra. Existen estudios donde indican que el vigor de las semillas afectan notablemente la 

fisiología de las plántulas, y por ende, estas se desarrollan más cortas (Rico, 2014). Esta premisa 

afianza que, al existir mayor plántulas por área cuadrada, existe mayor competencia por agua, 

nutrientes, y luz, por ende, el desarrollo del hipocótilo y primeras hojas verdaderas decrece 

(Murphy et al., 2010). Otro factor analizado fue la iluminación a la que estaban expuestos los 

tratamientos; si bien los bloques controlaban esta fuente de variación, una menor densidad de 

siembra permitía que la plántula tenga mayor espacio para elongarse en una baja intensidad 

lumínica < 40 000 lx (Paniagua, Hernández, et al., 2015).  

La dosificación de biol para el mejor tratamiento S2D2 del primer ensayo pudo también 

influir sobre los mejores resultados del segundo ensayo, ya que, los promedios de DS2S2D2 y 

DS1S2D2 fueron superiores a los obtenidos en DS2S2D3 y DS1S2D3. Se infirió que las 

fitohormonas como las auxinas presentes en el biol en las dos concentraciones de biol (2 % y 4 

%), pudieron estimular la actividad enzimática de las hidrolasas, quienes, permiten el aumento de 

la capacidad autolítica de la pared celular, además del moldeamiento de protones al apoplasto, el 

cual, es el espacio extracelular por donde circulan los solutos y agua activando procesos 

hidrolíticos que dirigen el crecimiento de la pared celular por el incremento de la presión de 

turgencia (Duval, 2006). Por otro lado, se conoce que las giberelinas incentivan la acción del 

Xiloglucano endotransglicoxilasa (XET), la cual, es una enzima que hidroliza los puentes de 

unión del xiloglucano facilitando el rompimiento de las fibrillas de celulosa facultando el ingreso 

de las expansinas en la pared celular (Cerda, 2016) . En este proceso de desarrollo vegetal 

también se menciona una hipótesis que postula que las giberelinas y auxinas podrían actuar 

juntas para ablandar las paredes celulares, por un lado, las auxinas modificarían el pH y las 
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giberelinas activarían las proteínas provocando un mayor crecimiento del hipocótilo (Ferrero, 

2020). La dosificación de biol al 4 % pudo mejorar el desarrollo del hipocótilo a causa de los 

promotores de crecimiento que contiene, pero, el tratamiento con la menor media 5,26 cm difiere 

significativamente a pesar de tener la misma dosificación, además, se descartó el efecto 

fitotóxico de concentraciones inadecuadas de biol mencionado anteriormente (Carhuancho, 

2012). 

El desarrollo de microgreens y densidades de siembra influenciados por factores de 

iluminación y competencia por nutrientes o agua pueden limitar la elongación del hipocótilo en 

todos los tratamientos de los bloques I – V (Galieni et al., 2020; Guato, 2017).  En las Figuras 17 

y 18 se logran apreciar las diferencias existentes entre las medias de la variable altura del 

hipocótilo entre los tratamientos 340 semillas m-2 x turba + fibra de coco + biol 4 % y 960 

semillas m-2 x turba + fibra de coco + biol 4%.  

Figura 17 

Microgreens de Brassica oleracea var. italica densidad 340 semillas m-2 x segundo mejor tratamiento del experimento N° 1 
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Figura 18 

Microgreens de Brassica oleracea var. italica densidad 960 semillas m-2 x segundo mejor tratamiento del experimento N° 1 

 

 

4.5.4 Porcentaje de supervivencia 

Los niveles de significancia ilustrados en la Figura 19 muestran que los tratamientos 

DS3S2D2 y DS1S2D3 presentaron medias superiores al 89,95 %. El primer tratamiento 

DS3S2D3 difiere en 6,37 % en relación al tratamiento ubicado en el último rango DS2S2D2, 

mientras que, DS1S2D3 y DS2S2D2 tuvieron una media por debajo del 88 %. La tendencia de la 

interacción estuvo dada por la densidad de 340 semillas m-2 y 960 semillas m-2 sobre los mejores 

tratamientos del primer experimento y se diferenciaron con respecto a los resultados obtenidos 

con la densidad 510 semillas m-2, los cuales, presentaron medias de 84 % 87,2 %.   

 



79 

 

 

 

Figura 19 

Efecto de la interacción de las mezclas de los mejores tratamientos del primer experimento y densidades de siembra sobre el 

porcentaje de supervivencia 

 

Sánchez & Díaz (2019) mencionan que el porcentaje de supervivencia por encima del 80 

% es aceptable en especies hortícolas cultivadas en turba y fibra de coco, es decir, todos los 

tratamientos utilizados en este ensayo presentaron porcentajes de supervivencia óptimos. Los 

resultados obtenidos permitieron  inferir que la supervivencia de microgreens no está limitada en 

gran medida por la densidad de siembra, por ende, los sistemas productivos pueden exigirse a su 

máxima capacidad, tomando en cuenta únicamente esta variable y omitiendo los parámetros de 

calidad o rendimiento final (Botero, 2017; Sánchez & Díaz, 2019).  

La luz y agua son factores que inciden directamente sobre la supervivencia de los 

microgreens, provocando reducción de la biomasa final (Guato, 2017). La radiación fotosintética 

presente en el ensayo podría haber influido sobre el porcentaje de supervivencia, evidenciado en 

menor longitud del hipocótilo y raíces en las unidades experimentales de los bloques II-V 
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(Venier et al., 2013). Por el contrario, en el primer bloque se evidenció estrés hídrico durante los 

primeros días, por lo que se incrementó la frecuencia de riego, para contrarrestar la baja 

traslocación de fotoasimilados en los microgreens, a causa de la limitación de fotosíntesis e 

impedimento en el crecimiento de los órganos vegetales (Canfalone et al., 2002). En definitiva, 

la supervivencia de microgreens puede afectarse por acontecimientos fisiológicos en todo el 

proceso del desarrollo vegetal con influencia de factores externos y condiciones ambientales del 

sistema de producción.    

4.5.5 Rendimiento 

Li et al. (2021) expone que el rendimiento de microgreens está directamente relacionado 

con la cantidad de semilla sembrada, es decir, la tasa de microgreens frescos aumenta conforme 

las densidades de siembra sean mayores, aunque también puede provocar disminución en el peso 

fresco de microgreens y costos de producción. La densidad de siembra, procesos de cosecha, 

fuentes de luz y alteración en el desarrollo correcto de las etapas fenológicas provocan 

diferencias en los rendimientos de microgreens, afectando directamente al balance económico 

durante la comercialización (Giordano et al., 2021).  

En las interacciones entre los factores ilustradas en la Figura 20 se pudieron identificar 

seis rangos de significancia estadística, dónde, el tratamiento DS1S2D3 presentó la media más 

alta, específicamente de 89,05 g, seguido por el tratamiento DS1S2D2 con 83,97 g. Por otro 

lado, DS3S2D3 y DS3S2D2 se ubicaron en el cuarto y sexto rango de significancia estadística 

con 59,87 g y 39,43 g respectivamente. La respuesta del tratamiento S2D3 en función de las 

densidades de siembra fue mejor que S2D2, lo cual, permitió identificar una dosis de biol 

correcta (4 %), para las interacciones. Es decir, DS1S2D3, DS2S2D3 y DS3S2D3 se 
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diferenciaron estadísticamente de DS1S2D2, DS2S2D2 y DS3S2D2 con respecto a los resultados 

obtenidos.  

  

Figura 20 

Efecto de la interacción de las mezclas de los mejores tratamientos del primer experimento y densidades de siembra sobre el 

rendimiento 

 

Los resultados planteados corroboran que el rendimiento es directamente proporcional a 

la densidad de siembra, es decir que, ante un incremento de semillas por área utilizada se 

obtendrán mayor cantidad de microgreens, a pesar de que el peso pudo sufrir un efecto 

minimizador cuando se elevó la densidad de siembra a rangos superiores a 900 semillas m-2 

(Murphy et al., 2010). Por tales motivos, los promedios entre el primer rango difieren en 36,86 g 

con respecto al último; esto indica que, a pesar de casi haber triplicado la densidad de siembra, el 

peso por microgreen fue menor.  
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La diferencia en rendimientos con respecto al primer experimento pudo ser ocasionada 

por una variación en la radiación solar durante las dos fases de experimentación, lo que provocó 

mayor transpiración vegetal, por consiguiente mejor absorción de nutrientes y agua, reflejándose 

en los resultados presentados (Botero, 2017).  Por otro lado, la diferencia de riego aplicada a 

unidades experimentales por su localización en la estructura pudieron también alterar el 

rendimiento final, sin embargo, el uso del mismo sustrato con dosificaciones de biol mínimas 

pudieron regular esa variación (Di Gioia et al., 2015).  

En las Figuras 21, 22, 23 y 24 se ilustran los tratamientos: 960 semillas m-2 x turba + 

fibra de coco + dosis de biol al 4 %, 340 semillas m-2 x turba + fibra de coco + dosis de biol al 2 

%, 510 semillas m-2 x turba + fibra de coco + dosis de biol al 2 %, y, 510 semillas m-2 x turba + 

fibra de coco + dosis de biol al 4 % respectivamente.  

Figura 21 

Microgreens de Brassica oleracea var. italica densidad 960 semillas m-2 x segundo mejor tratamiento del experimento N° 2 
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Figura 22 

Microgreens de Brassica oleracea var. italica densidad 340 semillas m-2 x primer mejor tratamiento del experimento N° 2 

 

Figura 23 

Microgreens de Brassica oleracea var. italica densidad 510 semillas m-2 x primer mejor tratamiento del experimento N° 2 
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Figura 24 

Microgreens de Brassica oleracea var. italica densidad 510 semillas m-2 x segundo mejor tratamiento del experimento N° 2 

 

 

4.6 Análisis financiero 

Con respecto a esta variable, se evalúo cada tratamiento como se expresa en la Tabla 22. 

El análisis financiero se efectuó considerando la capacidad parcial para producir microgreens de 

brócoli, haciendo referencia a la estructura de madera dónde se desarrollaron los experimentos 

N° 1 y N° 2 con su respectivo número de unidades experimentales. El capital para iniciar con un 

centro productivo de capacidad parcial varió en base a los dos experimentos. En el primer 

experimento, la inversión requerida sería de $ 1 838, mientras que, en el segundo $ 1 694, a 

causa de las 15 unidades experimentales de diferencia existentes. Esto quiere decir que cada 

unidad experimental implementada requiere de una inversión de $ 9,60 anual, tomando en cuenta 

la estructura de madera, tanque plástico con tapa hermética, termómetro ambiental, pH metro, 
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conductímetro, bomba de riego manual, balanza gramera, malla plástica de ½, juego de 

herramientas básicas, bandejas de plástico y el sueldo de dos personas. Este capital inicial 

requerido fue sometido a una amortización francesa con un interés del 16 %, el cual, 

generalmente manejan los bancos para préstamos financieros. La finalidad de esta amortización 

fue determinar el monto fijo mensual que durante cinco años sería cubierta en su totalidad 

(Martínez & Orellana, 2014). Por otro lado, a una capacidad total de producción, el capital inicial 

requerido para los dos experimentos sería de $ 4 993, tomando en consideración el aumento de 

unidades experimentales y el uso de tres estructuras de madera adicionales. Los costos fijos 

anuales variaron entre los rangos de $ 16 430,60 y $ 17 104,59 y se tomó en cuenta mano de obra 

utilizada, pago de servicios básicos, mantenimiento de equipos e instalaciones anual y la 

depreciación de los equipos principales.  

Con respecto a los costos variables se consideró la unidad o presentación de 20 g de 

microgreens de brócoli a un precio de venta al público de $3,99, dónde, el mayor valor a pagar 

sería el uso de agua para el riego, seguido por semilla, sustratos, empaques plásticos y etiquetas 

respectivamente.  

El precio fue fijado en base a un análisis de precios de los principales productores de 

germinados, brotes y microgreens de la zona. Supermaxi distribuye la marca Germinatu, a un 

P.V.P. de $3,69 los 100 g de germinados de diferentes especies hortícolas, Cultiva Ecuador una 

empresa privada ofrece microgreens de especies ornamental y hortícola a un P.V.P. de $ 5,00 los 

21 g, mientras que, Tu zona market, quienes distribuyen sus productos por internet venden los 25 

g de microgreens a un P.V.P. de $ 3,29.  

Ningún tratamiento en capacidad parcial estuvo sujeto a alcanzar el punto de equilibrio 

anual, por otro lado, a una capacidad total, el tratamiento 960 semillas m-2 x turba + fibra de coco 
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+ biol 2 % alcanzaría su PE con 6 109 unidades, generando un flujo de caja de $ 4 534,69, 

ingreso bruto del primer año de $ 95 624,61, e ingreso al quinto año de $ 99 507,35, con un 70 % 

de margen en base al precio y costo total unitario. A pesar de esto, con el tratamiento de 510 

semillas m-2 x turba + fibra de coco + biol 2 % el ingreso bruto en el primer año sería de $ 101 

413,25 y $ 105 531,4 al quinto, con un margen del 71 % y TIR del 81,59 %, el cual, representaría 

un mejor porcentaje de ganancia y el tratamiento con mayor estabilidad financiera para 

sostenerse frente a una inyección de capital de inversión.  

Finalmente, la relación beneficio costo con DS2S2D2 sería 5,93 veces mayor durante el 

primer año y 6,17 al quinto, lo que se interpretó como una viabilidad económica mayor para la 

Fundación Integral a Favor de la Vida de integrar este sistema productivo como proyecto de 

agricultura sostenible y sustentable con el tiempo.   
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Tabla 22 

Análisis financiero final de los tratamientos del primer y segundo experimentos 
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CP 
Turba + Perlita + Agua 

$16473,6 $,63 -1181 -$8443,03 $3806,99 $3961,57 -3,49 >100% >100% 0,23 0,24 

CT $17104,59 $,5 18886 $4928,28 $26395,11 $27466,85 23% 62,52 0 1,54 1,61 

CP 
Turba + Perlita + Biol 2% 

$16430,4 $,49 -1135 -$8453,19 $3653,58 $3801,93 -3,62 >100% >100% 0,22 0,23 

CT $17104,59 $,5 21491 $4307,69 $25331,47 $26360,03 20% 57,92 0 1,48 1,54 

CP 
Turba + Perlita + Biol 4% 

$16473,6 $,67 -940 -$8820,42 $3160,17 $3288,49 -4,38 >100% >100% 0,19 0,20 

CT $17104,59 $,51 46161 $2311,7 $21910,51 $22800,17 5% 41,33 0 1,28 1,33 

CP Turba + Fibra de coco + 

Agua 

$16473,6 $,59 -1274 -$8288,97 $4033,65 $4197,43 -3,23 >100% >100% 0,24 0,25 

CT $17104,59 $,5 16178 $5867,02 $27966,65 $29102,21 24% 69,08 0 1,64 1,70 

CP Turba + Fibra de coco + 

Biol 2% 

$16473,6 $,58 -1458 -$8030,61 $4476,47 $4658,23 -2,83 >100% >100% 0,27 0,28 

CT $17104,59 $,49 13148 $7658,36 $31036,86 $32297,08 33% 80,47 0 1,81 1,89 

CP Turba + Fibra de coco + 

Biol 4% 

$16473,6 $,58 -1420 -$8082,55 $4387,45 $4565,59 -2,90 >100% >100% 0,27 0,28 

CT $17104,59 $,49 13620 $7298,23 $30419,63 $31654,78 29% 78,99 0 1,78 1,85 

CP 
Turba + Agua 

$16473,6 $,58 -1411 -$8093,23 $4365,11 $4542,35 -2,92 >100% >100% 0,26 0,28 

CT $17104,59 $,49 13741 $7210,22 $30264,75 $31493,62 31% 78,01 0 1,77 1,84 

CP 
Turba + Biol 2% 

$16473,6 $,58 -1414 -$8088,44 $4373,32 $4550,89 -2,91 >100% >100% 0,27 0,28 

CT $17104,59 $,49 13694 $7243,44 $30321,69 $31552,87 31% 78,22 0 1,77 1,84 

CP 
Turba + Biol 4% 

$16473,6 $,61 -1075 -$8586,39 $3519,88 $3662,8 -3,83 >100% >100% 0,21 0,22 

CT $17104,59 $,5 24492 $3790,99 $24404,48 $25395,4 17% 53,89 0 1,43 1,48 

CP $16444,8 $,53 -4464 -$5286,49 $9194,67 $9568,01 -0,92 >100% >100% 0,56 0,58 
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CT 
960 semillas/m2 + Turba + 

Fibra de coco + biol 2% 
$17104,59 $,48 6109 $45342,69 $95624,61 $99507,35 70% 81,40 0 5,59 5,82 

CP 510 semillas/m2 + Turba + 

Fibra de coco + biol 2% 

$16444,8 $,53 -5025 -$4961,74 $9751,27 $10147,22 -0,82 >100% >100% 0,59 0,62 

CT $17104,59 $,48 6021 $48720,13 $101413,25 $105531,04 71% 81,59 0 5,93 6,17 

CP 360 semillas/m2 + Turba + 

Fibra de coco + biol 2% 

$16444,8 $,56 -1959 -$7407,74 $5559,04 $5784,76 -2,10 >100% >100% 0,34 0,35 

CT $17104,59 $,49 7345 $23281,75 $57814,03 $60161,51 58% 78,86 0 3,38 3,52 

CP 960 semillas/m2 + Turba + 

Fibra de coco + biol 4%  

$16444,8 $,54 -3494 -$5953,29 $8051,85 $8378,78 -1,18 >100% >100% 0,49 0,51 

CT $17104,59 $,49 6341 $38408,03 $83739,19 $87139,34 67% 80,91 0 4,90 5,09 

CP 510 semillas/m2 + Turba + 

Fibra de coco + biol 4%  

$16444,8 $,59 -1391 -$8132,37 $4317,08 $4492,37 -2,96 >100% >100% 0,26 0,27 

CT $17104,59 $,49 8612 $15745,56 $44897,64 $46720,66 50% 76,40 0 2,62 2,73 

CP 360 semillas/m2 + Turba + 

Fibra de coco + biol 4%  

$16444,8 $,55 -2498 -$6826,09 $6555,93 $6822,13 -1,65 >100% >100% 0,40 0,41 

CT $17104,59 $,49 6815 $29330,84 $68181,67 $70950,12 63% 79,93 0 3,99 4,15 

Elaborado por: El autor 

Simbología: CP: Capacidad parcial; CT: Capacidad total
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5. Conclusiones 

• Se demostró que existieron interacciones entre los factores de mezcla de 

sustratos y dosis de biol en todas las variables analizadas del primer experimento, 

dónde, S2D2 y S2D3 presentaron los mejores promedios en las variables altura del 

hipocótilo, porcentaje de supervivencia y rendimiento, mientras tanto, S1D2 y S1D3 

fueron los tratamientos con menor promedio registrado.    

• El poder germinativo de las semillas de brócoli en los tratamientos S2D2 y 

S2D3 fueron significativamente diferentes y mejores con respecto a S1D1, S2D1 y 

S3D1 en las variables velocidad y porcentaje de germinación; a excepción del 

resultado obtenido en el primer experimento con S3D1, el cual, presentó el mejor 

promedio en velocidad de germinación, mientras que, S1D3 se ubicó en el último 

rango de significancia estadística.  

• Se evidenciaron diferencias significativas en todas las variables de estudio del 

segundo experimento, dónde, DS1S2D2 fue el mejor tratamiento en las variables 

velocidad de germinación y rendimiento, además, DS3S2D3 permitió una mejor altura 

del hipocótilo y porcentaje de supervivencia, mientras que, DS2S2D3, presentó el 

porcentaje de germinación mayor. Por otro lado, DS3S2D2 registró el menor promedio 

en velocidad de germinación y rendimiento, además, DS1S2D3 permitió evidenciar la 

relación existente entre el porcentaje de germinación y el crecimiento del hipocótilo, 

dónde los promedios obtenidos fueron menores con respecto al resto.  

• La densidad de siembra que permitió un mayor rendimiento expresado en g por 

unidad experimental fue de 960 semillas m-2, en interacción con el tratamiento S2D3 

del primer experimento, pero, el análisis financiero ejecutado demostró que la relación 
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beneficio costo es mayor con la densidad 510 semillas m-2 en conjunto con S2D2, ya 

que, este tratamiento denota una mejor estabilidad financiera para sostenerse frente a 

una inyección de capital de inversión, y confirma que, el efecto minimizador en el peso 

de microgreens se puede presentar con altas densidades de siembra.   
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6. Recomendaciones 

• Se recomienda efectuar análisis físico químicos y microbiológicos en la mezcla 

de sustratos turba + fibra de coco y dosis de biol al 2 % y 4 %, ya que, los parámetros 

recomendados por la literatura en pH, CE, macro, micronutrientes y microorganismos 

patógenos pueden influir directamente sobre el rendimiento final, además se debe 

garantizar la inocuidad de sustratos y soluciones utilizadas bajo los parámetros de  < 10 

ufc ml-1 en Escherichia coli, < 3 NPM 100 ml-1 índice de coliformes totales y ausencia 

de Salmonella spp, garantizando la calidad final de los microgreens.  

• Se recomienda efectuar réplicas de investigación con sustratos alternativos 

como: cascarilla de arroz, madera compostada y tierra agrícola, para minimizar los 

costos de producción del pequeño productor, puesto que, los sustratos representan el 

5,6 % a 7,4 % del total de la inversión requerida para implementar un sistema 

productivo de microgreens. 

• Se recomienda estandarizar una fórmula de biol de conejaza enriquecida que 

cumpla con valores de pH (5,5-6,5), CE (<0,05 dS m-1), niveles de Fe menores a 24 mg 

l-1, K en el rango 1 % a 4 %, Cu 0,60 a 0,65 mg l-1 y Zn 3 a 3,5 mg l-1 para evitar 

problemas de hormesis en el desarrollo vegetal, alteraciones en el contenido de 

fitohormonas y mejore el poder germinativo de las semillas de brócoli utilizadas en la 

producción de microgreens. 

• Es recomendable utilizar densidades de siembra recomendadas por ensayos de 

investigación confiables en brócoli o 4 semillas cm-2 en especies de la familia 

Brassicaceae, puesto que, el efecto minimizador sobre el peso de microgreens puede 

perjudicar la proyección económica del sistema de producción.  
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8. Anexos 

Anexo 1 

Reporte de análisis de biol elaborado en el laboratorio de nutrición animal de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
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Anexo 2 

Reporte del análisis microbiológico de biol de conejaza enriquecida 
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Anexo 3 

Esterilización de sustratos en autoclave 
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Anexo 4 

Implementación del Experimento N° 2 
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Anexo 5 

Tabla de datos muestreados en el primer experimento 

Bloque I 14/1/2022 15/1/2022 16/1/2022 17/1/2022 18/1/2022 19/1/2022 20/1/2022 21/1/2022 

S1D1 2 212 289 350 357 368 371 375 

S1D3 12 231 495 420 436 448 450 454 

S1D2 2 94 365 384 387 392 394 394 

S2D1 9 197 502 450 462 476 480 481 

S2D3 15 321 722 650 667 675 678 679 

S2D2 8 315 563 510 518 526 528 529 

S3D1 16 145 142 360 378 394 400 405 

S3D3 11 106 275 287 301 310 319 324 

S3D2 5 305 694 610 624 630 638 640 

Bloque II   0   0         

S3D2 4 408 524 758 765 770 774 775 

S3D3 3 304 364 591 594 595 597 599 

S2D2 1 307 514 550 552 552 553 553 

S2D3 3 521 688 729 732 738 738 740 

S3D1 2 314 476 500 504 509 512 514 

S2D1 2 294 556 583 586 593 596 598 

S1D2 3 236 396 520 516 530 533 533 

S1D3 4 245 315 550 559 561 562 564 

S1D1 5 145 175 320 327 334 336 336 

Bloque III   0   0         

S2D3 2 287 324 550 552 559 561 561 

S2D2 6 396 489 667 678 682 685 686 

S3D1 3 210 326 400 404 411 412 412 

S3D2 12 325 442 581 594 604 605 605 

S2D1 4 368 387 640 648 652 654 655 

S3D3 2 112 224 390 394 399 400 400 

S1D1 3 412 546 624 628 632 635 635 

S1D2 2 102 259 355 359 362 364 364 

S1D3 0 231 364 446 446 447 448 448 

Bloque IV                 

S1D3 3 139 276 340 345 352 353 353 

S3D2 1 216 379 427 430 434 438 438 

S2D1 2 137 296 350 352 355 356 356 

S1D2 1 203 347 470 473 476 477 477 

S1D1 1 213 394 484 486 489 490 492 

S3D1 2 534 648 767 770 774 775 775 

S3D3 1 226 397 467 470 473 475 476 

S2D2 2 248 375 498 502 505 506 506 

S2D3 2 167 264 335 339 342 344 345 

Bloque V                 
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S3D3 1 149 267 334 340 344 350 352 

S2D1 3 334 435 572 582 588 590 590 

S1D1 2 297 498 578 581 588 590 590 

S2D2 1 468 530 600 602 608 608 608 

S1D3 2 159 293 387 394 398 399 399 

S2D3 0 263 397 457 460 463 463 463 

S3D2 1 98 186 278 283 288 290 292 

S3D1 2 385 579 642 650 657 662 665 

S1D2 3 304 493 517 523 529 532 533 

 

Anexo 6 

Registro de rendimiento expresado en g de microgreens del primer experimento 

Mezcla de sustratos  Dosis de biol  Bloques Rendimiento (g) 

Turba + Perlita 0 1 24.76 

Turba + Perlita 0 2 29.37 

Turba + Perlita 0 3 21.96 

Turba + Perlita 0 4 17.46 

Turba + Perlita 0 5 22.34 

Turba + Perlita 2 1 21.44 

Turba + Perlita 2 2 29.2 

Turba + Perlita 2 3 21.96 

Turba + Perlita 2 4 16.43 

Turba + Perlita 2 5 22.19 

Turba + Perlita 4 1 19.63 

Turba + Perlita 4 2 25.85 

Turba + Perlita 4 3 18.14 

Turba + Perlita 4 4 13.24 

Turba + Perlita 4 5 19.34 

Turba + Fibra de coco 0 1 26.06 

Turba + Fibra de coco 0 2 31.49 

Turba + Fibra de coco 0 3 21.82 

Turba + Fibra de coco 0 4 19.11 

Turba + Fibra de coco 0 5 24.31 

Turba + Fibra de coco 2 1 28.4 

Turba + Fibra de coco 2 2 34.04 

Turba + Fibra de coco 2 3 25.51 

Turba + Fibra de coco 2 4 21.28 

Turba + Fibra de coco 2 5 27.04 

Turba + Fibra de coco 4 1 26.76 

Turba + Fibra de coco 4 2 34.44 

Turba + Fibra de coco 4 3 25.24 

Turba + Fibra de coco 4 4 21.48 
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Turba + Fibra de coco 4 5 25.64 

Turba 0 1 26.31 

Turba 0 2 33.92 

Turba 0 3 25.56 

Turba 0 4 20.78 

Turba 0 5 26.31 

Turba 2 1 27.63 

Turba 2 2 34.06 

Turba 2 3 25.99 

Turba 2 4 19.32 

Turba 2 5 26.13 

Turba 4 1 22.31 

Turba 4 2 28.91 

Turba 4 3 20.8 

Turba 4 4 14.97 

Turba 4 5 20.16 

 

Anexo 7 

Registro de datos de la altura del hipocótilo de microgreens del primer experimento 

Cosecha 1 Altura del hipocótilo de 10 microgreens (cm)  

Bloque I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S1D1 3.3 4.7 3.6 4.1 5.3 3.5 3.5 2.8 4.1 5.4 

S1D3 3.2 3.7 4.2 3.8 3.8 4.4 2.7 3.8 4.3 4.4 

S1D2 4.2 4.7 3.8 4.8 4.7 4.5 4.5 3.4 4.8 3.9 

S2D1 4.1 3.9 3.5 2.9 4.6 3.9 2.9 3.2 4.3 4.8 

S2D3 4.4 3.6 3.3 3.8 3.9 3.4 5.4 3.5 3.8 3.4 

S2D2 3.4 3.3 3.2 3.2 4.3 3.4 3.8 3.9 3.7 4.3 

S3D1 4.8 3.9 4.2 3.8 4.5 3.3 4.3 3.8 4.6 4.2 

S3D3 4.4 3.1 3.7 4.3 3.6 2.8 3.1 4.7 4.2 4.4 

S3D2 4.9 5.2 4.6 4.4 5.4 5.1 5.7 5.1 5.7 4.7 

Bloque II                     

S3D2 5 4.8 4.7 5.3 4.9 4.8 5.1 5.3 3.7 4.2 

S3D3 4.2 4.3 6.8 6.1 5.5 5.4 6.1 5.3 5.7 5.7 

S2D2 4.3 5.7 4.4 5.7 7.6 8.5 6.8 5 5.1 6.4 

S2D3 5.3 4.5 4.9 5 4.4 5 5 5.2 5.2 6.4 

S3D1 6.3 6.7 5.6 6.6 5.7 4.6 6.5 6.3 5 4.7 

S2D1 5.6 6.1 5.9 6 5.4 5.8 6.1 5.9 5.3 5 

S1D2 4.3 5.4 5.2 5.2 4.9 4.8 5.6 5.4 5.1 4.8 

S1D3 5 6.2 4.8 5.5 4.2 5.6 4.7 5.6 4.9 4.9 

S1D1 4.8 5.4 4.7 5.7 4.9 5.2 5 4.5 4.6 4.8 

Bloque III                     

S2D3 5 5.3 4.8 5.6 5.3 5.7 5.6 6.1 5.4 5.6 

S2D2 5.5 5.3 6.6 6.2 5.6 6 5 7.2 5.8 5.1 

S3D1 6 6.2 6.1 5.3 4.1 5.7 4.7 5.2 5.7 4.4 
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S3D2 6 6.8 5.7 6.9 4.5 5.3 4.2 5 5.6 4.8 

S2D1 5.3 5.2 4.7 7.3 6.5 4.2 5.5 4.6 5.2 6.8 

S3D3 5.1 6 5.3 5.8 7 5.4 7.7 6.4 4.9 6.2 

S1D1 5.8 4.7 5.7 6.7 7.4 5.3 6.4 6.9 6.3 5.4 

S1D2 5.6 6.1 5.4 6 4.2 6.1 5.5 5.2 5.3 6.7 

S1D3 5.5 7.6 6.8 4.9 6.2 6.4 6.5 6.8 5 5.7 

Bloque IV                     

S1D3 3.8 4.6 4.3 4.5 4 4.1 3.9 4.4 5.4 3.5 

S3D2 8 5 6.6 6 5.1 5.1 6 6.1 6 5 

S2D1 5.3 6.1 6.8 6.1 4.3 6.5 5.8 7.3 7 5.4 

S1D2 5.5 4.9 5.4 3.3 5.7 6.6 5.3 3.8 4.7 4.5 

S1D1 4.4 5.7 4.5 5.5 3.8 4.8 4.3 6.1 5 3.4 

S3D1 7.4 7.4 6.4 6.9 5.4 6.5 7.5 7.3 7.5 7.6 

S3D3 7 6.8 5.5 6.1 6.9 4.7 6 5.8 5.1 4.7 

S2D2 6 8.3 6.5 5.6 5.2 8.5 5.2 5.8 6.8 5.7 

S2D3 5.8 5.2 4.9 7 6.6 5.4 5.8 7 6.1 5.9 

Bloque V                     

S3D3 4.5 6.5 4.4 4.8 6.1 4.7 4.9 6.6 4 5.2 

S2D1 6.1 5.5 6.6 5.4 6.1 6.8 6.6 6.1 5.9 6 

S1D1 7.1 6.6 5.9 8.9 7 7.5 8.4 7.4 7.3 5.1 

S2D2 3.6 7.1 7.5 5.5 6.9 5.9 7.1 6.7 5.9 7.1 

S1D3 6.5 6.3 5.7 2.8 5.4 6.1 5.6 5.9 5.5 5.4 

S2D3 6.7 6.9 6.2 7.4 10 6.7 6.2 7.2 6.2 7.4 

S3D2 7.5 6.4 8.3 5.4 7.4 6.6 6.1 6.6 7.4 8.1 

S3D1 6.4 7.1 6.2 6.5 6.1 6.6 7.2 9.2 4.3 6.7 

S1D2 4.5 4.8 6.1 4.6 3.9 6.7 5.7 5.5 3.4 3.5 

 

Anexo 8 

Registro de germinación en el primer experimento 

Cosecha 

2 

3/2/2022 4/2/2022 5/2/2022 6/2/2022 7/2/2022 8/2/2022 9/2/2022 10/2/2022 11/2/2022 

Bloque I                   

d1M1 92 210 220 234 242 253 256 260 263 

d2M1 0 18 72 112 174 195 208 212 216 

d3M1 1 17 38 67 100 104 104 106 110 

d2M2 0 12 32 96 122 131 134 140 144 

d1M2 2 72 161 161 163 175 178 181 210 

d3M2 3 21 56 88 123 118 124 128 130 

T0 0 1 20 264 343 349 357 730 750 

Bloque II                   

d3M1 3 58 106 110 115 117 117 118 120 

d1M2 16 178 183 246 280 285 288 289 291 

d2M2 21 155 188 196 203 206 208 209 210 

d3M2 2 85 130 136 150 155 155 157 157 
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d2M1 4 95 141 156 163 177 178 181 186 

d1M1 36 202 220 278 307 322 328 329 339 

Bloque 

III 

                  

d2M1 12 114 120 142 153 167 175 178 183 

d2M2 9 102 181 193 200 214 214 218 221 

d1M1 34 223 240 367 410 414 414 416 418 

d1M2 7 111 213 243 272 280 287 289 293 

d3M2 3 85 128 135 145 153 157 158 165 

d3M1 2 73 123 148 158 161 168 171 174 

Bloque 

IV 

                  

d2M2 13 72 136 164 187 196 209 214 219 

d3M1 10 83 101 121 125 127 131 132 134 

d2M1 17 115 175 187 196 206 213 218 222 

d3M2 9 53 91 136 144 146 155 157 159 

d1M1 43 254 271 286 310 315 331 410 420 

d1M2 50 273 293 301 320 328 332 398 405 

Bloque 

V 

                  

d1M2 14 112 115 176 245 249 258 428 430 

d1M1 47 247 267 275 312 321 327 352 353 

d3M2 6 90 107 146 165 168 173 175 177 

d2M1 11 100 135 193 245 259 262 265 270 

d3M1 2 52 83 96 103 106 112 114 119 

d2M2 29 127 210 216 222 316 327 329 330 

 

Anexo 9 

Registro de datos de rendimiento expresados en g en microgreens del segundo experimento 

Densidad de 

siembra 

Mejores tratamientos Bloques Rendimiento 

Densidad 1 Turba + fibra de coco+ biol 2% 1 81.03 

Densidad 1 Turba + fibra de coco+ biol 2% 2 86.48 

Densidad 1 Turba + fibra de coco+ biol 2% 3 87.75 

Densidad 1 Turba + fibra de coco+ biol 2% 4 82.20 

Densidad 1 Turba + fibra de coco+ biol 2% 5 82.39 

Densidad 1 Turba + fibra de coco+ biol 4% 1 85.12 

Densidad 1 Turba + fibra de coco+ biol 4% 2 92.73 

Densidad 1 Turba + fibra de coco+ biol 4% 3 93.93 

Densidad 1 Turba + fibra de coco+ biol 4% 4 86.02 

Densidad 1 Turba + fibra de coco+ biol 4% 5 87.47 

Densidad 2 Turba + fibra de coco+ biol 2% 1 47.21 

Densidad 2 Turba + fibra de coco+ biol 2% 2 54.57 
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Densidad 2 Turba + fibra de coco+ biol 2% 3 54.77 

Densidad 2 Turba + fibra de coco+ biol 2% 4 48.71 

Densidad 2 Turba + fibra de coco+ biol 2% 5 48.58 

Densidad 2 Turba + fibra de coco+ biol 4% 1 69.72 

Densidad 2 Turba + fibra de coco+ biol 4% 2 76.54 

Densidad 2 Turba + fibra de coco+ biol 4% 3 77.89 

Densidad 2 Turba + fibra de coco+ biol 4% 4 71.13 

Densidad 2 Turba + fibra de coco+ biol 4% 5 72.38 

Densidad 3 Turba + fibra de coco+ biol 2% 1 37.24 

Densidad 3 Turba + fibra de coco+ biol 2% 2 41.98 

Densidad 3 Turba + fibra de coco+ biol 2% 3 42.52 

Densidad 3 Turba + fibra de coco+ biol 2% 4 37.44 

Densidad 3 Turba + fibra de coco+ biol 2% 5 37.95 

Densidad 3 Turba + fibra de coco+ biol 4% 1 57.23 

Densidad 3 Turba + fibra de coco+ biol 4% 2 62.94 

Densidad 3 Turba + fibra de coco+ biol 4% 3 63.38 

Densidad 3 Turba + fibra de coco+ biol 4% 4 57.89 

Densidad 3 Turba + fibra de coco+ biol 4% 5 57.92 

Densidad 1 Turba + fibra de coco + agua 1 77.44 

Densidad 1 Turba + fibra de coco + agua 2 83.93 

Densidad 1 Turba + fibra de coco + agua 3 85.05 

Densidad 1 Turba + fibra de coco + agua 4 79.23 

Densidad 1 Turba + fibra de coco + agua 5 79.63 

 

Anexo 10 

Registro de datos de la altura del hipocótilo de microgreens del segundo experimento 

Cosecha 2 Altura del hipocótilo de 10 microgreens (cm)  

Bloque I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d1M1 3.8 5 3 3.9 5.3 4.1 5.7 3.7 4.1 3.7 

d2M1 3.9 5.2 3.9 3.4 3.9 3.5 4 3.8 4.5 3.4 

d3M1 3.6 4.2 4.1 5.8 1.8 3.9 2.7 3.5 2.7 3.3 

d2M2 6.3 4.6 4.4 4.7 5 5.2 3.7 5 4.7 5 

d1M2 6 6.5 6.1 5.5 6.1 5.9 6 5.8 6 6.4 

d3M2 4.6 4.9 4.2 4.3 4.1 4.1 5 3.9 4.8 4.3 

T0 5.2 5.2 5.1 5.4 4.3 4 3.8 3.5 2.8 2.7 

Bloque II                     

d3M1 3.6 4.8 4.7 4 4 5 5.8 5.1 4.6 4.6 

d1M2 6.9 6 5.4 6.4 6 7.2 5.4 6.4 6 6.8 

d2M2 7.1 5 6.1 5.1 7.8 5.6 5.9 5.9 6.8 4.8 

d3M2 7.9 5.7 6.8 7.1 6.8 6.1 5.6 6.1 6.2 5.9 

d2M1 6.2 6.2 5.6 6.4 4.6 6.7 5.2 5.6 6.8 5 

d1M1 7.9 6.2 7.2 6.4 6.5 7 6 7.8 7.2 6.7 
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Bloque III                     

d2M1 6.9 4.8 5 5.4 4.6 6.5 5 4.1 7.3 4.9 

d2M2 4.1 4.7 5 4.7 4.6 6.1 5.2 5.6 6.4 5.9 

d1M1 7.9 5.8 7.8 6.4 7.1 6.1 8.2 6.2 7.5 8 

d1M2 6.8 7.1 6 7.9 7.5 6.7 7.7 6.8 7.6 5.6 

d3M2 5.4 5.7 6.2 5.4 5.5 5.1 5.8 5.8 5.5 5.8 

d3M1 6.8 6.5 7.2 5.5 6 4.8 5.7 5.2 6 6.7 

Bloque IV                     

d2M2 6.7 5.2 6.2 5.2 5.1 5.2 6.6 5.5 6.9 5.2 

d3M1 7 8 6.2 6.5 5.7 7.9 6.8 7.1 6.8 7.1 

d2M1 6 7.5 5.2 7.3 6.2 6 5.8 6.4 7.1 5.8 

d3M2 7.4 7 7.2 6.8 6.5 6.1 6.7 6.2 8.1 7.8 

d1M1 6 6.3 5.2 4.1 8 4.8 5.4 6.4 5 5 

d1M2 6.5 4.7 5.1 5.7 5 5 4.5 5 5.1 3.7 

Bloque V                     

d1M2 5.8 6.7 4.9 6 6 4.8 5.3 5.1 5.4 5 

d1M1 6.3 6.9 6 5.9 7 6.5 6 7.6 6.2 5.3 

d3M2 5.2 6.9 9.5 7.4 6.2 7.6 8.1 6.3 8.2 7.2 

d2M1 8.1 5.1 7.4 8 7 6.1 5.5 7.1 5.4 6.5 

d3M1 6.4 7.9 5.8 6 7.1 7.8 4 5.8 6.1 8.1 

d2M2 8 7.4 9.5 8.2 7.6 5.2 7.4 7.5 7.7 7 

 

 
Anexo 11 

Cambios de temperatura durante el proceso de elaboración de biol 
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Anexo 12 

Cambios de coloración durante el proceso de elaboración de biol 

 

Anexo 13 

Cambios de conductividad eléctrica durante el proceso de elaboración del biol 

 

Anexo 14 

Cambios de pH durante el proceso de elaboración de biol 
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Anexo 15 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) de la variable velocidad de germinación 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 0,34 12 0,03 153,58 <0,0001 

Bloques 0,10 4 0,03 138,65 <0,0001 

Mezcla de sustratos 0,03 2 0,02 88,77 <0,0001 

Dosis de biol 0,13 2 0,06 341,89 <0,0001 

Mezcla de sustratos x Dosis de biol 0,08 4 0,02 106,77 <0,0001 

Error 0,01 32 1,80E-04   

Total 0,34 44    

 

Anexo 16 

Prueba DMS al 5% para los factores de estudio de la variable velocidad de germinación 

Mezcla de sustratos Medias Dosis de biol Medias 

Turba + Fibra de coco 2,62A 0% 2,64A 

Turba 2,58B 2% 2,60B 

Turba + Perlita 2,56C 4% 2,52C 

 

Anexo 17 

Prueba de TUKEY al 5% para la interacción de mezcla de sustratos x dosis de biol de la variable velocidad de germinación 

Mezcla de sustratos Dosis de biol Medias Rangos de significancia 

Turba 0 2,70 A        

Turba + Fibra de 

coco 
2 2,68 A        

Turba + Perlita 0 2,62  B       

Turba + Fibra de 

coco 
0 2,60  B C      

Turba + Fibra de 

coco 
4 2,58   C      

Turba + Perlita 2 2,58   C      

Turba 2 2,54    D     

Turba 4 2,50     E    

Turba + Perlita 4 2,47      F  
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Anexo 18 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) de la variable porcentaje de germinación 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 0,32 12 0,03 44,38 <0,0001 

Bloques 0,28 4 0,07 115,37 <0,0001 

Mezcla de sustratos 0,01 2 0,01 12,29 0,0001 

Dosis de biol 0,01 2 3,10E-03 5,03 0,0126 

Mezcla de sustratos x Dosis de biol 0,02 4 0,01 9,12 <0.0001 

Error 0,02 32 6,10E-04   

Total 0,34 44    

 

Anexo 19 

Prueba DMS al 5% para los factores de estudio de la variable porcentaje de germinación 

Mezcla de sustratos Medias Dosis de biol Medias 

Turba + Fibra de coco 1,78A 2% 1,77A 

Turba 1,75B 4% 1,75AB 

Turba + Perlita 1,73B 0% 1,74B 

 

Anexo 20 

Prueba de TUKEY al 5% para la interacción de mezcla de sustratos x dosis de biol de la variable porcentaje de germinación 

Mezcla de sustratos Dosis de biol Medias Rangos de significancia 

Turba + Fibra de coco 2% 1,79 A   

Turba 2% 1,79 A   

Turba + Fibra de coco 4% 1,78 A   

Turba 4% 1,76 A B  

Turba + Perlita 0% 1,76 A B  

Turba + Fibra de coco 0% 1,76 A B  

Turba + Perlita 4% 1,72  B C 

Turba + Perlita 2% 1,72  B C 

Turba 0% 1,70   C 
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Anexo 21 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) de la variable altura del hipocótilo 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 29,26 12 2,44 909,37 <0,0001 

Bloques 27,21 4 6,8 2537,33 <0,0001 

Mezcla de sustratos 1,01 2 0,5 187,43 <0,0001 

Dosis de biol 0,33 2 0,16 61,38 <0,0001 

Mezcla de sustratos x Dosis de biol 0,71 4 0,18 66,38 <0,0001 

Error 0,09 32 2,70E-03   

Total 29,35 44    

 

Anexo 22 

Prueba DMS al 5% para los factores de la variable altura del hipocótilo 

Mezcla de sustratos Medias Dosis de biol Medias 

Turba + Fibra de coco 5,59A 0% 5,48A 

Turba 5,36B 2% 5,42B 

Turba + Perlita 5,23C 4% 5,28C 

 

 
Anexo 23 

Prueba de TUKEY al 5% para la interacción de mezcla de sustratos x dosis de biol de la variable altura de hipocótilo 

Mezcla de sustratos Dosis de biol Medias Rangos de significancia 

Turba + Fibra de coco 2% 5,69 A    

Turba + Fibra de coco 4% 5,6 A B   

Turba + Perlita 0% 5,49  B C  

Turba 2% 5,49   C  

Turba + Fibra de coco 0% 5,48   C  

Turba 0% 5,46   C  

Turba 4% 5,12    D 

Turba + Perlita 4% 5,11    D 

Turba + Perlita 2% 5,09    D 
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Anexo 24 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) de la variable porcentaje de supervivencia 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 0,03 12 2,90E-03 47,66 <0,0001 

Bloques 0,01 4 3,60E-03 58,74 <0,0001 

Mezcla de sustratos 2,60E-04 2 1,30E-04 2,12 0,1366 

Dosis de biol 1,10E-03 2 5,70E-04 9,39 0,0006 

Mezcla de sustratos x Dosis de biol 0,02 4 4,70E-03 78,49 <0,0001 

Error 1,90E-03 32 6,00E-05   

Total 0,04 44    

 

 
Anexo 25 

Prueba DMS al 5% para los factores de estudio de la variable porcentaje de supervivencia 

Mezcla de sustratos Medias Dosis de biol Medias 

Turba 1,94A 4% 1,94A 

Turba + Fibra de coco 1,93A 2% 1,93A 

Turba + Perlita 1,93A 0% 1,93B 

 

 
Anexo 26 

Prueba de TUKEY al 5% para la interacción de mezcla de sustratos x dosis de biol de la variable porcentaje de supervivencia 

Mezcla de sustratos 
Dosis de 

biol 
Medias Rangos de significancia 

Turba 4% 1,97 A     

Turba + Perlita 2% 1,95  B    

Turba + Fibra de coco 2% 1,94  B    

Turba + Perlita 0% 1,94  B    

Turba + Fibra de coco 4% 1,94  B C   

Turba 0% 1,92   C D  

Turba + Fibra de coco 0% 1,91    D E 

Turba 2% 1,91    D E 

Turba + Perlita 4% 1,90     E 
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Anexo 27 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) de la variable rendimiento 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 1109,18 12 92,43 181,45 <0,0001 

Bloques 786,98 4 196,74 386,22 <0,0001 

Mezcla de sustratos 170,39 2 85,2 167,24 <0,0001 

Dosis de biol 70,96 2 35,48 69,65 <0,0001 

Mezcla de sustratos x Dosis de biol 80,85 4 20,21 39,68 <0,0001 

Error 16,30 32 0,51   

Total 1125,48 44    

 

 
Anexo 28 

Prueba DMS al 5% para los factores de estudio de la variable rendimiento 

Mezcla de sustratos Medias Dosis de biol Medias 

Turba + Fibra de coco 26,17A 2% 25,37A 

Turba 24,88B 0% 24,77B 

Turba + Perlita 21,55C 4% 22,46C 

 

 
Anexo 29 

Prueba de TUKEY al 5% para la interacción de mezcla de sustratos x dosis de biol de la variable rendimiento 

Mezcla de sustratos Dosis de biol Medias Rangos de significancia 

Turba + Fibra de 

coco 
2% 27,25 A     

Turba + Fibra de 

coco 
4% 26,71 A     

Turba 2% 26,63 A     

Turba 0% 26,58 A     

Turba + Fibra de 

coco 
0% 24,56  B    

Turba + Perlita 0% 23,18  B C   

Turba + Perlita 2% 22,24   C D  

Turba 4% 21,43    D  

Turba + Perlita 4% 19,24     E 
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Anexo 30 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) de la variable velocidad de germinación 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Total 0,75 34    

Bloque 0,06 4 0,02 94,2 <0,0001 

Densidad de siembra 0,59 2 0,29 1,71E+03 <0,0001 

Mejores tratamientos 2,40E-03 1 2,40E-03 1,41E+01 0,0024 

Densidad de siembra x Mejores 

tratamientos 

0,09 2 0,05 2,94E+02 <0,0001 

Tratamientos vs Testigo 2,10E-04 1 2,10E-04 1,28 0,2692 

Error 4,00E-03 24 1,70E-04   

 

 
Anexo 31 

Prueba DMS al 5% para los factores de estudio de la variable velocidad de germinación 

Densidad de siembra Medias Mejores tratamientos Medias 

960 semillas/m2 2,12A Turba + Fibra de coco + Biol 2% 1,95A 

510 semillas/m2 1,94B Turba + Fibra de coco + Biol 4% 1,94B 

340 semillas/m2 1,78C 

  

 

 
Anexo 32 

Prueba de TUKEY al 5% para la interacción densidad de siembra x mejores tratamientos de la variable velocidad de 

germinación 

Densidad de 

siembra 
Mejores tratamientos Medias Rangos de significancia 

960 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 2,20 A     

960 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 2,04  B    

510 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 1,95   C   

510 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 1,93   C   

340 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 1,82    D  

340 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 1,73     E 
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Anexo 33 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) de la variable porcentaje de germinación 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Total 0,23 34    

Bloque 0,09 4 0,02 166,78 <0,0001 

Densidad de siembra 0,04 2 0,02 1,54E+02 <0,0001 

Mejores tratamientos 0,01 1 0,01 7,69E+01 <0,0001 

Densidad de siembra x Mejores 

tratamientos 

0,03 2 0,02 1,54E+02 <0,0001 

Tratamientos vs Testigo 0,06 1 0,06 437,66 <0,0001 

Error 3,20E-03 24 1,30E-04   

 
Anexo 34 

Prueba DMS al 5% para los factores de estudio de la variable porcentaje de germinación 

Densidad de 

siembra 
Medias Mejores tratamientos Medias 

510 semillas/m2 1,66A Turba + Fibra de coco + Biol 4% 1,64A 

340 semillas/m2 1,63B Turba + Fibra de coco + Biol 2% 1,61B 

960 semillas/m2 1,58C 

  

 

 
Anexo 35 

Prueba de TUKEY al 5% para la interacción densidad de siembra x mejores tratamientos de la variable porcentaje de 

germinación 

Densidad de 

siembra 
Mejores tratamientos Medias Rangos de significancia 

510 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 1,69 A    

340 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 1,68 A    

510 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 1,63  B   

960 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 1,61   C  

340 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 1,58   C  

960 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 1,55    D 
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Anexo 36 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) de la variable altura del hipocótilo 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Total 23,66 34    

Bloque 21,16 4 5,29 1163,64 <0,0001 

Densidad de siembra 2,01 2 1,01 2,24E+02 <0,0001 

Mejores tratamientos 0,11 1 0,11 2,44E+01 0,0001 

Densidad de siembra x Mejores 

tratamientos 

0,26 2 0,13 2,89E+01 <0,0001 

Tratamientos vs Testigo 2,80E-03 1 2,80E-03 0,6 0,4443 

Error 0,11 24 0,0045   

 

 
Anexo 37 

Prueba DMS al 5% para los factores de estudio de la variable altura del hipocótilo 

Densidad de siembra Medias Mejores tratamientos Medias 

340 semillas/m2 6,02A Turba + Fibra de coco + Biol 2% 5,71A 

510 semillas/m2 5,5B Turba + Fibra de coco + Biol 4% 5,59B 

960 semillas/m2 5,44C 

  

 

 
Anexo 38 

Prueba de TUKEY al 5% para la interacción densidad de siembra x mejores tratamientos de la variable altura del hipocótilo 

Densidad de 

siembra Mejores tratamientos Medias Rangos de significancia 

340 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 6,07 A    

340 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 5,96 A    

960 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 5,61  B   

510 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 5,56  B C  

510 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 5,44   C  

960 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 5,26    D 
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Anexo 39 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) de la variable porcentaje de supervivencia 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Total 0,09 34    

Bloque 0,09 4 0,02 4223,94 <0,0001 

Densidad de siembra 2,90E-03 2 1,40E-03 2,75E+02 <0,0001 

Mejores tratamientos 2,30E-04 1 2,30E-04 4,51E+01 <0,0001 

Densidad de siembra x Mejores 

tratamientos 

5,00E-04 2 2,50E-04 4,90E+01 <0,0001 

Tratamientos vs Testigo 1,20E-03 1 1,20E-03 224,46 <0,0001 

Error 1,20E-04 24 5,10E-06   

 

 
Anexo 40 

Prueba DMS al 5 % para los factores de la variable porcentaje de supervivencia 

Densidad de siembra Medias Mejores tratamientos Medias 

340 semillas/m2 1,95A Turba + Fibra de coco + Biol 4% 1,95A 

960 semillas/m2 1,95B Turba + Fibra de coco + Biol 2% 1,94B 

510 semillas/m2 1,93C 

  

 

 
Anexo 41 

Prueba de TUKEY al 5% para la interacción densidad de siembra x mejores tratamientos de la variable porcentaje de 

supervivencia 

Densidad de siembra Mejores tratamientos Medias Rangos de significancia 

340 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 1,95 A    

960 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 1,95 A B   

340 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 1,95  B   

960 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 1,95  B   

510 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 4% 1,94   C  

510 semillas/m2 Turba + Fibra de coco + Biol 2% 1,92    D 
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Anexo 42 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) de la variable rendimiento 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Total 10699,51 34    

Densidad de siembra 7028,88 2 3514,44 10649,8182 4,13237E-36 

Mejores tratamientos 1943,59 1 1943,59 5889,66667 3,22389E-30 

Densidad de siembra x Mejores 

tratamientos 

461,62 2 230,81 699,424242 5,30434E-22 

Tratamientos vs Testigo 958,17 1 958,17 2877,6 <0,0001 

Error 7,99 24 0,33   

 

 
Anexo 43 

Prueba DMS al 5% para los factores de estudio de la variable rendimiento 

Densidad de siembra Medias Mejores tratamientos Medias 

960 semillas/m2 86,1A Turba + Fibra de coco + Biol 4% 74,15A 

510 semillas/m2 62,15B Turba + Fibra de coco + Biol 2% 58,05B 

340 semillas/m2 49,65C 

  

 

 
Anexo 44 

Prueba de TUKEY al 5% para la interacción densidad de siembra x mejores tratamientos de la variable rendimiento 

Densidad de 

siembra 
Mejores tratamientos Medias Rangos de significancia 

960 semillas/m2 
Turba + Fibra de 

coco + Biol 4% 
89.05 A        

960 semillas/m2 
Turba + Fibra de 

coco + Biol 2% 
83.97  B       

510 semillas/m2 
Turba + Fibra de 

coco + Biol 4% 
73.53   C      
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340 semillas/m2 
Turba + Fibra de 

coco + Biol 4% 
59.87    D     

510 semillas/m2 
Turba + Fibra de 

coco + Biol 2% 
50.77     E    

340 semillas/m2 
Turba + Fibra de 

coco + Biol 2% 
39.43      F  

 

 
Anexo 45 

Gráfico de barras TUKEY 5 % Mezcla de sustratos vs Dosis de biol de la variable altura del hipocótilo 
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Anexo 46 

Gráfico de barras TUKEY 5 % Mezcla de sustratos vs Dosis de biol de la variable rendimiento 
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Anexo 47 

Gráfico de barras TUKEY 5 % Densidad de siembra vs Mejores tratamientos del experimento N° 1 con respecto a la variable 

altura del hipocótilo 

 
 



138 

 

 

 

Anexo 48 

Gráfico de barras TUKEY 5 % Densidad de siembra vs Mejores tratamientos del experimento N° 1 con respecto a la variable 

rendimiento 

 


