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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el manejo de los desechos sólidos, la necesidad de reducir la superficie 

destinada a los vertederos y la búsqueda de alternativas para el reciclaje de los desechos de 

origen orgánico, nos da la pauta y la iniciativa para la búsqueda de alternativas para el uso de 

los mismos. En tal sentido, la transformación de los desechos en sustratos y el uso adecuado 

de los mismos para el uso en el desarrollo de viveros y huertos familiares surge como una 

alternativa viable, técnica y económica. 

En nuestro país, la producción de rechazo verde es de 7.05 t/ha/año. Esta fruta es en parte 

vendida en mercados locales, pero aun así queda gran cantidad de desecho, lo que constituye 

un serio problema como fuente de contaminación ambiental (Richard 2009). 

 Algunas de las razones por las cuales se rechaza la fruta para su exportación son 

principalmente por daños de campo, cosecha, transporte o por defectos naturales o 

ambientales; entre estos se puede mencionar: cicatrices, malos puntales, mancha de látex, 

maltrato, daños por insectos y en algunos casos fruta explosiva. 

Nuestra provincia, genera una gran cantidad de materia prima  (rechazo banano verde) no 

exportable de muy buena calidad, que por la presentación que este producto da al momento de 

su cosecha  no se puede exportar. Además este excedente no es utilizado como alimento para 

ganado, ni para fuentes de abono orgánico u otra actividad. 

Cabe recalcar, como consecuencia del cambio de la matriz productiva, el procesamiento del 

banano verde para la obtención de derivados, genera alrededor de un 50% del peso de la fruta, 

por lo cual es necesario evaluar formas fundamentales e innovadoras para utilizar la corteza 

de banano en subproductos como, el ensilado para la alimentación de ganado, elaboración de 

harinas para consumo humano, sustratos para la elaboración de semilleros y mezclas 

permisibles para una buena germinación y progreso de los cultivos. 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación tiene la finalidad de buscar nuevas 

alternativas  y utilidades que se le puede dar a esta materia prima, que durante todo el año está 

a nuestros alcances y más aún presente en nuestra zona. 
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La presente investigación consta de los siguientes objetivos: 

Objetivo general. 

 Procesamiento de la corteza de banano para la obtención de sustratos con fines de 

utilización vegetal. 

Objetivos específicos. 

1. Caracterización de la corteza de banano. 

2. Elaboración de sustratos para semilleros y viveros a base de la corteza de banano. 

3. Comparación de poder germinativo entre tratamientos, tomando en cuenta calidad y 

costos. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

Agrocalidad (2011). Los sustratos son aquellos materiales que, puros o en mezclas, son 

empleados para reemplazar al suelo en el cultivo de plantas en contenedores (macetas, fundas, 

sacos, etc.). Todo material solido distinto del suelo, cuyo origen puede ser natural, de síntesis 

o residual, mineral u orgánico, que colocado en un contenedor en forma pura o mezclado, 

permite el anclaje del sistema radical. 

En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a los abonos o sustratos, y cada vez se 

están utilizando más en cultivos intensivos. 

Cervantes, (2004). Menciona la importancia que tiene mejorar diversas características físicas, 

químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos juega un papel muy 

importante y fundamental. Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de 

absorber los distintos elementos nutritivos, además el poder para retener un mayor 

almacenamiento de agua lo cual ayudara al desarrollo de las plántulas.  

Cruz., et al. (2013).Indica que debido a aspectos relacionados con la conservación del medio 

ambiente la concepción del uso de los sustratos cambió, por lo que hay otros factores a 

considerar al seleccionar un material como sustrato tal como: agua, suelo y reciclaje de 

materiales de desecho.  

 Cinco y Pineda, (2010). Mencionan que el sustrato orgánico es el  material sólido natural, de 

síntesis o residual, mineral u orgánico, que colocado en un contenedor, en forma pura o 

mezclado, permite el anclaje del sistema radical, que desempeña así un papel de soporte para 

la planta, pudiendo intervenir o no en el proceso de nutrición mineral de la planta.  
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2.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS SUSTRATOS 

Según las características químicas, físicas y nutritivas de un sustrato pueden ser modificadas 

con la adición de fertilizantes y enmiendas. Entre las características químicas importantes de 

los sustratos se encuentran el contenido de macro y micronutrientes, el pH y la capacidad de 

intercambio catiónico. 

 Un equilibrio de estos tres factores permite tener un sustrato adecuado para el desarrollo y 

crecimiento de buenas plántulas en proceso de germinación (Gómez, 2012). 

2.1.1  Porosidad total. 

Se define como el volumen  porcentual del sustrato no ocupado por sus propias partículas. 

Una parte de este volumen corresponde a los poros que dan aireación a las raíces y son los de 

tamaño mayor a 30 micras. El resto de la porosidad es de tamaño pequeño (menores a 30 

micras) y ofrecen una fuerte retención de agua, pues esta queda en forma de película 

alrededor de las partículas del sustrato, después del riego (VIFINEX, 2002). 

Se denominan macro poros a los mayores de 30 micras, los cuales se vacían de agua con el 

drenaje. Los microporos son llamados también capilares, su tamaño es menor de 30 micras y 

solo retienen agua, y no dan aireación a las raíces. Una porosidad de tamaño entre 30 y 100 

micras da suficiente retención de humedad, pero si el tamaño oscila entre 30 y 300 se tiene 

una suficiente retención de agua y aireación radicular (VIFINEX, 2002). 

2.1.2 Densidad. 

Es la masa seca por unidad de volumen de medio seco. Debe ser suficientemente grande para 

que las plantas de cierta altura, se sostengan, pero no mucho para que el peso del material no 

sea excesivo y dificulte el manejo y transporte (VIFINEX, 2002). 

2.1.3  Granulometría. 

Partículas mayores de 0,9 mm dan lugar a poros grandes (de más de 100 micras) y conforman 

sustratos con poca retención de agua, aunque buena aireación, mientras que las partículas 

menores de 0,25 mm tienen poros de tamaño pequeño (menores de 30 micras), lo que hace  
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que el sustrato de esas características retenga una gran fracción de agua difícilmente 

disponible para las plantas y posea una aireación deficiente (VIFINEX, 2002). 

2.1.4 Retención de humedad y aireación. 

Un medio húmedo está compuesto de (1) las partículas sólidas del medio, (2) el agua que 

recubre la superficie de las partículas, y (3) el aire que ocupa el centro de los poros. Para 

asegurar un intervalo adecuado entre riegos y ofrecer suficiente aireación todo el tiempo, el 

balance de agua y aire, en los poros del medio, debe ser controlado con la selección de las 

partículas que constituyen el medio (VIFINEX, 2002). 

Después del riego, 10 a 20% del volumen del sustrato debe estar ocupado por aire. El 

contenido de agua disponible debe ser tan alto como sea posible, previendo que la porosidad y 

la densidad del total del medio sean adecuadas  

2.1.5 Agua fácilmente asimilable. 

Se define como la diferencia entre la cantidad de agua retenida por el sustrato, tras su 

saturación con un riego y posterior drenaje a una tensión métrica de 10 cm, y la cantidad de 

agua que se encuentra en dicho medio a una tensión de 50 cm. 

El valor óptimo oscila entre el 20 y el 30%. Valores altos pueden traer peligro de anoxia 

radicular, mientras que valores bajos significan necesidad de riegos demasiado frecuentes. 

Los poros que se mantienen llenos de agua después del drenaje del sustrato son los de menor 

tamaño. Es necesario entonces distinguir entre: 

 El agua retenida por el sustrato y que es disponible para la planta. 

 El agua retenida fuertemente por el sustrato que no es utilizable por la planta, ya que la 

succión aplicada por la raíz no supera la fuerza con que el agua es retenida por las 

partículas del sustrato. 
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Por lo tanto, en un sustrato lo que interesa es la capacidad de retención de agua fácilmente 

disponible para la planta y no la capacidad de retención total de agua (VIFINEX, 2002). 

2.1.6. pH. 

El pH de la solución del sustrato depende de la especie a cultivar y es importante porque 

determina la disponibilidad  de nutrientes para la planta. Los cultivos de invernadero caen en 

dos categorías. La mayoría crece mejor en un pH ligeramente ácido entre 6,2 a 6,8 en un 

medio con tierra y 5,4 a 6,0 en un medio sin tierra.  

El pH de un  sustrato se prefiere que sea ligeramente ácido (5.5-6.5) y la conductividad 

eléctrica  que no sea mayor de 2.0 dS m-1 (VIFINEX, 2002). 

2.1.7 Conductividad Eléctrica en los sustratos 

La respuesta de la planta a la alta CE, va a depender de la edad, condiciones ambientales, 

manejo del cultivo y características de la especie. Una plántula (de bandeja) es más sensible 

que una planta de mayor desarrollo, o una planta en un ambiente húmedo y fresco tolera 

mejor la salinidad que una cultivada en un ambiente cálido y con baja humedad relativa. En 

ocasiones se presentan un incremento de la CE, esto se pude corregir mediante lixiviación 

controlada. Es decir, lixiviar con agua de calidad hasta conseguir un volumen de lixiviado 

equivalente al volumen del contenedor. Otras medidas pueden ser mantener el sustrato 

permanentemente húmedo o sombrear e incrementar la humedad relativa ambiente para 

reducir el estrés de la planta. 

2.2 COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN DE SUSTRATOS 

Cabe anotar que para la realización de diferentes tipos de sustratos se tiene que tener en 

cuenta la disposición del material y esto depende a veces de cada zona de producción (Boix, 

2012). 

2.2.1 Turba: es materia vegetal disgregada y parcialmente descompuesta. Es un material de 

grandes cualidades y base para cualquier sustrato. Su estructura inestable y su alta capacidad 

de intercambio catiónico interfieren en la nutrición vegetal, todas las turbas no son iguales ya 

que los vegetales que les dan origen pueden ser muy variables. 
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2.2.2 Fibra de coco: se encuentra dentro de los residuos agroindustriales de origen tropical, 

se genera después de que el fruto del cocotero ha sido procesado con fin de obtener las fibras 

más larga. Esta fibra de coco tiene una alta relación de carbono/nitrógeno, esto permite que se 

mantenga químicamente estable. La retención de humedad que tiene es muy buena con un 

57% (HYDRO ENVIRONMET, 2014). 

2.2.3 Residuos forestales: en este tipo entran los residuos de poda, los restos de hojas, las 

cortezas y en general cualquier residuo forestal, puede aprovecharse una vez triturado y sin 

más preparación, como componente de la elaboración de sustratos. Sus características 

analíticas pueden ser muy variables según su procedencia, pero su alto nivel de materia 

orgánica y en ocasiones su bajo costo, lo hacen con frecuencia una materia prima muy 

aprovechable para la elaboración de sustratos (Boix, 2012). 

2.2.4 Compost: son compuestos elaborados a partir de residuos orgánicos animales o 

vegetales y también a partir de residuos urbanos procedentes de depuración de aguas, 

fermentados en forma controlada y aerobia, y triturados posteriormente y una vez terminado 

el proceso se denomina “compostización”. 

Aunque su composición es muy variable, en función del material de partida, en general los 

“compost” tienen un alto contenido en materia orgánica (<30%) pero bajo nivel en nutrientes 

minerales. 

2.2.5 Arenas y gravas: compuestos utilizados con frecuencia en la elaboración de sustratos, 

aunque al no ser orgánicos, se emplean más bien para mejorar la aireación y la permeabilidad 

del producto final. Es conveniente que las arenas sean de grano grueso y sin salinidad, por lo 

que no pueden emplearse ni arenas de playa ni las de cantera en las que se detecten sales 

(Boix, 2012). 

2.2.6  Humus: Posee un alto contenido de macro y oligoelementos ofreciendo una 

alimentación equilibrada para las plantas. Una de las características principales es su gran 

contenido de microorganismos (bacterias y hongos benéficos) lo que permite elevar  la 

actividad biológica de los suelos. Mejora la porosidad y la retención de humedad, aumenta la 

colonia bacteriana y su sobredosis no genera problemas. Tiene las mejores cualidades  
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constituyéndose en un abono de excelente calidad debido a sus propiedades y composición 

(BIOAGROTECSA CIA. LTDA. 2011). 

De acuerdo con Narváez (2007) el humus es un abono orgánico que proviene de la actividad 

de las lombrices rojas californianas sobre material orgánico, es de color café oscuro, 

granulado, homogéneo e inodoro. Las ventajas de su utilización son:  

 Produce un aumento del tamaño de las plantas, arbustos y árboles, protege de 

enfermedades y cambios bruscos de humedad y temperatura durante todo el año. 

  Aporta materia orgánica, nutrientes y hormonas enraizantes, en forma natural. 

  Contiene cuatro veces más nitrógeno, veinticinco veces más fósforo, y dos veces y 

media más potasio que el mismo peso del estiércol bovino.  

  Posee una elevada carga microbiana del orden de los 20 mil millones por gramo, 

contribuyendo a la protección de la raíz de bacterias y nemátodos.  

  Posee una alta superficie específica, lo que se traduce en una mayor superficie de 

contacto que permite retener más agua, disminuyendo así la frecuencia de riego. 

2.2.7 Otros componentes: estos son residuos vegetales, subproductos agrícolas, desechos de 

fábricas, etc.,  muchos otros materiales son utilizados siempre y cuando sean de buena 

calidad,  bajo costo y estén disponibles en cantidades apreciables, ya que por lo general los 

volúmenes del sustrato que se manejan son grandes. (Boix, 2012) 

2.3 RELACION CARBONO NITRÓGENO 

Es muy importante el contenido de nitrógeno (N) en relación con el carbón (C) en el medio de 

enraizamiento. La materia orgánica se descompone principalmente por la acción de 

microbios. El carbono es el mayor componente de la materia orgánica debe estar disponible, 

para los microbios, en cantidad de al menos 1 kg por cada 30 kg de carbono; de otra manera la 

descomposición se reduce (VIFINEX. 2002). 

Cada vez que en esta relación de 30 C: 1 N es excedida, el N presente en el medio, o el 

añadido en el fertilizante será utilizado por los microbios antes que por las raíces del cultivo; 

y en 
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 consecuencia el cultivo presenta deficiencia de N. esta situación puede compensarse 

aumentando la aplicación de N. 

2.4 FUNCION DE LOS SUSTRATOS ORGÁNICOS 

Existen 4 funciones que debe cumplir un sustrato, para mantener un buen crecimiento de la 

planta. 

- Proporcionar un anclaje y soporte para la planta. 

- Retener humedad necesaria que esté disponible para la planta. 

- Permitir el intercambio de gases entre las raíces y la atmosfera. 

- Servir como depósito para los nutrientes de las plantas (VIFINEX, 2002). 

Nuez (2001) indica que la función más importante de los sustratos es proporcionar un medio 

ambiente ideal para el crecimiento de raíces y constituir una base adecuada para el anclaje o 

soporte mecánico para las plantas. 

2.5 MEZCLAS DE SUSTRATOS 

 

La formulación de un substrato, es decir, la proporción en que entran a formar parte cada uno 

de los componentes, va a depender de varios factores, principalmente: 

- Costo y disponibilidad.- La elección de los componentes debe adaptarse a la 

disponibilidad local, pudiendo utilizar componentes alternativos. Algunos 

componentes inorgánicos pueden ser difíciles de conseguir en algunos lugares. 

- Respuesta de las plántulas.- La especie y la forma de cultivo condiciona 

notablemente el tipo de substrato y mezcla, por lo que deben establecerse claramente 

las necesidades para evitar pérdidas de calidad de la planta (VIFINEX, 2002). 

-  

2.6  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN SUSTRATO 

Para la selección de un material como sustrato se deben considerar varios aspectos para que el 

crecimiento de las plantas sea el óptimo. Dentro de los criterios más importantes tenemos: 

 Que posea propiedades físicas, químicas y biológicas adecuadas para el crecimiento.  
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 Se debe considerar la relación beneficio/costo.  

 Disponibilidad en la región o zona. 

 Facilidad de manejo o compatibilidad, en el caso de realizar mezclas de materiales. 

 Evitar que causen daño al ambiente. 

Existen diversos materiales que pueden utilizarse como sustratos o medios de crecimiento 

para el cultivo de plantas, estos pueden ser orgánicos o inorgánicos, cuyas características 

pueden variar según la región.  

El uso de estos materiales presenta diversas ventajas tales como el cuidado del suelo y el 

agua; no obstante, se deben considerar diversos criterios para la selección de un material, ya 

que esto es de relevancia para el buen crecimiento de la planta, así como para la economía del 

productor. 

2.6.1  Costos 

Cabe anotar que el costo de los sustratos es variable y dependerá del tipo de sustrato, lugar de 

procedencia, así como de su disponibilidad. El sustrato constituye uno de los conceptos de 

mayor costo en la producción de plantas de vivero, por lo que es un punto de suma 

importancia.  

No obstante, una manera de reducir los costos por el concepto de sustratos es llevar a cabo 

mezclas de diferentes materiales, lo cual también puede contribuir en la mejora de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas (si es el caso) de un material determinado, lo cual 

debe constatarse mediante el análisis de laboratorio respectivo (Cruz, 2013). 

2.7 RESOLUCION PARA EL REGISTRO DE UN SUSTRATO 

AGROCALIDAD, Registro oficial  N° 467 en base a lo establecido en la ley  Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la información  hace efectivo el principio de publicidad de los actos 

del estado que por su naturaleza, sean de interés público en concordancia con lo determinado 

en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana ha publicado el anual de procedimiento para 
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el registro de productores y comercializadores de sustratos para la propagación de material 

vegetal (AGROCALIDAD, 2011). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 MATERIALES 

 
3.1.1 UBICACIÓN DEL ESTUDIO. 

La  investigación se realizó en el laboratorio de Fruticultura de la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, en la granja Santa Inés, 

ubicada en el Kilómetro 6 vía Machala-Pasaje, de El Oro, Ecuador, desde Julio hasta Enero 

del 2015. 

Con las siguientes coordenadas: 

Latitud: 03° 17´16´´S 

Longitud: 79°57´05´´W 

Altitud: 6 msnm. 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA. 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdrige y en el mapa ecológico del  Ecuador, el 

sitio de ensayo corresponde a un  bosque muy seco  Tropical (bms-T) con una precipitación 

media anual de 699 mm Moya (2004), una  temperatura media anual de 25º C  y  una 

humedad relativa de 84 %.  

3.1.3 MATERIALES A UTILIZAR. 

Laboratorio, Balanza digital, deshidratadora, computador, impresora, recipientes, materia 

prima (cascara de banano verde),  pala, recipientes para la germinación, baldes, regadoras. 

3.1.4 FACTORES EN ESTUDIO. 

Los factores en estudio de la presente investigación fue determinar el método y el sustrato 

más óptimo para la utilización de los residuos de corteza de banano que se obtiene de la 

extracción de su pulpa. Estos factores se indican en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Factores en estudio para los sustratos 

Tratamientos   Suplemento  

T1 
10%  de cascara de banano en estado fresco + 45% 

Tierra + 45%Tamo de arroz  

T2 

 

10%  de cascara de banano en estado fresco + 45% 

Tierra + 45% residuos vegetales (hojarasca seca) 

T3 

 

T4 

 

T5 

20% de cascara de banano en estado fresco + 40% 

Tierra + 40% fibra de coco  

20% de cascara de banano en estado fresco + 40% 

Tierra + 40% Turba 

30% de cascara de banano en estado fresco + 35% 

Tierra + 35% humus. 

3.1.5  VARIABLES A MEDIR. 

 Días a la germinación de la plantas 

 Altura de las plantas de maíz a los 15, 25 y 35 días. 

 pH de los 5 tratamientos de sustratos. 

 Contenido de Nitrógeno, Fosforo y Potasio. 

 Conductividad eléctrica en los 5 tratamientos. 

3.1.6 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES. 

3.1.6.1 Comparación de poder germinativo de las semillas de maíz con los otros 

tratamientos. 
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En esta variable conoceremos en cuantos días y en que mezcla de las utilizadas, la semilla de 

maíz tiende a germinar con mayor rapidez  

3.1.6.2 Altura de las plántulas de Maíz a los 15, 25, 35 días. 

Para obtener este dato mediremos el desarrollo a los 15-25 y 35 días a  las plantas puestas en 

las diferentes mezclas de sustratos,  y así conocer en que suplemento tiene un mejor 

crecimiento. 

3.1.6.3 pH de los 5 tratamientos de sustratos 

Para la obtención de este dato se hizo el muestro de suelo de sustrato de 1 kilo por cada 

tratamiento, para luego ser llevado a análisis de laboratorio. 

3.1.6.4 Contenido de Nitrógeno, Fosforo y Potasio 

Estos datos al igual que el pH, se los conoció mediante muestreo de suelo para luego un 

análisis de laboratorio. 

3.1.6.5 Conductividad eléctrica en los 5 tratamientos 

´Para conocer este dato se tomó muestras de suelo de los 5 tratamientos de sustratos para 

luego someterlos a un análisis de laboratorio. 

3.2 MÉTODOS. 

3.2.1 METODOLOGÍA. 

3.2.1.1 Metodología para la “caracterización de la corteza de banano verde”. 

 

 

La caracterización de la corteza de banano verde consistió en la realización de análisis 

elemental para la cuantificación de macroelementos: %N, %P, %K, %Ca, %Mg y 
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microelementos: %Zn, %Cu, %Fe, %Mn, %Na; Humedad (Ver fig.19), capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), conductividad eléctrica (CE), y pH. (Ver fig. 18). 

3.2.1.2   Metodología para la “Elaboración de sustratos para semilleros y viveros a base 

de la corteza de banano”  

Una vez conocida elementalmente la caracterización de la materia prima (cascara de banano 

verde), procedimos a procesar la corteza de tal manera que se inició con la recolección de 

banano verde ( rechazo), seguido de un pelado por medio de escaldadura en agua hirviendo a 

90°C (RUIZ, 2014) y finalizando con el picado en el menor tamaño posible, para luego 

continuar con  la elaboración de diferentes mezclas permisibles para los sustratos, a más de 

esto adicionamos otros tipos de componentes los cuales nos ayudaron brindando otras 

cualidades y ventajas para la obtención de un buen sustrato;  por otra parte la preparación fue 

con diferentes porcentajes de materia prima (cascara de banano) a más de los otros 

componentes para así darle un valor más alto en calidad y brindarle una mejor fuente de 

germinación a las semillas. 

3.2.1.3 Metodología para la “Comparación del poder germinativo de plántulas de maíz 

entre tratamientos, tomando en cuenta calidad y costos.” 

Para la comparación del poder germinativo entre los tratamientos tomamos en cuenta los dias 

a la germinación de cada plántula de maíz, en las diferentes mezclas y porcentajes que 

aplicamos a los sustratos; mientras que para el análisis de costos se realizó tomando los 

precios actuales de cada uno de los materiales y mano de obra utilizada en cada tratamiento. 

Por eso es importante tomar en cuenta el tiempo que se demora una persona en pelar el 

banano, picar la corteza y su deshidratación, también tomaremos en cuenta los datos de 

relación entre cascara de banano fresco y deshidratada. Solamente tomaremos datos de 

producción sin tomar en cuenta la inversión, por eso realizamos el siguiente cuadro: 

 

 

            Cuadro 2. Costo de producción sin tomar en cuenta la inversión. 
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Labor Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Precio 

Unitario 

Total de 

dólares  

Pelado del banano 

 

Jornal $ 20       $ 20 

Picado de la corteza de 

banano 

 

Jornal $ 20                                                     $ 20 

Banano verde 

 

 55Lb $ 1.50       $ 1.50 

Tiempo de secado 

 

Horas 

  Producción 

    Sustrato          Kg     

 

El  parámetro económico a analizar es el  siguiente: 

 Costos Unitarios Promedios  

CUP =  Costos Totales 

          Producción 

 Porcentaje de Ganancia 

PG = 10% CUP 

 

 Precio de Venta a Publico 

PVP = CUP + Porcentaje de Ganancia 

3.2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental será Bloques Completos al Azar, con 5 tratamientos y 4 repeticiones 

para darnos un total de 20 unidades experimentales. 
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3.2.2.1 Especificaciones del diseño. 

Las especificaciones de diseño para el presente trabajo de investigación se detallan a 

continuación:  

Tratamientos                                               5 

Bloques                                                       4 

Tratamiento por unidad experimental         1 

Tratamiento por bloque                                5 

Tratamiento por bloque total                               20 

 

3.2.2.2 Modelo matemático. 

El modelo lineal a utilizar para este análisis, es el siguiente: 

Yij = μ + τi + βj + εij 

i = 1,2,…t 

j = 1,2,…r 

De donde: 

     Yij = Variable de respuesta de la ij-ésima unidad experimental. 

     μ = Efecto de la media general. 

     τi= Efecto del i-ésimo sustrato. 

     βj= El efecto del j-ésimo bloque. 

     εij= Efecto del error experimental asociado a la ij-ésima unidad experimental. 

 

 

3.2.2.3 Hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): Las mezclas de sustratos obtenidos a partir de la corteza de banano no 

son de muy buena calidad y no hay diferencia entre ellos. 

 



18 

 

Hipótesis alternativa (Ha): El sustrato obtenido a partir de la corteza de banano son de muy 

buena calidad y hay diferencia entre ellos. 

3.2.2.4 Esquema del análisis de varianza  

Cuadro 3. Esquema del  ADEVA  

Fuentes de 

variación 

  Grados de Libertad 

Tratamientos t-1 4 

Repeticiones r-1 3 

Error (t-1) (r-1) 12 

 

Total                   (t * b) – 1        = 19 

3.2.2.5 Análisis estadístico 

La comparación entre promedios de  tratamientos, se realizará empleando las  pruebas de 

Tukey al 5% de significancia. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 DIAS A LA GERMINACIÓN DE LAS PLÁNTULAS DE MAÍZ EN 

LOS CINCO TRATAMIENTOS DE SUSTRATOS. 

En la cuadro 4, se visualiza los resultados que corresponde a los días de germinación  de las 

plántulas de maíz en cinco tratamientos de sustratos y con el porcentaje adicionado de cascara 

de banano deshidratada. En el análisis de varianza se obtuvo significancia estadística, por lo 

tanto en la prueba de Tukey con un nivel de confianza del 5%, se encontró que los promedios 

varían dentro del intervalo de 3 a 5 días respectivamente, correspondiendo el promedio más 

bajo al tratamiento 5 con 30% de cascara de banano deshidratada, más tierra y humus; 

mientras que el mayor promedio le corresponde al tratamiento 3 con 20% de cascara de 

banano deshidratada, mas tierra y fibra de coco. 

Cuadro 4. Prueba de Tukey para promedios de tiempo de germinación con un nivel de 

significancia α = 0.05 

 

Tratamientos 

Dias a la Germinación 

Total Promedio 

R1 R2 R3 R4 

T3 5 5 5 4 19 4,75 a 

T1 5 4 4 4 17 4,25 a 

T2 4 4 4 4 16 4,00 ab 

T4 4 3 4 4 15 3,75 bc 

T5 3 3 3 3 12 3,00 c 
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Cuadro 5. Análisis de varianza de los dias de germinación de las plantas de maíz. 

   

4.2  ALTURA DE LAS PLÁNTULAS DE MAÍZ A LOS 15 DÍAS DE 

SIEMBRA, EN 5 TRATAMIENTOS DE SUSTRATOS. 

En la cuadro 6, se visualiza los resultados que corresponde a la altura de las plántulas de maíz 

a los 15 días de siembra en cinco tratamientos de sustratos y con el porcentaje adicionado de 

cascara de banano deshidratada. En el análisis de varianza se obtuvo significancia estadística, 

por lo tanto en la prueba de Tukey con un nivel de confianza del 5%, se encontró que los 

promedios varían dentro del intervalo de 3 a 5 días respectivamente, correspondiendo el 

promedio más bajo al tratamiento 2 con 10% de cascara de banano deshidratada, más tierra y 

hojarasca seca; mientras que el mayor promedio le corresponde al tratamiento 5 con 30% de 

cascara de banano deshidratada, más tierra y humus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA SC GL CM F F 0.05 F 0.01 Probabilidad 

 
TRATAMIENTOS  2,300 4 0,575 3,45* 3,13 5,01 0,034 

 
ERROR EXPERIMENTAL 2,500 15 0,167 

    

         

 
Total 4,800 19           
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Cuadro 6. Prueba de Tukey para promedios de tiempo de germinación a los 15 días, con un 

nivel de significancia α = 0.05 

 

Tratamientos 

Altura 15 días 

Total Promedio 

R1 R2 R3 R4 

T5 45 41 44 42 172 43,00 a 

T4 43 39 37 39 158 39,50 ab 

T1 36 38 36 39 149 37,25 b 

T3 37 36 38 36 147 36,75 b 

T2 35 38 37 36 146 36,50 b 

 

Cuadro 7. Análisis de varianza  de los resultados de las alturas de las plántulas de maíz a los 

15 días. 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA SC GL CM F F 0.05 F 0.01 Probabilidad 

 
TRATAMIENTOS  119,30 4 29,83 10,28** 3,13 5,01 0,00 

 
ERROR EXPERIMENTAL 43,50 15 2,90 

    

         

 
Total 162,80 19           
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4.3 ALTURA DE LAS PLÁNTULAS DE MAÍZ A LOS 25 DÍAS DE 

SEMBRADAS EN 5 TRATAMIENTOS DE SUSTRATOS. 

En la cuadro 8, se visualiza los resultados que corresponde a la altura de las plántulas de maíz 

a los 25 días de siembra en cinco tratamientos de sustratos y con el porcentaje adicionado de 

cascara de banano deshidratada. En el análisis de varianza se obtuvo significancia estadística, 

por lo tanto en la prueba de Tukey con un nivel de confianza del 5%, se encontró que los 

promedios varían dentro del intervalo de 3 a 5 días respectivamente, correspondiendo el 

promedio más bajo al tratamiento 3 con 20% de cascara de banano deshidratada, mas tierra y 

fibra de coco; mientras que el mayor promedio le corresponde al tratamiento 5 con 30% de 

cascara de banano deshidratada, más tierra y humus. 

Cuadro 8. Prueba de Tukey para promedios de tiempo de germinación a los 25 días, con un 

nivel de significancia α = 0.05 

 

Tratamientos 

Altura 25 días 

Total Promedio 

R1 R2 R3 R4 

T5 64 61 61 63 249 62,25 a 

T4 60 60 61 62 243 60,75 a 

T1 56 58 58 57 229 57,25 b 

T2 57 57 58 56 228 57,00 b 

T3 55 54 53 55 217 54,25 c 
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Cuadro 9. Análisis de varianza  de los resultados de las alturas de las plántulas de maíz a los 

15 días. 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA SC GL CM F F 0.05 F 0.01 Probabilidad 

 
TRATAMIENTOS  163,20 4 40,80 36,00** 3,13 5,01 0,00 

 
ERROR EXPERIMENTAL 17,00 15 1,13 

    

         

 
Total 180,20 19           

 

4.4 ALTURA DE LAS PLÁNTULAS DE MAÍZ A LOS 35 DÍAS DE 

SEMBRADAS EN 5 TRATAMIENTOS DE SUSTRATOS. 

En el cuadro 10, se visualiza los resultados que corresponde a la altura de las plántulas de 

maíz a los 35 días de siembra en cinco tratamientos de sustratos y con el porcentaje 

adicionado de cascara de banano deshidratada. En el análisis de varianza se obtuvo 

significancia estadística, por lo tanto en la prueba de Tukey con un nivel de confianza del 5%, 

se encontró que los promedios varían dentro del intervalo de 3 a 5 días respectivamente, 

correspondiendo el promedio más bajo al tratamiento 3 con 20% de cascara de banano 

deshidratada, mas tierra y fibra de coco; mientras que el mayor promedio le corresponde al 

tratamiento 5 con 30% de cascara de banano deshidratada, más tierra y humus. 
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Cuadro 10. Prueba de Tukey para promedios de tiempo de germinación a los 35 días, con un 

nivel de significancia α = 0.05 

 

Tratamientos 

Altura 35 días 

Total Promedio 

R1 R2 R3 R4 

T5 74 74 74 73 295 73,75 A 

T4 73 73 72 70 288 72,00 A 

T1 62 62 61 61 246 66,75 B 

T2 66 64 66 65 261 65,25 B 

T3 68 67 66 66 267 61,50 C 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza  de los resultados de las alturas de las plántulas de maíz a los 

35 días. 

 
ANÁLISIS DE VARIANZA SC GL CM F F 0.05 F 0.01 Probabilidad 

 
TRATAMIENTOS  401,30 4 100,32 113,58** 3,13 5,01 0,00 

 
ERROR EXPERIMENTAL 13,25 15 0,883 

    

         

 
Total 414,550 19           

 

4.5 ALTURA PROMEDIO DE LAS PLANTAS A LOS 15, 25 Y 35 DIAS 

LUEGO DE LA GERMINACIÓN. 

En la figura 1, podemos observar la altura de las plantas durante las tres tomas de datos en los 

diferentes periodos, a los 15,25 y 35 dias luego se haber sido sembradas, lo que nos indica el 
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promedio general y podemos resumir que el tratamiento 5 fue el mejor en su desarrollo 

comparado con los demás tratamientos. 

 

 

Figura 1. Representación de Promedios de altura de las plantas durante los 15, 25 y 35 días 

después de su siembra. 

4.6 pH DE LOS SUSTRATOS CON CASCARA DE BANANO SEGÚN 

SUS CINCO TRATAMIENTOS. 

En la cuadro 12, se visualiza los resultados que corresponde a la unidad de pH de los 

sustratos, en cinco tratamientos (ver fig. 20), en el cual podemos notar que el tratamiento con 

el más bajo pH fue el 4 y el tratamiento 5 con un pH de 8.1 el más alto, lo que nos da una gran 

significancia con respecto a lo demás tratamientos.  
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Tratamientos 

 
t1 t2 t3 t4 t5 

PROMEDIOS 

pH 7.2 7.6 7.5 7.4 8.1 
 

Cuadro 12. Promedios de  pH de los sustratos. 

 

4.7 CONTENIDO DE NITRÓGENO EN LOS CINCO 

TRATAMIENTOS DE SUSTRATOS. 

En la presente grafica podemos conocer el porcentaje de nitrógeno que nos dio por cada uno 

de los 5 tratamientos, los cuales nos muestran que el más alto contenido de  nitrógeno 

presente en el sustrato fue el T4 Y T5 mientras que el de menor contenido fue el T3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2,  se visualiza los resultados que corresponde al porcentajes de nitrógeno en 2kg 

de sustrato con cascara de banano deshidratado en los cinco tratamientos. 
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4.8 CONTENIDO DE FOSFORO EN LOS CINCO TRATAMIENTOS 

DE SUSTRATOS. 

En la presente grafica podemos conocer el porcentaje de Fosforo que nos dio por cada uno de 

los 5 tratamientos, los cuales nos muestran que el más alto contenido de Fosforo es para el 

tratamiento 4 y el menor contenido para el tratamiento 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3,  se visualiza los resultados que corresponde al porcentajes de fosforo en 2kg de 

sustrato con cascara de banano deshidratado en los cinco tratamientos. 

4.9 CONTENIDO DE POTASIO EN LOS CINCO TRATAMIENTOS 

DE SUSTRATOS. 

En la presente grafica se conoce el porcentaje de Potasio que nos dio por cada uno de los 5 

tratamientos, los cuales nos muestran que el más alto contenido de Potasio presente en el 

sustrato fue el T5 y mientras que el de menor contenido fue el T1. 
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En la figura 4,  se visualiza los resultados que corresponde al porcentajes de potasio en 2kg de 

sustrato con cascara de banano deshidratado en los cinco tratamientos. 

4.10 CONDUCTIVIDAD ELECTRICA EN LOS CINCO 

TRATAMIENTOS DE SUSTRATOS. 

En la presente grafica podemos conocer los resultados  de la conductividad eléctrica que se 

obtuvieron en todos los 5 tratamientos  y que nos da como resultado que todos  están 

alrededor del rango optimo siendo el más bajo el tratamiento 2 y el más alto el tratamiento 3 

lo que quiere decir que no afecto en mucho al desarrollo de las plantas. 
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En la figura 5,  se visualiza los resultados que corresponde a la conductividad eléctrica de las 

5 mezclas de sustrato con cascara de banano deshidratado.  

4.10  DETERMINACIÓN DE COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOS SUSTRATOS EN 

LOS CINCO TRATAMIENTOS. 

En el cuadro 13, se muestra el costo del sustrato de acuerdo a los cinco tratamientos, se 

calculó solo costo de producción durante un mes de trabajo tomando en consideración todos 

los gasto pertinentes (fruta, mano de obra) .Esto da como resultado un precio promedio de 

0,70 ctvs. de dólar el kilogramo, el costo más bajo pertenece al tratamiento 2, su precio es de 

0,42 dólar el kilogramo y más elevado pertenece a T5, su precio es de 0,94 dólares el 

kilogramo de sustrato a base de cascara de banano. 
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Cuadro 13. Costo del sustrato de banano para venta al público. 

 

Tratamientos Valor Kg (Dólar) 

T1 0,46 

T2 0,42 

  T3 0,82 

T4 0,86 

T5 0,94 

                          Promedio de costo de producción 0.70 
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5. DISCUSIÓN 

En el contexto agro climático de la Granja Santa Inés, la investigación sobre los sustratos 

estudiados, arrojaron resultados  que confirman los principios agronómicos sustentados por 

Nuez (2001) quien indica que la función más importante de los sustratos es proporcionar un 

medio ambiente ideal para el crecimiento de raíces y constituir una base adecuada para el 

anclaje o soporte mecánico para las plantas. Así también tenemos el poder germinativo de la 

semilla de maíz en el sustrato preparado con humus que tuvo el menor tiempo posible en 

germinación, ya que por poseer gran cantidad de potasio ayudo a su desarrollo como lo indica 

BIOAGROTECSA CIA. LTDA. (2011) Donde argumenta que este componente posee un alto 

contenido de macro y oligoelementos ofreciendo un crecimiento y alimentación equilibrada 

para las plantas; Con respecto al tratamiento 4 que en su mezcla tenia turba hizo que este 

componente retrase la germinación por ser poco retenedor de agua e inestable lo que interfirió 

en la nutrición vegetal como nos indica HYDRO ENVIRONMET (2014). Los resultados 

alcanzados en el crecimiento de las plantas hasta los 35 días después de la emergencia, son 

coincidentes con VENIFEX (2001) que argumenta que la especie y forma de cultivo 

condiciona notablemente con el tipo de sustrato y mezcla, y así obtener una buena calidad de 

planta como se hizo el tratamiento  4 (20% cascara de banano deshidratada más tierra y turba) 

y 5 (30% de cascara de banano deshidratada más tierra y humus) los cuales fueron los mejores 

en lo que respecta a la altura de plantas, con relación a los sustratos que tuvieron tamo de 

arroz, hojarasca y fibra de coco. En cuanto a la conductividad eléctrica mencionada por 

BARBARO, L y MATA, D (2013) la respuesta de la planta a esta propiedad física, va a 

depender de las condiciones ambientales, manejo del cultivo y características de la especie, 

por lo tanto en nuestra investigación la CE nos dio un resultado óptimo de acuerdo al rango 

establecido lo que nos favoreció para el desarrollo de nuestras plántulas. 

 

 

 

 



32 

 

6. CONCLUSIONES 

 

1. La emergencia de las semillas de maíz en el tratamientos T5 y sus respectivas repeticiones 

(30% cascara de banano deshidratado más tierra y humus) fueron más efectivas gracias a la 

retención de agua que nos brinda este componente (humus).  

 

 

2. Los componentes naturales hojarasca, fibra de coco y cascarilla de arroz, no favorecieron 

en la germinación y altura, a más de esto contenían bajo porcentaje de cascara de banano 

deshidratado lo que hizo que se retrasaran, T1 (10% de cascara más tierra y cascarilla de 

arroz), T2 (10% cascara más tierra y hojarasca) T3 (20% cascara de banano más tierra y fibra 

de coco).  

 

 

3. Las repeticiones preparadas con humus, codificados como T5  dieron mejores resultados en 

altura y germinación comprobados mediante las comparaciones de los promedios a los 35 

días. 

 

 

 4. El componente turba por ser una enmienda muy difícil de ser humedecida provoco que las 

semillas no emerjan en menor tiempo posible como lo hizo el humus y su porcentaje alto de 

cascara de banano. 

 

 

 5. El pH en todos los tratamientos no tuvo mucha significancia lo que podemos recalcar que 

de acuerdo a las mezclas realizadas no hubieron alteraciones en el suelo que pudiesen haber 

afectado a las plántulas. 

 

 

6. En lo que respecta a la conductividad eléctrica tuvimos un promedio de 1 a 1,50 dS/m lo 

que no afecta e impide la interfencia para la nutrición de las plantas, ya que todos los 

tratamientos se mantuvieron por alrededor del rango óptimo. 
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7. RESUMEN 

Este trabajo se lo realizo en la granja Santa Inés de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias, lo cual se experimentó con cinco sustratos diferentes para la germinación de 

semillas de Maíz, en lo cual se plantearon los siguientes objetivos: 1. Caracterización de la 

corteza de banano; 2. Elaboración de sustratos para semilleros y viveros a base de la corteza 

de banano; 3. Comparación de poder germinativo en plántulas de vivero con otros sustratos, 

tomando en cuenta calidad y costos. Se empleó semillas de Maíz y a todos los  sustratos se le 

adiciono cascara de banano deshidratada,  con el cual se los mezclo con tamo de arroz, 

humus, hojarasca, turba y fibra de coco  respectivamente dando como resultado 5 

tratamientos: T1 cascara de banano deshidratado – tierra – tamo de arroz (10-45-45); T2 

cascara de banano deshidratado – tierra – residuos vegetales (10-45-45); T3 cascara de banano 

deshidratado – tierra – fibra de coco (20-40-40); T4 cascara de banano deshidratado – tierra – 

turba (20-40-40); T5 cascara de banano deshidratado – tierra – humus (30-35-35). Siendo las 

variables peso de la corteza de banano, peso de la corteza deshidratada, dias a la emergencia, 

altura de plantas  que se ajustaron a un diseño Bloques Completos al Azar, de lo cual se 

obtuvo los mejores resultados en el tratamiento 5 en germinación y altura siendo este 

tratamiento de óptimo desarrollo y con respecto al tratamiento de más bajo desarrollo en 

altura de la planta fue el tratamiento 3 y respectivamente  más tiempo en demora de su 

germinación  

Con esto podemos acotar que los sustratos a base de cascara de banano y en el porcentaje 

adecuado tomando en cuenta el pH, más una enmienda indicada de algún otro componente 

nos garantizan la conformación de un buen sustrato para el desarrollo de la plantas de vivero. 

Palabras claves: corteza, sustrato, deshidratado. 
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8. SUMMARY 

 

This work was performed at the farm at Santa of Ines of the Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias, which experimented with five different substrates for germination of corn, 

with the following objectives: 1. Characterization shell bananas; 2. Preparation of substrates 

for seedlings and nursery based banana bark; 3. Comparation of germination in nursery 

seedlings with other substrates, taking into account quality and costs. Seed corn and all 

substrates was added banana shell dehydrated, with whom all mixed with fuzz of rice, humus, 

straw, peat and coir respectively resulting in 5 treatments were used: T1 peel dehydrated 

banana - land - rice chaff (10-45-45); T2 dehydrated banana peel - land - crop residues (10-

45-45); T3 dehydrated banana peel - earth - coir (20-40-40); T4 dehydrated banana peel - 

earth - peat (20-40-40); T5 dehydrated banana peel - Earth - humus (30-35-35). Being the 

weight variables banana bark, weight of the dried bark, days to emergence, plant height were 

adjusted to a Randomized Complete Block design, for best results in the treatment 5 

germination was obtained and this height being optimal development treatment and treatment 

with respect to development lowest plant height was 3 and the treatment respectively longer 

to delay germination. 

With this we can refine it based substrates banana peel and the appropriate percentage 

considering the pH, plus a suitable amendment to any other part we guarantee the creation of 

a good substrate for the development of seedlings. 

Keywords: seedlings, substrate, dried, shelled. 
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     Figura 6. Corteza de banano picada          Figura 7. Corteza fresca previa a deshidratar 

                                  

    Figura 8. Corteza Banano Deshidratado           Figura 9. Peso de Cortezas deshidratadas 

 

               

   Figura 10.  Preparación de las macetas          Figura 11. Área de ensayo 
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Figura 12. Medición de Variable                 Figura 13.Germinación tratamiento 5 (Humus)                      

                                                                      

                     

 

 

 

    Figura 14. Germinación fibra de coco              Figura 15. Menor germinación (Turba) 

                     

Figura 16. Germinación  hojarasca                    Figura 17.Germinación  Tamo de arroz      
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Figura 18. Contenido de N,P, K  en los sustratos elaborados              
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Fig. 19 Humedad cascara de banano. 
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Fig. 20  pH de los cinco tratamientos de sustrato. 

 

 

 


