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1. INTRODUCCIÓN 

El anturio (Anthurium andreanum Lin.) nativo del norte de Suramérica, ornamental 

perteneciente a la familia Araceae. Es cotizada como planta de flor y follaje de corte y 

como planta en recipiente para decorar espacios interiores. Su cultivo se desarrolla 

principalmente en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro, 

Pichincha y Amazonía. 

El anturio es uno de los productos con gran expectativa en la exportación a gran escala por 

el sector primario tanto por el lado de las preferencias y gustos del consumidor, como por 

la capacidad técnica necesaria para la producción. 

Ecuador tiene mayor aceptación en el mercado Norteamericano y la UE, así Benedictis, 

Correa,  y Donoso (2001), manifestaron que los anturios están disponibles en más de 10 

colores, altamente apreciada por sus hermosas flores y exótico follaje (Rivero et al . ,2008), 

por lo que su uso se centra principalmente en la parte ornamental (Trujillo et al., 2000). 

Además presenta actividad biológica notable relacionada al uso de diferentes tipos de 

extractos vegetales en enfermedades como el cáncer y respuestas fisiológicas como la 

inflamación (Salgado, 2007). Las cualidades mencionadas antes hacen que la especie tenga 

una demanda mundial muy pronunciada y alcance altas cotizaciones en el mercado   

En el país la producción de flores de macetas actualmente presenta la problemática de ser 

dependiente de paquetes tecnológicos con insumos foráneos, siendo uno de los 

componentes de mayor importancia en dichos paquetes, el uso de sustratos importados, que 

representa un elevado porcentaje de los costos de producción incluidos los elaborados en el 

país, además de ser escasos, lo cual precisa el desarrollo de nuevas alternativas y 

tecnologías en sustratos con materiales de disponibilidad local, adaptado a condiciones de 

la zona y de bajo costo, que sean capaz de igualar o mejorar las características favorable en 

el desarrollo de las plantas en macetas, justificando la realización de ensayos para analizar 

el efecto de sustratos provenientes de materiales locales, con el objetivo de mejorar las 

técnicas de producción bajo una concepción de sustentabilidad, sobre el crecimiento y la 

producción del anturio. 

El uso de sustratos a partir de material orgánico e inorgánico de disponibilidad local  como 

aserrín de coco y cascara de arroz es un aspecto que ha tomado relevancia, que al ser 
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empleada en la horticultura ornamental ha demostrado buenos resultados en la calidad y 

producción, así como en la reducción de los costos de producción.   

En este contexto, en la presente investigación se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Determinar un sustrato ideal con materiales de la zona para reducir el costo de producción. 

Objetivos Específicos: 

1.   Evaluar la respuesta en la aclimatación de vitroplantas  anturio (Anthurium 

andraeanum Lind) a diferentes sustratos. 

2.       Determinar el análisis económico que exige la aclimatación de anturio. 
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2. REVISON DE LITERATURA 
 

2.1. ANTURIO 

“Anthura (2007)  manifestó que  anturio  es  una  planta  ornamental  que  se  distingue  por  

los  llamativos  colores  de  su  espata, apreciada por su larga vida en florero (15 a 20 días), 

muy razonable con respecto a otras  especies”. Inicialmente,  su  cultivo  y  selección  se 

realizaron en Francia y Bélgica, descubierta durante una expedición al oeste de los Andes  

en  Colombia  y  Ecuador  en  el  año  1876,  dando  origen  mediante  hibridaciones  a  las  

variedades de flores para corte y maceta. 

2.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL ANTURIO 

“Rivero (2008) manifiesta el Anthurium es una planta tropical y, por lo tanto, no tolera 

bien las temperaturas inferiores a 15º C ni las superiores a 30º C. Las temperaturas 

nocturnas de 15° C no son directamente dañinas para la planta, pero si pueden influir 

negativamente sobre la producción. Esto también es aplicable a una temperatura máxima 

superior a los 30° C. Cuando las temperaturas están por encima de los 30° C, la producción 

se puede mantener a un nivel óptimo incrementando la humedad relativa. Para lograr un 

crecimiento apropiado es importante mantener la temperatura entre 20 y 25º C. 

Hernández (2004) manifiesta la intensidad lumínica más apropiada para el Anthurium 

andreanum, a nivel de las plantas, se sitúa entre 18.000 y 25.000 lux (250-300 vatios)”. 

Cuando la intensidad de la luz es excesiva suele provocar palidez en el follaje y las flores e 

incluso puede llegar a quemar la planta. Por otro lado, una intensidad lumínica insuficiente 

con lleva un estiramiento y un empobrecimiento de la calidad de las plantas, junto con una 

deficiente producción de flores. En días soleados y con una radiación máxima de 1.400 

w/m2, el cultivo necesitará un porcentaje de sombra del 80% que puede conseguirse 

encalando el invernadero y/o el uso de mallas sombreadoras. Se deben proteger las plantas, 

por eso la importancia del sombrío artificial (Polisombra). Los vientos fuertes causan 

daños como rasgado en las hojas y flores y deshidratación. 

“Kadlecek et al., (2001). Manifiesta que en el ambiente in vitro, con una alta humedad 

relativa, bajo o nulo intercambio gaseoso, escasez de CO2 durante casi todo el período, 
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producción de etileno y baja densidad fotosintética, induce perturbaciones en las plantas 

desarrolladas bajo esa condición. Después de transferir las plantas al ambiente ex vitro, las 

plantas tienen que corregir todas esas anormalidades para a climatizarse al nuevo ambiente, 

ya sea en invernadero o campo”. Por otra parte, la anatomía de la hoja es influenciada por 

la luz y la humedad, diferenciándose anatómicamente de las originadas in vivo (Brainerd y 

Fuchigami, 1981). Debido a esto, la aclimatación es un factor importante en la posterior 

supervivencia de la planta, ya que es una etapa crítica dentro del proceso, en la que se 

produce la mayor pérdida. En ella se debe comenzar reduciendo gradualmente la humedad 

relativa, para permitir con esto además del cierre estomático, una mejor formación de 

cutícula y disminuir la pérdida de agua. Por otra parte, para tener mejores resultados en el 

establecimiento in vivo es necesario el desarrollo radicular in vitro (Pierik, 1990). 

2.3. ACLIMATIZACIÓN DE PLANTAS IN VITRO 

La aclimatización de plantas in vitro a las condiciones naturales, es un paso crítico para 

muchas especies y requiere tiempo e instalaciones caras que restringen la aplicación 

comercial de los procesos de micropropagación. Estas plantas muestran un rápido 

marchitamiento cuando se transfieren a condiciones de invernadero, por lo tanto debe 

mantenerse una humedad relativa alta en el nuevo ambiente, para no dañar los mecanismos 

que mantienen el volumen de agua en la planta (Fila et al., 1998). 

Por otra parte, Pierik (1990) señala que las hojas de una planta producida in vitro, son 

frecuentemente finas, blandas y fotosintéticamente poco activas, además tienen las células 

en empalizada que son las que deben utilizar la luz, más pequeñas y en menor cantidad. 

Indica además que las estomas pueden no ser suficientemente operativos, y permanecer 

abiertos al trasplantarse al suelo, originando un importante estrés hídrico en las primeras 

horas de aclimatación. 

Thomas (1998) demuestra que la aclimatación de las plantas in vitro es a menudo difícil 

porque ellas poseen tallos y hojas suculentas, debido a la alta humedad dentro del vaso de 

cultivo, y el agua libre en el medio. 

Fila et al., (1998) señalan que la aclimatación puede ser mejorada modificando el 

microambiente durante el desarrollo in vitro, por ejemplo reduciendo la humedad relativa 

que causa un endurecimiento de la planta, mejorando los resultados durante el trasplante. 

También con el aumento de la tasa de CO2 en los tubos de cultivo o aumentando las 

intensidades de luz, para producir el establecimiento autotrófico in vitro. 
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Gribaudo, Novello y Restagno (2001) indican que el costo de la fase de aclimatación es 

generalmente considerable. Es por ello que los procedimientos que lleven a un 

endurecimiento de la planta en la última etapa del micropropagación, con menores costos 

de labor y equipamiento facilitan este manejo y para esto se recomienda el uso de tubos 

con baja humedad relativa. 

Wardle, Dobbs y Short (1983) señalan que la reducción en el nivel de humedad de la 

atmósfera dentro del tubo de cultivo, puede obviar la necesidad de un período de 

aclimatación. Algunas especies de plantas crecidas por métodos in vitro, pueden ser 

aclimatadas con niveles reducidos de humedad relativa dentro de cinco días, esto sería 

beneficioso en la producción a gran escala de plantas, para eliminar el tiempo de consumo 

y la labor intensiva de la fase de aclimatación. 

2.4. CUBIERTAS DE PLÁSTICO 

Thomas (1998) utilizó sachet plásticos en la aclimatación, como barrera para el aire 

reduciendo así el efecto de la deshidratación, así como la pérdida de agua en la planta y en 

el medio. Concluyó que tres semanas con el sachet cerrado y una con el sachet abierto, era 

suficiente para completar la aclimatación de plantas de vid in vitro con una humedad de 

68-75%. 

Figueroa (2003) con cubiertas de polipropileno, consiguió disminuir la humedad relativa al 

interior de los tubos de cultivo, teniendo en consideración que, según la literatura, el papel 

aluminio mantiene una humedad relativa al interior del tubo de cultivo cercana al 100%. Al 

pre aclimatar, utilizando cubiertas de polipropileno, se logró una mejor aclimatación de las 

plantas in vitro de violeta africana que al utilizar cubiertas de papel aluminio, ya que se 

disminuyó la mortalidad obteniendo plantas terminadas de gran desarrollo. 

2.5. SUSTRATO 

“Trujillo (2000) el suelo en los anturios es un sustrato natural y/o artificial, por lo que el 

aspecto Físico-Químico-Biológico del suelo en que se va a sembrar no es igual. La planta 

va sembrada en un sustrato natural o artificial que tiene un buen drenaje, donde se adaptara 

mejor la planta para la aireación de las raíces,  igualmente por el tamaño de las raíces este 

sustrato debe tener poros grandes y el riego es superficial y asistido para proporcionar el 

agua necesaria para la planta. La fertilización se realiza a través del riego con elementos 

mayores y menores a la raíz y hacia las hojas”. 
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El cultivo del anturio se desarrollaba en suelos naturales, actualmente se utilizan sustratos 

que proporcionan a la planta una mejor forma de sostén dando la humedad adecuada y 

aireación, ya que al igual que las epifitas el sustrato es solo un elemento para el desarrollo 

de la raíz y amarre de la planta al suelo. Es recomendable usar materiales inertes como la 

piedra volcánica (piedra pómez y tezontle), oasis (polyfenol espuma), o carbón de madera. 

Es muy bueno usar también la cáscara de coco, pero se debe asegurar el de lavar la cáscara 

con agua limpia para eliminar Los residuos de cloro y sodio mismos que afectan el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Al lavar las cáscaras es recomendable agregar 600 

gramos por metro cúbico de Nitrato de Calcio Ca (NO3)² y 200 gramos de sulfato de 

magnesio MgSO4. El sámago (hojarasca y madera semi podrida) también es apropiado 

usarlos, es recomendable agregar cal agrícola en una proporción de 1.75 gramos por metro 

cúbico. Otro de Los materiales que se pueden utilizar como sustrato para la siembra de 

anturios es la cáscara de arroz combinada con sámago, aunque después de tres años esta se 

descompone y es necesario cambiarlo para evitar problemas de pudrición en la raíz de las 

plantas. Sustratos más utilizados para el cultivo de anturios.  

Orgánicos Inorgánicos. Cascarilla de café y arroz Oasis (polifenol) cáscara de coco 

Tezontle negro y rojo Turba Tepecil o cacahuatillo Hojarasca de leguminosas Piedra 

pómez Corteza de árboles Astillas de árboles Malque (tallo de helecho arborescente) 

Aserrín Madera podrida Bagazo de caña PeatMoss Composta Requisitos de un buen 

substrato para anturios. Que proporcione buen anclaje. Que retenga agua en sus partículas 

por 24 horas. Que penetre el aire entre sus partículas (razón agua / aire 1: 1) 

Que forme espacio para el desarrollo de la raíz. Que drene perfectamente. Que no se 

fermente. Que no tienda a compactarse. Que sea durable. Que sea fácil de conseguir. Que 

sea barato. Un buen sustrato debe ser lo más aireado posible, con un alto contenido 

orgánico para una buena nutrición, y que proporcione a la planta un buen anclaje. Se 

pueden usar: trozos de malque, pergamino de café, hojas descompuestas de leguminosas, 

tezontle, tepecil, hoja de encino, trozos de madera podrida, gallinaza, bagazo de caña, 

aserrín, corteza de árboles, pulpa de café descompuesta.  

2.5.1. Cascarilla de café 

Según Orozco, Cantarero y Rodríguez (1998) la cascarilla de café tiene la  siguiente 

composición química: contenido de humedad de 7,6%, materia seca 92,8%, extracto etéreo 
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0,6%, nitrógeno 0,39%, cenizas 0,5%, extracto libre de nitrógeno 18,9%, calcio y 

Magnesio 150 mg y fósforo 28 mg. 

De acuerdo a estudios realizados, el cisco o cascarilla  del café presenta las siguientes 

propiedades: 

• El poder calorífico es de aproximadamente 7458 Kcal/Kg. 

• El porcentaje de cenizas es de aproximadamente 0.6%. 

• Su humedad promedio es de 5.4 %. 

• El Material volátil es de 87.7 %. 

• Densidad aparente promedio 0.33 g / cm3. 

• El tamaño de las partículas oscila entre 0.425 y 2.36 mm de diámetro. 

2.5.2. Cascarilla de arroz 

Palacios (2005), manifiesta que la cascarilla de arroz tiene un aspecto parecido al de la 

paja, es muy ligera y varios análisis muestran una composición típica de 40 % de celulosa, 

20 % de cenizas en base seca, 10 % humedad y 30 % extracto no nitrogenado. 

 El poder calorífico inferior es de aproximadamente 14 MJ / Kgr y elpoder 

calorífico superior es algo mayor de 15 MJ / kg, ambosvalores en base húmeda. 

 El porcentaje de cenizas es bastante alto 14 – 16 %. 

 Su humedad promedia es de 8 %. 

 Densidad aparente 100 kg / cm3 

 El contenido de azufre es de 0.06 a 0.07 %. 

 El 89% de las cenizas de la cascarilla de arroz son sílice (SiO2). 

2.5.6 Carbón 

Liovissa (2012), manifiesta el carbón es un combustible sólido de origen vegetal. Contiene 

hidrocarburos volátiles, azufre, nitrógeno y diferentes minerales que quedan como cenizas 

al quemarlo. A principios del siglo 20, hasta la 2da guerra mundial se lo utilizo para 

producir combustibles gaseosos, y fabricar productos petroleros mediante la licuefacción. 

Bajo contenido de carbono y alto nivel de humedad. Se utiliza como combustible para 

fuegos abiertos. No se los considera carbón según la ASTM (American Society for Testing 

& Materials) debió a que posee un 90% de humedad 
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2.5.7 Piedra pómez 

Huamán (2010) manifiesta que la piedra pómez tiene múltiples usos: como filtrante en la 

industria, como aireador de suelos en la agricultura, y en la elaboración de polvos 

abrasivos para cosmetología, odontología y distintos procesos químicos. Para horticultura 

se emplea en cultivos diversos, invernaderos, campos de golf, jardinería de paisaje, etc. La 

pumicita es un gran complemento para el suelo. Provee porosidad para la aireación y al 

mismo tiempo retiene el agua en el área, permitiendo a las plantas permanecer verdes y 

saludables por periodos más prolongados entre lluvias o riegos. 

2.5.8 Fibra de coco 

Pelemix (2013) publica que la fibra de coco es un excelente sustrato para el desarrollo 

radicular; de hecho, es posible plantar directamente en ella sin necesidad de emplear 

tratamientos o agentes especiales para la plantación. A diferencia de otros tipos de medio 

de cultivo, la fibra de coco mantiene una elevada capacidad de aireación incluso cuando 

está completamente saturada. 

La fibra de coco dispone de una capacidad de amortiguación (efecto buffer o tampón) que 

permite a las plantas superar sin consecuencias cortos períodos de deficiencias 

nutricionales y/o hídricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Agricultura
http://www.ecured.cu/index.php?title=Polvos_abrasivos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Polvos_abrasivos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Horticultura
http://www.ecured.cu/index.php/Invernadero
http://www.ecured.cu/index.php/Golf
http://www.ecured.cu/index.php/Suelo


9 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ENSAYO 

El presente trabajo se realizó en la Granja Santa Inés de la  Facultad  de  Ciencias  

Agropecuarias  de  la  Universidad  Técnica de  Machala, ubicada a 5,5 km  de  la  vía 

Machala – Pasaje , parroquia  El  Cambio , cantón Machala , provincia de El  Oro ,  

Ecuador. 

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 %.  

La clasificación climática según Thornthwaite, la granja Santa Inés tiene un clima seco sin 

exceso de agua, mega térmico o cálido. Con periodos lluviosos cortos y gran parte del año 

presenta déficit hídrico (Moya, 2004). 

3.1.2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

El sitio en estudio se encuentra en las siguientes coordenadas:  

  Geográficas      UTm   

 Longitud   :  79º 54’ 05’’ W     9636526 N   

 Latitud      :  3º 17’ 16’’ S      622062 S 

 Altitud      :  6 m snm 

3.1.3 MATERIALES A UTILIZAR  

1. Plantas (anturios enraizados) 

2. Sustratos orgánicos e inorgánicos 

3. Herramientas menores 

4. Bomba manual de aspersión 

5. Termómetro 
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3.1.4 TRATAMIENTOS 

Los factores a estudiarse fueron: suelo superficial, tamo de arroz, cascarilla de café, oasis, 

carbón, piedra pómez, estopa de coco, guano, los cuales van a estar mezclados en 

diferentes proporciones dando como resultado cinco tratamientos, los mismos que se 

especifican en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Proporciones de materiales utilizados, en el efecto de diferentes sustratos sobre la 

aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) en vivero. Santa Inés, 2013 

Nº  de 

Tratamientos 

Proporción % 

Tamo 

de 

arroz 

Cascarilla 

de café 
Oasis Carbón 

Piedra 

Pómez 
Guano 

Estopa 

de coco 

Suelo 

superficial 

Tierra 

tratada 

T1 50  - 25 -  -  -        - 25 
 T2  - 50  - 25 -  -        - 25 
 T3  -  -   -  -  25 50        - 25 
 T4  -   -   - -  -  50 25 25 
 Testigo                 100 

 

3.1.5 VARIABLES EVALUADAS 

 Altura de la planta  semanalmente. 

 Número de hojas emitidas cada 14 días. 

 Peso fresco de la planta a los 49 días de terminado el ensayo. 

 Porcentaje de supervivencia a los 49 días. 

3.1.6 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.6.1 Altura de la planta 

Esta variable se comenzó a medir cuando las plántulas tenían una semana en el vivero. La 

toma de datos se efectuó a todas las  plantas semanalmente hasta que se cumplió ocho 

semanas,  utilizándose para ello un flexómetro. La medición se realizó desde la base del 

tallo hasta la base de la hoja. 

3.1.6.2 Numero de hojas emitidas 

El conteo de las hojas se hizo  a todas las plantas a simple vista, cada catorce días hasta 

cumplir las ocho semanas. 
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3.1.6.3 Peso fresco planta 

El peso fresco planta se realizará con la extracción de cinco plántulas por tratamiento para 

enjuagar y seguidamente se la pesará con la utilización de la balanza, todo este proceso se 

ejecutará al  finalizar las ocho semanas de aclimatación en el vivero. 

3.1.6.4 Porcentaje de supervivencia 

Para obtener el porcentaje  de supervivencia para ser llevadas al campo se hará una regla 

de tres simple, siendo las plantas con las que se inició la investigación, el 100 % y  las que 

están aptas para el campo al finalizar la investigación, el porcentaje a buscar. El registro de 

estos datos se hicieron a las ocho semanas  de establecido en el vivero. 

3.1.6.5 Análisis económico. 

El análisis económico se realizará tomando los precios actuales de cada uno de los 

materiales y mano de obra utilizada en el ensayo. El valor estimado de las plantas ya 

aclimatadas en la fase de vivero en el mercado es de 4.75 dólares. 

El  parámetro económico a analizar es el  siguiente: 

Costos Unitarios Promedios 

 

𝐶𝑈𝑃 =
Costos totales

número de plantas
 

3.2 MÉTODOS 

El terreno donde se realizó el trabajo de campo fue de 10 m2, que se dividió en 3 lotes los 

cuales se pusieron en condiciones de vivero con 80 %  sombra  de acuerdo a lo 

programado; se realizó la desinfección de la tierra, cascarilla de café, tamo de arroz para 

conseguir las condiciones adecuadas con las que se contaba al iniciar la investigación, las 

plantas fueron 30 por tratamiento, donde se tomaron  todas para registrar los datos de las 

respectivas variables. La mezcla de los materiales se los realizara de acuerdo a los 

porcentajes establecidos. La estopa de coco se la procesa moliendo y luego dejándola secar 

ya sea en estufa o al sol. 

Antes de colocar las plántulas a los sustratos se debe hacer dos hasta tres enjuagues con 

agua tibia, así desprendiendo el gel donde  se mantenía en laboratorio. Luego de sembradas 

las plantas en vasos plásticos para mantener el ambiente in vitro se coloca un segundo baso 
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en la parte superior, asegurándolo con cinta. Al siguiente día se destapa dejándolo por una 

hora, y se vuelve a cubrir; así cada día se aumenta una hora hasta completar la semana. 

El riego se lo realizara dependiendo de la humedad que presente cada sustrato, se regara 

cuando el caso amerite. 

3.2.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental que se utilizó fue de Bloques Completos al Azar, con cinco 

tratamientos y tres repeticiones para darnos un total de 15 unidades experimentales. 

3.2.1.1 MODELO MATEMÁTICO 

El modelo matemático del diseño en bloques al azar, estuvo  representado por la siguiente 

ecuación lineal: 

 

Yij  =  µ + τί + ξίj 

 

De donde: 

 

                    Yij  =     Las variables dependientes a evaluarse 

                     µ    =    Promedio general del ensayo 

                     τί    =    Efecto de los tratamientos 

                     Ξίj  =    Error experimental  

3.2.1.2 HIPÓTESIS: 

Nula  Ho: 

Los métodos de aclimatación no difieren con relación  al sistema tradicional  testigo 

Alternativa  Ha: 

Se espera de los sustratos en la aclimatación, en al menos uno de ellos que difiera 

estadísticamente del resto de tratamientos. 
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3.2.1.3 ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

Tabla 2. Cuadrado medio esperado en el análisis de variación en el Efecto de diferentes 

sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) en vivero. 

Santa Inés, 2013 

 

    Fuentes de 

variación 
Grados de Libertad 

Tratamientos a -1=          4 

Repeticiones b -1=          2 

Error (a-1)(b-1)=8 

Total        (ab-1)     14 

                                   

3.2.1.4  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

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

Duncan al 0,05% de significancia. 

3.2.1.5 ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO 

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

continuación:  

Area total 10 m2 

Tratamientos 5 

Bloques 3 

Plantas por tratamiento 30 

Plantas por area total 150 

   

 

  
 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. ALTURA DE PLANTA 

Las plántulas in vitro de Anthurium andreanun  plantadas en diferentes sustratos integrados 

materiales orgánicos e inorgánicos combinados en proporciones desde 25, 50 y 100%, en el 

periodo de estudio comprendido entre 23 de septiembre  al 4 de noviembre, crecieron a un ritmo 

lento que dependió de la calidad de los sustratos por  el aporte de nutrientes.  

En las tablas 3 y 4 se observa las medidas  promedias obtenidas a los siete días, y el 

correspondiente análisis de varianza y prueba contraste de promedios de Duncan con un 

nivel de significa en los cuales se encontró que con el sustrato T4 Guano-Estopa de coco,  

suelo (50-25-25), la altura promedio 2.78 cm valor que fue significativamente superior que 

los restantes tratamientos. En segundo lugar aparece el tratamiento T3. Piedra pómez-

guano-suelo (25-50-25) con una promedio de 2.12 cm. El promedio más bajo le 

correspondió al testigo o sustrato formado por suelo agrícola. 

En esta evaluación el promedio general del ensayo fue de 2,07 cm, con un coeficiente de 

variación del 10.90% 

Tabla 3. Altura de las plantas a los 7 días 

TRATAMIENTOS     R1 R2 R3 Media 

 Tamo arroz 50% Oasis 25% suelo  25% 2,06 2,00 1,86 1,97 b 
Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 1,40 1,52 1,79 1,57 c 
Piedra pómez 25% guano 50% suelo 25% 1,91 1,92 2,53 2,12 b 
Guano 50% Est.25% suelo 25% 2,55 2,77 3,04 2,78 a 
Suelo agrícola ------------- Suelo 100% 2,07 1,94 1,77 1,93 b 
TOTAL DE 

BLOQUES     9,99 10,15 10,99 2,07533 

  
Tabla 4.  Análisis de varianza para la altura de planta  a los 7 días 

 
FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 0,115 0,057 1,14 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 2,387 0,596 11,83** 3,84 7,01 

ERROR 8 0,403 0,050 

   TOTAL 

 

2,9063733 

 

Cv(%) 10.8% 

 R.A.D    P<0.05  0.42-0.45 
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Figura 1. Altura de planta al 23 de septiembre del 2013 (7 días después) 

Las condiciones  climáticas del invernadero donde se desarrolló el proceso de aclimatación 

de las vitro plantas obtenidas en el laboratorio de biotecnología de la FCA  se enmarco en 

los requerimientos de Anthurium andreanum, si se toma como referencia   a Rivero (2008) 

que determino que esta especie crece y requiere rangos de temperatura de 15 a 30℃, pero 

el crecimiento optimo lo realiza entre los 20 a 25 ℃. 

4.2. ALTURA DE PLANTA A LOS 14 DÍAS  

En la segunda evaluación  realizada a los 14 días,  el rango de alturas fue de 1.9 cm a 3.17 

cm, correspondiendo los  promedios extremos a los tratamientos T2 Cascara de café-

carbón-suelo superficial (50-25-25%) y T4, Guano-estopa de coco-suelo superficial (50%-

25-25%).; este último llego a diferir estadísticamente de los otros sustratos de 

enraizamiento del Anthurium. 

Según el análisis de varianza  la relación de varianzas tratamientos vs error experimental, 

genero un Fc de  13,54, altamente significativo, lo cual evidencia que si existe efectos que 

potencial el crecimiento de las plántulas, contexto en el cual el mejor promedio 

correspondió al tratamiento T4, Guano (50%)-Estopa de coco (25%) – Suelo superficial 

(25%). 

El promedio general del ensayo fue de 2,40 cm, con un coeficiente de variación del 9,41% 
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Tabla 5. Altura de planta al 30 septiembre 

  TRATAMIENTOS     R1 R2 R3 ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% suelo  25% 2,26 2,26 2,18 2,23 

T2 Cascara-café-50% Carbón 25% suelo 25% 1,7 1,83 2,17 1,9 

T3 Piedra pómez 25% Guano 50% suelo 25% 2,31 2,33 2,94 2, 

T4 Guano 50% Est. coco 25% suelo 25% 2,87 3,23 3,41 3,17 

T5 Suelo agrícola 100% 

  

1,81 2,56 2,23 2,2 

 

TOTAL DE 

BLOQUES     10,95 12,21 12,93 2,406 

 

Tabla 6.  Análisis de varianza para la altura de las plántulas de Anthurium andreanun a los 

14 días. 

FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 0,40 0,21 3,91 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 2,78 0,69 13,54** 3,84 7,01 

ERROR  8 0,41 0,05       

 

  3,59196   Cv(%)   9.41%   

R.A.D   P<0.05  0.42-0.46 

 

La aclimatación de las plantas ex vitro es compleja por los cambios bruscos que 

experimentan las plantas que se encuentran en un medio aséptico y la suculencia de los 

tallos y hojas Thomas (1998), deben iniciar a potenciar los procesos fisiológicos de 

absorción de nutrimentos de los sustratos donde los elementos forman parte de una 

solución con la que deben realizar el intercambio iónico de los macro nutrientes. Los 

sustratos utilizados realizaron los intercambios iónicos como menciona el autor. 

4.3. ALTURA DE PLANTA  A LOS 21, 28, 35, 42 Y 49 DIAS 

En correspondencia con los resultados anteriores en el cuadro 7 se presenta los promedios 

de tratamientos o alturas de plantas registradas a los 21, 28, 35, 42 y 49 días. De acuerdo 

con estos resultados,  para las evaluaciones  restantes exceptuando la realizada a los 49 

días, los valores de F o relación de varianza de tratamientos vs el error experimental fueron 

altamente significativas, con lo cual rechazamos la hipótesis nula, evidenciando que los 

sustratos si influyen en el crecimiento de plantas in vitro. En todas las fases de evaluación 

el mejor promedio correspondió al sustrato T4 Guano 50%- estoca de coco 25% y suelo 

superficial 25%. 
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Los promedios generales variaron entre 2.71 a 4.74 cm, con coeficientes  de variación de 

5.52% a  hasta  13.70% los cuales demuestran que existió un buen control del error 

experimental. 

Tabla  7.  Promedios de tratamientos para altura de planta a los 21, 28, 35, 42 y 49 días. 

TRATAMIENTOS     7 0CT 14-oct 21 OC 28 OC 03-nov 

tamo arroz 50% Oasis 25% 

suelo  

25% 2,43 2,62 3,03 3,60 4,21 

Cascara-café-50% carbón 25% 

suelo 

25% 2,14 2,36 2,57 2,92 4,14 

Piedra pómez 25% guano 50% 

suelo 

25% 2,84 b 3,28 3,60 4,23 4,94 

Guano 50% 

Est coco 

25% 

suelo 

25% 3,51 a 3,87 a 4,5  a 5,07  a 5,90 a 

Suelo agrícola 100% 

 

2,61 bc 3,00 3,47 4,01 4,53 

Promedio general   2,71 3,03 3,43 3,97 4,74 

varianza tratamientos 

 

0,81 4,18 1,56 1,88 6,24 

Varianza del Error 

 

0,04 0,22 0,07 0,05 3,28 

F calculada 

  

18,66** 38.75** 23.31** 34,75** 1.89 NS 

 C:V (%) 

  

7,70% 5,42% 7,52% 5,87% 13,50% 

R.A.D      P< 0.05     0.39-0.42 0,30 -0,33 0,48-0,52 0,4-,47 1,2-1.3 

 

En la  aclimatización los sustratos investigados demostraran tener diferentes cualidades 

nutricionales y condiciones físicas para el desarrollo de las raíces posterior crecimiento en 

altura, que por cierto es lenta, parte de éxito de su establecimiento fue las condiciones de 

humedad relativa en el ambiente del invernadero, debido a la sensibilidad al 

marchitamiento conforme los sostiene Fila et al 1998 , además la porosidad del suelo en los 

sustratos que contuvieron estopa de coco  y piedra pómez asociada a la fertilidad 

proporcionada por el guano y acción microbiológica  fueron determinantes  en la 

adaptación de las vitro plantas(Trjillo 2000). 

4.4. CURVAS DE CRECIMIENTO DE PLANTAS IN VITRO DE 

ANTHURIUM EN CINCO SUSTRATOS 

El análisis global del  crecimiento en altura de las plantas ajustado a un modelo de 

regresión lineal que condujo a encontrar las tasas de crecimiento expresado 

cuantitativamente mediante el índice “b” denominado tasa de crecimiento semanal y el 

valor “a” denominado intercepto o punto de corte en el eje de las Ys, evidenció que las 

vitro plantas de Anthurrium andreanun se desarrollaron satisfactoriamente en todos los 

sustratos especialmente en el T4. Guano 50%-estopa de coco 25% - Suelo superficial 25%. 
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En las figura  2  se visualiza los ajustes lineales a los valores observados, en la que se 

aprecia la línea recta mediante la cual se determinó la pendiente o tasa de crecimiento de la 

vitro plantas (b=0.0531). El valor de R2, 0.8664 indica la probabilidad de real dependencia 

entre el crecimiento en altura  en el sustrato en mención. 

En la figura 3, el incremento de altura/semana  de las vitroplantas en suelo agrícola fue de 

0.0647 cm/intervalo  respaldado por el valor de R2 de 0.9605. 

En todos los tratamientos el índice de determinación fue significativo al nivel del 1% 

Tabla 8.  Tasas de incremento de la altura de las vitro plantas de Anthurium andreanum 

Tasas de crecimiento a B   R2 

Tamo arroz 50% 1,16830 0.0925 

 

0.9927 

Cascara-café-50% 0,991 0,0531 

 

0,8664 

Piedra pómez 25% 1,4695 0,066 

 

9599 

Guano 50% 1,999 0.0758 

 

0,9535 

Suelo agrícola 100% 1.1241 0.0647   0.9605 

 a, b, R2 índices de regresión y determinación 

 

 

 

Figura 2.  Curva de crecimiento de las plantas en el sustrato cascara de café, 

carbón, suelo superficial. 

El tratamiento dos fue el de menor rendimiento debido a su baja retención de humedad, 

compactación y con un alto porcentaje de materia seca como  lo manifiesta  (Orozco, et al,. 

1998) la cascarilla de café tiene la  siguiente composición química: contenido de humedad 

de 7,6%, materia seca 92,8%, nitrógeno 0,39%, cenizas 0,5%, extracto libre de nitrógeno 

18,9%, calcio y Magnesio 150 mg y fósforo 28 mg,  

y = 0,0531x + 0,991
R² = 0,8664
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Figura 3. Curva de crecimiento de las plantas en el testigo, suelo agrícola. 

El testigo siendo un sustrato comercial no presento un rendimiento óptimo debido a las 

propiedades del sustrato que son desconocidas Pire y Pereira, (2003), mencionan la 

importancia del conocimiento de la propiedades físicas particulares, como punto de partida 

para conseguir el sustrato con las características deseadas, pero no constituyen un criterio 

definitivo como para descartar su uso (Bracho et al., 2009). 

4.5. NUMERO DE HOJAS POR PLANTA 

La emisión de nuevas hojas  en la primera evaluación del 23 de septiembre del 2013, se 

presenta en el cuadro 9 y el correspondiente análisis de varianza y el Tés. de Duncan en el 

cuadro 10 incluidos los estimadores para la separación de promedios de tratamientos 

mediante el  Tés. De Duncan con un probabilidad del 0.05. Según estos resultados el 

cuadrado medio de tratamientos relacionado con el correspondiente al error experimental 

arrojo un valor de F de 4.69, el mismo que fue significativo al 5% El promedio más alto le 

correspondió al tratamiento T4. Guano 50%-Estopa de coco 25%-suelo superficial 25% 

con 6.47 hojas por vitro planta, el mismo que fue similar estadísticamente que el 

tratamiento T3. Piedra pómez 25%-guano 50%+suelo superficial 25% con 5.2 hojas/planta. 

El promedio más bajo le correspondió a dos tratamientos T2 y T5 o testigo con 3,5  hojas 

por planta. 

El promedio general del ensayo fue de  4.57 hojas/planta con un coeficiente de variación 

del 22.1%. Cuadro 11 

En la evaluación del 7 de octubre, en el análisis de varianza se obtuvo alta significancia 

para tratamientos lo cual evidencia que los sustratos si influyeron en el proceso fisiológicos 

y = 0,3959x + 1,1241
R² = 0,9139
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de la emisión foliar de tal forma que para el tratamiento T4, se obtuvo  el mejor promedio 

con  8.9 hojas por planta, luego tenemos a los tratamientos T3 y T1 con  6.6  y 5.3 hojas 

por planta respectivamente.  

El promedio general del ensayo fue de 6.03 hojas por planta con un coeficiente de 

variación de 11,46% (tabla 12). 

Tabla 9. Número de hojas por planta  de Anthurium andreanum  al 23 de septiembre 2013 

TRATAMIENTOS     R1 R2 R3 Ti Ym 

Tamo arroz 50% Oasis 25% suelo 25% 4,9 4 3,6 12,5 4,16b 

Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 2,7 3,5 4,3 10,5 3,50b 

Piedra pómez 25% guano 50% suelo 25% 4,5 4,5 6,6 15,6 5,20 ab 

Guano 50% Est. coco 25% suelo 25% 7,1 7,2 5,1 19,4 6,47ª 

Suelo agrícola 100% 

  

3,5 3,9 3,2 10,6 3,53b 

TOTAL DE 

BLOQUES     22,7 23,1 22,8 68,6 4,57333 

 

Tabla 10. Análisis de varianza para el número de hojas por planta 

FUENTES DE 

VARIACIÓN G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 0,017 0,008 0,008 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 19,13 4,782 4,69* 3,84 7,01 

ERROR 

EXPERIMENTAL 8 8,142 1,017       

Coeficiente de 

variación 22.1%  27,289         

R.A.D    P< 0.05       1.9-2.0 

 

Tabla 11. Número de hojas por planta  de Anthurium andreanum  al  7 de octubre del 2013 

  TRATAMIENTOS     R1 R2 R3 ym 

T1 Tamo arroz 50% Oasis 25% suelo 25% 5,9 5,11 5 5,33 bc 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 3,13 4,38 5,12 4,21 c 

T3 Piedra pómez 25% guano 50% suelo 25% 5,9 5,75 8,11 6,6 b 

T4 Guano 50% Est. coco 25% suelo 25% 8,3 9 9,4 8,9 a 

T5 Suelo agrícola  

 

Suelo 

100% 4,75 5,86 4,8 5,13 bc 

 

TOTAL DE 

BLOQUES     27,98 30,1 32,43 6,034 
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Tabla 12. Análisis de varianza para el número de hojas por planta al 7 de Octubre del 2013 

FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 1,981 0,990 1,46 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 39,41 9,853 14,53** 3,84 7,01 

ERROR 

EXPERIMEN. 8 5,421 0,677       

CV (%)   13.64%   46,81716         

RAD     P< 0.05 1.5-1-67 

4.6. TENDENCIA DE LA EMISON FOLIAR DE Anthurium andreanum  EN 

CINCO SUSTRATO 

En correspondencia con los resultados expuestos para dos evaluaciones del número de hoja  

de las por planta a los 14 días, en la figura 4 se presenta la tendencia global de la emisión 

foliar de los cinco sustratos investigados, acompañados de la estimación de las tasas 

correspondientes para este evento analizado. 

Las curvas de emisión foliar son similares en tendencia pero difieren en cuanto se refiere a 

los valores que corresponden al intercepto (a) o punto en el que corta el eje de las “Ys” y la 

pendiente que indica el número de hojas que forma entre los intervalos de tiempo de dos 

semanas. Los valores correspondientes para cada tratamiento se presentan en la tabla 13 

  

 

Figura.4 Curvas de emisión foliar en vitro plantas de anthurium en cinco sustratos 
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Tabla 13. Tasas de la emisión foliar (b) e índice de determinación R2 

TRATAMIENTOS   a b R2 

T1 Tamo arroz 50% Oasis 25% 3,63 0,10 0,972 

T2 Cascar-café 50% carbón 25% 2,87 0,09 0,991 

T3 Pie. pómez 25% guano 50% 4,49 0,13 0,974 

T4 Guano 50% Estopa coco 25% 5,81 0,17 0,944 

T5 Suelo agrícola 100% 2,84 0,13 0,966 

 

En base a los análisis estadísticos se encontró que el sustrato T4. Guano  50%-estopa de 

coco 25% y suelo superficial 25% fue el mejor de todos los tratamientos probados, 

demostrando, pero de una manera muy incipiente un efecto positivo del sustrato S5 sobre la 

variable número total de inflorescencias, Càsares y Maciel (2009), encontraron, que las 

diferencias entre tratamientos pudieran ser atribuidas probablemente con los aportes de 

nutrimentos inicial del sustrato. 

4.7. BIOMASA DE LAS  VITRO PLANTAS 

De acuerdo con el  Análisis de varianza, la biomasa de plantas establecidas y desarrollas en 

la fase de aclimatación en cinco sustratos orgánicos-minerales  arrojo alta significancia 

estadística para tratamientos, con lo cual rechazamos la Hipótesis nula propuesta para el 

ensayo.  El mayor promedio correspondió al tratamiento  T4. Guano - 50%-estopa de coco 

25% y suelo superficial 25%., el mismo que fue significativamente superior a los restantes 

tratamientos. 

El peso más bajo con  0.98 g/planta se dio en el tratamiento T2. Cascara de café 50%-

Carbón 25%- suelo agrícola 25%. 

Tabla 14. Biomasa de cinco plantas  de Anthurium  andreanum seleccionadas al azar. 

TRATAMIENTOS     R1 R2 R3 R4 Ym   

Tamo arroz 50% Oasis 25% suelo  25% 1,8 1,8 2,2 3,4 2,06 b 

Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 1,1 1 0,9 0,9 0,98 c 

Piedra pómez 25% guano 50% suelo 25% 2,2 2 1,9 2,2 2,06 b 

Guano 50% 

Esto coco 

25% suelo 25% 3,4 3,2 3 3,4 3,2 a 
Suelo agrícola 

100% 

 

Suelo 

100% 1,8 2 1,7 1,8 1,78 b 
TOTAL DE 

BLOQUES     10,3 10 9,7 11,7 2,016   
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Tabla 15.  Análisis de varianza de la Biomasa de plantas de Anthurium andreanum 

desarrolladas en cinco sustratos. 

  

FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

 

muestras 4 0,9456 0,2364 1,87091 2,93 4,58 

 

TRATAMIENTOS 4 12,6736 3,1684 25,07** 2,93 4,58 

 

ERROR 

EXPERIMENTAL 16 2,2744 0,12636 

     TOTAL 24 15,8936         

 

 

Figura 5. Biomasas de las plantas exvitro a los 42 días, 

Los procesos fisiológicos relativos a la absorción radicular de agua y nutrientes y la 

fotosíntesis, luego de ser transferidas las plantas a un ambiente ex vitro, fueron 

condicionantes de la aclimatación al nuevo ambiente, Kadlecek et al., (2001).  

En ella se debe comenzar reduciendo gradualmente la humedad relativa, para permitir con 

esto además del cierre estomático, una mejor formación de cutícula y disminuir la pérdida 

de agua. Por otra parte, para tener mejores resultados en el establecimiento in vivo es 

necesario el desarrollo radicular in vitro (Pierik, 1990). Condiciones de invernadero, por lo 

tanto debe mantenerse una humedad relativa alta en el nuevo ambiente, para no dañar los 

mecanismos que mantienen el volumen de agua en la planta (Fila et al., 1998). Los 

nutrientes tomados de los sustratos y las condiciones de invernadero hicieron que las 

plántulas tuvieran un crecimiento adecuado como indican los autores. 
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4.8. PORCENTAJE DE MORTALIDAD Y SOBREVIVENCIA 

 

Figura 6. Porcentajes de mortalidad y sobrevivencia de plantas ex vitro.  

El T2 y Testigo presentaron los mayores índices de mortalidad, la muerte de los explantes 

pudo deberse a la contaminación y a la falta de nutrientes de los sustratos, por otro lado los 

explantes con T1 y T3 presentaron una mortalidad intermedia, el T4 mantuvo un índice 

muy bajo debido a las propiedades de nutrimentos de los sustratos, a su porosidad y alta 

retención de humedad. 

4.9. COSTO DEL ENSAYO 

Siendo un cultivo poco establecido la producción de las plántulas tiene un costo 

aproximado de 759,15 dólares en lo que respecta al establecimiento, desarrollo y 

aclimatación (invernadero) 

Tabla 16. Costo del ensayo 

Concepto Cantidad 
Valor 

Total 

Plántulas de anturios 150 450 

Oasis 6 9 

Sarán 15 60 

Vasos plásticos 300 15 

Carbón 1 1,5 

Piedra Pómez 20 8 

Cascarilla de café 3 1,5 

tamo
arroz 50%

Cascara-
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50%

Suelo
agricolA
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0 0 0 0

0 0 0 0
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Tamo de arroz 1 1 

Suelo agrícola 1 50 

Guano 1 1 

Suelo superficial 1 3 

Estopa de coco 1 1 

Cinta adhesiva 2 2 

Plástico 6 18 

Alambre 1 1 

Etiquetas 1 1 

Equipo de trabajo 1 100 

Subtotal 
 

723 

Imprevisto 5% 
  

Total 
 

759,15 

 

En la tabla 17 se describe el costo por planta de anturio, analizando los diferentes 

materiales de cada tratamiento. 

Tabla 17. Análisis del costo de producción de anturio por tratamiento. 

  
Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Testigo 

Sustratos 10,6 3,1 5,1 2,1 25 

Material 

Básico 
129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 

Total 140 132,5 134,5 131,5 154,4 

Costo/planta 4,67 4,42 4,48 4,38 5,15 

 

Los sustratos de disponibilidad local propuestos se muestran como una opción viable a los 

sustratos importados, en concordancia con lo expresado por Pire, R y Pereira. A, (2003); 

Carrijo et al., (2002); Cresswell, G. (2002); Noguera et al., (2000), quienes mencionan como 

alternativa probada a la turba al aserrín de coco, además Casares y Maciel, (2009) recomiendan 

como una alternativa viable el uso de cascarilla de arroz y aserrín de coco desde el punto de 

vista económico y ecológico 
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5. CONCLUCIONES 
 

 El sustrato compuesto por Guano 50%-Estopa de coco 25% y suelo superficial, 

proporcionó a las vitroplantas de Anthurium andreanum las mejores condiciones 

fisicoquímicas para  la aclimatación. 

 El crecimiento en altura de las plantas alcanzó  hasta los 42 días de establecimiento 

en el vivero fue más alto en los sustratos T3  Piedra pómez 25%-guano 50%-

superficial 25% y T4. Guano 50%-estopa de coco 25%-suelo superficial 25% 

 El crecimiento en altura de las vitro plantas y la emisión de hojas se ajustaron a un 

modelo de regresión lineal con índices de Determinación significativos. 

 El sustrato T4 Guano 50%-estoca de coco 25% - suelos superficial  alcanzo el 

mayor desarrollo  de la plantas, en altura, emisión de hojas y biomasa de las plantas 

como en la sobrevivencia al final del ensayo. 

 El costo total aproximado del ensayo es de 759,15 dólares, en lo que respecta al 

establecimiento, desarrollo y aclimatación (invernadero), el T4 presento el menor 

costo de producción de anturio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

6. RESUMEN 

En la granja Santa Inés de la UTmach en el periodo de Septiembre a noviembre del 2013 

se e la aclimatación de vitro plantas de (Anthurium andreanum Lin.) a sustratos 

compuestos por materiales de la región frente al empleo de suelo agrícola; los objetivos 

propuestos en el  ensayo fueron:.1. Evaluar la respuesta en la aclimatación de vitroplantas  

anturio (Anthurium andraeanum Lind) a diferentes sustratos;2. Determinar el análisis 

económico que exige la aclimatación de anturio. 

La zona del 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 %. Los materiales empleados fueron, plantas(anturio 

enraizados), Sustratos orgánicos e inorgánicos, Herramientas menores, Bomba manual de 

aspersión, suelo superficial, tamo de arroz, cascarilla de café, oasis, carbón, piedra pómez, 

estopa de coco, guano, los cuales van a estar mezclados en diferentes proporciones dando 

como resultado cinco tratamientos. T1. Tamo de arroz 50%-Oasis 25%-suelo superficial 

25%; T2. Cascarilla de café 50%-carbón 25%-suelo superficial 25%; T3 Piedra pómez 

25%-guano 50%-suelo superficial 25%; T4 Guano 50%- estopa de coco 25%- suelo 

superficial 25% y T5. Suelo agrícola convencional  100%,  desinfectado. Los tratamientos 

se arreglaron en el invernadero en bloques al azar con tres repeticiones.. Las variables 

analizadas fueron: altura de planta y crecimiento en altura; número de hojas por planta  

cada 15 días; biomasa de las plantas y sobrevivencia de las plantas. 

Los análisis estadísticos de las variables dieron alta significancia para tratamientos en todas 

las fases de análisis para altura de planta, número de hojas por planta  y, biomasa, 

destacándose entre los tratamientos el sustrato T4. Guano 50%-estopa de coco 25%-suelo 

superficial 25% y T3. Piedra pómez 25%-  guano 50%- suelo superficial 25%.El 

crecimiento en altura de las plantas alcanzó  hasta los 42 días de establecimiento en el 

vivero fue las alto en los sustratos T1 Tamo de arroz50%-oasis 25%- suelo superficial 25% 

y T4. Guano 50%-estopa de coco 25%-suelo superficial 25%.El crecimiento en altura de 

las vitro plantas y La emisión de hojas se ajustaron a un modelo de regresión lineal con 

índices de Determinación significativos. Con sustrato T4 Guano 50%-estoca de coco 25% - 

suelos superficial  alcanzo el mayor desarrollo  de la plantas, en altura, emisión de hojas y 
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biomasa de las plantas como en la sobrevivencia al final del ensayo, además en cuanto a 

costo de producción también fue de menor costo el T4. 

Palabras clave: Anthurium andreanum, vasos plásticos, sustratos, disponibilidad local, vivero, 

producción. 
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7. SUMMARY 

On the farm of Santa Inés UTMACH in the period from September to November 2013 the 

effect of acclimation of vitro plants to substrates composed of materials of the region 

against the use of agricultural land (Anthurium andreanum Lin.) was carried on. The 

proposed objectives of this essay were: 1. To assess the response of anthurium plantlets 

acclimatization (Anthurium andraeanum Lind) to different substrat. 2 Determine the 

economic analysis required to acclimate anthurium. 

The test area corresponds to a Tropical dry forest (bms-T) with an average annual rainfall 

of 699 mm Moya (2004), an average annual temperature of 25 º C and a relative humidity 

of 84%. The materials used were plants (rooted anthurium), organic and inorganic 

substrates, tools, manual pump spray, surface soil, rice chaff, coffee husk, oasis, charcoal, 

pumice, Coir, guano, which they will be mixed in different proportions resulting five 

treatments. T1. Chaff rice 50% - Oasis 25%-soil surface; T2. Coffee husk- 50% coal 25% 

surface-soil; T2. Coffee husk- 50% coal 25% surface-soil 25%; T3 Pumice25%- 25% 

guano surface-soil 25%; T4 Guano 50% - Coir 25% - topsoil and T5. Conventional 

agricultural land 100% disinfected. Treatments were arranged in the greenhouse in a 

randomized block with three replications. The variables analyzed were: plant height and 

height growth, number of leaves per plant every 15 days, plant biomass and plant survival. 

Statistical analysis of the variables had highly significant treatment at all stages of analysis 

for plant height, number of leaves per plant and biomass, standing between treatments T4 

substrate. Guano 50%, Coir 25% surface-soil 25% and T3. Pumice 25% - guano 50% 

manure - topsoil 25%. The increase in plant height reached up to 42 days in the nursery 

setting was the highest in the T1 substrates. 

Chaff of rice 50%- oasis 25% - topsoil 25% and T4. Guano-50% Coir 25%, topsoil 25%. 

Growth in vitro plant height and leaf Issuing were fit to a linear regression model with 

significant rates of Determination. Guano substrate T4-50% Coir 25% - soil surface 

reached the further development of the plants - height, leaf emission and plant biomass and 

survival at end of study, as well as to cost of production was also low T4.  

Keywords: Anthurium andreanum, plastic cups, substrates, local availability, vivarium, 

production. 
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Apéndice 1. Altura en cm de las plántulas el 23 de septiembre en el Efecto de diferentes 

sustratos sobre la aclimatación del anturio (anthurium andreanum) en vivero. 

Santa Inés. 2013 

  TRATAMIENTOS     R1 R2 R3 Ti ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% 

suelo  

25% 2,06 2 1,86 5,92 1,97 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% 

suelo 

25% 1,4 1,52 1,79 4,71 1,57 

T3 Piedra pómez 25% guano 50% 

suelo 

25% 1,91 1,92 2,53 6,36 2,12 

T4 Guano 50% 

Estopa coco 

25% 

suelo 

25% 2,55 2,77 3,04 8,36 2,79 

T5 Suelo agrícola 100% 
  

2,07 1,94 1,77 5,78 1,93 

 

TOTAL DE 
BLOQUES     9,99 10,15 10,99 31,13 2,07533 

 

 

 

 

 

Apéndice 2. Cuadro medio del análisis de varianza de altura en cm del 23 de septiembre en 

el Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio (anthurium 

andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

 
FUENTES DE 

VARIACION G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 0,1154133 0,05771 1,14444 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 2,3875733 0,59689 11,8376 3,84 7,01 

ERROR 

EXPERIMENTAL 8 0,4033867 0,05042       

TOTAL   2,9063733         
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Apéndice 3. Altura en cm de las plántulas el 30 de septiembre en el Efecto de diferentes 

sustratos sobre la aclimatación del anturio (anthurium andreanum) en vivero. 

Santa Inés. 2013 

  TRATAMIENTOS     R1 R2 R3 Ti ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% suelo  25% 2,26 2,26 2,18 6,7 2,23333 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 1,7 1,83 2,17 5,7 1,9 

T3 Piedra pómez 25% guano 50% suelo 25% 2,31 2,33 2,94 7,58 2,52667 

T4 Guano 50% 

Estopa coco 

25% suelo 25% 2,87 3,23 3,41 9,51 3,17 

T5 Suelo agrícola 100% 
  

1,81 2,56 2,23 6,6 2,2 

 

TOTAL DE 

BLOQUES     10,95 12,21 12,93 36,09 2,406 

 

 

 

 

 

Apéndice 4. Cuadro medio del análisis de varianza de altura en cm del 23 de septiembre en 

el Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio (anthurium 

andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

 
FUENTES DE 
VARIACION G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 0,40176 0,20088 3,91414 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 2,77962667 0,69491 13,5402 3,84 7,01 

ERROR 

EXPERIMENTAL 8 0,41057333 0,05132       

TOTAL   3,59196         
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Apéndice 6. Altura en cm de las plántulas el 07 de octubre en el Efecto de diferentes 

sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) en vivero. 

Santa Inés. 2013 

 

TRATAMIENTOS     R1 R2 R3 Ti ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% 

suelo  

25% 2,45 2,46 2,37 7,28 2,43 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 1,97 2,1 2,35 6,42 2,14 

T3 Piedra pomez 25% guano 50% suelo 25% 2,6 2,66 3,27 8,53 2,84 

T4 Guano 50% 

Estopa coco 

25% suelo 25% 3,22 3,56 3,77 10,55 3,52 

T5 

Suelo agricolA 

100% 

  

2,5 2,83 2,5 7,83 2,61 

 

TOTAL DE 

BLOQUES     12,74 13,61 14,26 40,61 2,71 

 

 

 

 

 

Apéndice 7. Cuadro medio del análisis de varianza de altura en cm del 07 de octubre en el 

Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium 

andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

 
FUENTES DE 

VARIACION 
G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 0,23265333 0,1163267 2,671514966 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 3,25089333 0,8127233 18,66470183 3,84 7,01 

ERROR 

EXPERIMENTAL 
8 0,34834667 0,0435433 

   

TOTAL 
 

3,83189333 
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Apéndice 8. Altura en cm de las plántulas el 14 de octubre en el Efecto de diferentes 

sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) en vivero. 

Santa Inés. 2013 

  TRATAMIENTOS     R1 R2 R3 Ti ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% suelo  25% 2,75 2,73 2,37 7,85 2,61667 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 2,16 2,56 2,35 7,07 2,35667 

T3 Piedra pómez 25% guano 50% suelo 25% 2,94 3,63 3,27 9,84 3,28 

T4 Guano 50% 

Estopa coco 

25% suelo 25% 3,61 4,23 3,77 11,61 3,87 

T5 Suelo agrícola 100% 

  

2,9 3,21 2,9 9,01 3,00333 

 

TOTAL DE 
BLOQUES     14,36 16,36 14,66 45,38 3,02533 

 

 

 

 

 

Apéndice 9. Cuadro medio del análisis de varianza de altura en cm del 14 de octubre en el 

Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium 

andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

 
FUENTES DE 

VARIACION 
G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 0,46533333 0,23267 8,6306 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 4,17877333 1,04469 38,7521 3,84 7,01 

ERROR 
EXPERIMENTAL 

8 0,21566667 0,02696 
   

TOTAL 
 

4,85977333 
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Apéndice 10. Altura en cm de las plántulas el 21 de octubre en el Efecto de diferentes 

sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) en vivero. 

Santa Inés. 2013 

  TRATAMIENTOS     R1 R2 R3 Ti ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% suelo  25% 3,1 3,1 2,9 9,1 3,03 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 2,4 2,5 2,8 7,7 2,57 

T3 Piedra pómez 25% guano 50% suelo 25% 3,3 3,4 4,1 10,8 3,60 

T4 Guano 50% 

Estopa coco 

25% suelo 25% 4,2 4,5 4,8 13,5 4,50 

T5 Suelo agrícola 100% 
  

3,4 3,7 3,3 10,4 3,47 

 

TOTAL DE 

BLOQUES     16,4 17,2 17,9 51,5 3,43 

 

 

 

 

 

Apéndice 11. Cuadro medio del análisis de varianza de altura en cm del 21 de octubre en el 

Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium 

andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

FUENTES DE 

VARIACION 
G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 0,22533333 0,11267 1,68579 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 6,23333333 1,55833 23,3167 3,84 7,01 

ERROR 

EXPERIMENTAL 
8 0,53466667 0,06683 

   

TOTAL 
 

6,99333333 
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Apéndice 12. Altura en cm de las plántulas el 28 de octubre en el Efecto de diferentes 

sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) en vivero. 

Santa Inés. 2013 

 

 
TRATAMIENTOS 

  
R1 R2 R3 Ti ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% suelo  25% 3,7 3,6 3,5 10,8 3,6 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 2,7 2,9 3,16 8,76 2,92 

T3 Piedra pómez 25% guano 50% suelo 25% 4 4 4,7 12,7 4,23333 

T4 Guano 50% 
Estopa coco 

25% 
suelo 25% 4,8 5,1 5,3 15,2 5,06667 

T5 Suelo agrícola 100% 
  

3,9 4,22 3,9 12,02 4,00667 

 

TOTAL DE 

BLOQUES   
19,1 19,82 20,56 59,48 3,96533 

 

 

 

 

Apéndice 13. Cuadro medio del análisis de varianza de altura en cm del 28 de octubre en el 

Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium 

andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

FUENTES DE 

VARIACION 
G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 0,21317333 0,10659 1,961 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 7,53797333 1,88449 34,6712 3,84 7,01 

ERROR 

EXPERIMENTAL 
8 0,43482667 0,05435 

   

TOTAL 
 

8,18597333 
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Apéndice 14. Altura en cm de las plántulas el 04 de noviembre en el Efecto de diferentes 

sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) en vivero. 

Santa Inés. 2013 

 

 
TRATAMIENTOS 

 
R1 R2 R3 Ti ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% 4,22 4,3 4,11 12,63 4,21 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% 3,2 3,37 5,85 12,42 4,14 

T3 Piedra pómez 25% guano 50% 4,7 4,7 5,41 14,81 4,93667 

T4 Guano 50% 
Estopa coco 

25% 
5,54 5,99 6,18 17,71 5,90333 

T5 Suelo agrícola 100% 
 

4,66 4,36 4,56 13,58 4,52667 

 

TOTAL DE 

BLOQUES  
22,32 22,72 26,11 71,15 4,74333 

 

 

 

 

Apéndice 15. Cuadro medio del análisis de varianza de altura en cm del 04 de noviembre 

en el Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio 

(Anthurium andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

FUENTES DE 

VARIACION 
G.L CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 1,734413333 0,528 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 6,235133333 1,899 3,84 7,01 

ERROR 

EXPERIMENTAL 
8 3,283186667 

   

TOTAL 
 

11,25273333 
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Apéndice 16. Numero de hojas de las plántulas el23 de septiembre en el Efecto de 

diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) 

en vivero. Santa Inés. 2013 

 

 
TRATAMIENTOS 

 
R1 R2 R3 Ti ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% 4,22 4,3 4,11 12,63 4,21 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% 3,2 3,37 5,85 12,42 4,14 

T3 Piedra pómez 25% guano 50% 4,7 4,7 5,41 14,81 4,93667 

T4 Guano 50% 
Estopa coco 

25% 
5,54 5,99 6,18 17,71 5,90333 

T5 Suelo agrícola 100% 
 

4,66 4,36 4,56 13,58 4,52667 

 

TOTAL DE 

BLOQUES  
22,32 22,72 26,11 71,15 4,74333 

 

 

 

 

Apéndice 17. Cuadro medio del análisis de varianza de número de hojas del 23 de 

septiembre en el Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del 

anturio (Anthurium andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

FUENTES DE 

VARIACION 
G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 0,01733333 0,00867 0,00851 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 19,1293333 4,78233 4,69854 3,84 7,01 

ERROR 

EXPERIMENTAL 
8 8,14266667 1,01783 

   

TOTAL 
 

27,2893333 
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Apéndice 18. Numero de hojas de las plántulas el 07 de octubre en el Efecto de diferentes 

sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) en vivero. 

Santa Inés. 2013 

 

 
TRATAMIENTOS 

  
R1 R2 R3 Ti ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% suelo  25% 5,9 5,11 5 16,01 5,33667 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 3,13 4,38 5,12 12,63 4,21 

T3 Piedra pómez 25% guano 50% suelo 25% 5,9 5,75 8,11 19,76 6,58667 

T4 Guano 50% 
Estopa coco 

25% 
suelo 25% 8,3 9 9,4 26,7 8,9 

T5 Suelo agrícola 100% 
  

4,75 5,86 4,8 15,41 5,13667 

 
TOTAL DE 
BLOQUES   

27,98 30,1 32,43 90,51 6,034 

 

 

 

 

 
Apéndice 19. Cuadro medio del análisis de varianza de número de hojas del 07 de octubre 

en el Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium 

andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

 
FUENTES DE 

VARIACION 
G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 1,98172 0,99086 1,46202 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 39,41356 9,85339 14,5387 3,84 7,01 

ERROR 

EXPERIMENTAL 
8 5,42188 0,67773 

   

TOTAL 
 

46,81716 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Apéndice 20. Numero de hojas de las plántulas el 21 de octubre en el Efecto de diferentes 

sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) en vivero. 

Santa Inés. 2013 

 

 
TRATAMIENTOS 

  
R1 R2 R3 Ti ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% suelo  25% 6,9 6 6 18,9 6,3 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 4,2 5,5 6,14 15,84 5,28 

T3 Piedra pomez 25% guano 50% suelo 25% 6,9 7,13 9,33 23,36 7,78667 

T4 Guano 50% 
Estopa coco 

25% 
suelo 25% 9,8 10,33 10,7 30,83 10,2767 

T5 Suelo agricolA 100% 
  

5,9 7,14 6 19,04 6,34667 

 

TOTAL DE 

BLOQUES   
33,7 36,1 38,17 107,97 7,198 

 

 

 

 

 
Apéndice 21. Cuadro medio del análisis de varianza de número de hojas del 21 de octubre 

en el Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio 

(Anthurium andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

 
FUENTES DE 
VARIACION 

G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

BLOQUES 2 2,00172 1,00086 1,46908 4,46 8,65 

TRATAMIENTOS 4 45,10384 11,276 16,551 3,84 7,01 

ERROR 

EXPERIMENTAL 
8 5,45028 0,68128 

   

TOTAL 
 

52,55584 
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Apéndice 22. Numero de hojas de las plántulas el 04 de noviembre en el Efecto de 

diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) 

en vivero. Santa Inés. 2013 

 

 
TRATAMIENTOS 

  
R1 R2 R3 Ti ym 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% suelo  25% 6,9 6 6 18,9 6,3 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% suelo 25% 4,2 5,5 6,14 15,84 5,28 

T3 Piedra pomez 25% guano 50% suelo 25% 6,9 7,13 9,33 23,36 7,78667 

T4 Guano 50% 
Estopa coco 

25% 
suelo 25% 9,8 10,33 10,7 30,83 10,2767 

T5 Suelo agricolA 100% 
  

5,9 7,14 6 19,04 6,34667 

 
TOTAL DE 
BLOQUES   

33,7 36,1 38,17 107,97 7,198 

 

 

 

 
Apéndice 23. Cuadro medio del análisis de varianza de número de hojas del 04 de 

noviembre en el Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del anturio 

(Anthurium andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

 
FUENTES DE 

VARIACION 
G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

 

BLOQUES 2 2,30533333 1,15267 1,69885 4,46 8,65 
 

TRATAMIENTOS 4 54,436 13,609 20,0575 3,84 7,01 
 

ERROR 

EXPERIMENTAL 
8 5,428 0,6785 

    

TOTAL 
 

62,1693333 
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Apéndice 24. Biomasa de 5 plántulas por tratamiento en el Efecto de diferentes sustratos 

sobre la aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) en vivero. Santa 

Inés. 2013 

 

 
TRATAMIENTOS 

  
R1 R2 R3 R4 R5 Ti Ym 

 

T1 tamo arroz 50% Oasis 25% 
suelo  
25% 

1,8 1,8 2,2 3,4 1,1 10,3 2,06 b 

T2 Cascara-café-50% carbón 25% 
suelo 

25% 
1,1 1 0,9 0,9 1 4,9 0,98 c 

T3 Piedra pómez 25% guano 50% 
suelo 
25% 

2,2 2 1,9 2,2 2 10,3 2,06 b 

T4 Guano 50% 
Estopa coco 

25% 

suelo 

25% 
3,4 3,2 3 3,4 3 16 3,2 a 

T5 Suelo agrícola 100% 
 

1,8 2 1,7 1,8 1,6 8,9 1,78 b 

 
TOTAL DE BLOQUES 

 
10,3 10 9,7 11,7 8,7 50,4 2,016 

 

 

 

 
Apéndice 25. Cuadro medio del análisis de varianza de biomasa de 5 plántulas por 

tratamiento en el Efecto de diferentes sustratos sobre la aclimatación del 

anturio (Anthurium andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

 
FUENTES DE 

VARIACION 
G.L S.C CM FC F0.05 F0.01 

planta 4 0,9456 0,2364 1,87091 2,93 4,58 

TRATAMIENTOS 4 12,6736 3,1684 25,0753 2,93 4,58 

ERROR 

EXPERIMENTAL 
18 2,2744 0,12636 

   

TOTAL 
 

15,8936 
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Apéndice 26. Mortalidad de las plantas en el Efecto de diferentes sustratos sobre la 

aclimatación del anturio (Anthurium andreanum) en vivero. Santa Inés. 2013 

 

 

TRATAMIENTOS 
  

Mortalidad Plantas vivas 

tamo arroz 50% Oasis 25% suelo  25% 10,0 90,0 

Cascara-café-50% Carbón 25% suelo 25% 30,0 70,0 

Piedra pómez 25% Guano 50% suelo 25% 15,4 84,6 

   Guano 50% 
    Estopa coco 

25% 
suelo 25% 3,3 96,7 

   Suelo agrícola 100% 
  

23,3 76,7 
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Apéndice 27. Resumen Fotográfico 

 

Foto 1. Preparación del invernadero para las plantas de anturio 

 

Foto 2. Preparación de los sustratos para cada tratamiento 
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Foto 3. Llenado de los vasos  de plástico de los diferentes tratamientos de acuerdo a sus 

proporciones 

 

Foto 4. Lavado del gel para pasarlo al nuevo sustrato 
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Foto 5. Trasplante de las vitroplantas en cada tratamiento 

 

 

Foto 6. Siembra de vitroplanta en sustrato de tierra agrícola. 
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Foto 7. Vitroplantas trasplantadas en sustrato de tratamiento cinco o testigo 

 

Foto 8. Siembra de vitroplanta anturio en sustrato de Guano-estopa de coco- suelo 
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Foto 9. Vitroplantas  sembradas en sustrato de tratamiento cuatro 

 

 

 

 

 
 

Foto 10. Siembra de vitroplanta en sustrato de guano-piedra pómez-suelo 
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Foto 11. vitroplantas trasplantadas en sustrato del tratamiento tres 

 

 

 

 

 
 

Foto 12. Siembra de vitroplanta de sustrato Cascarilla de café-carbón-suelo 
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Foto 13. Vitroplantas trasplantadas en el sustrato del tratamiento dos 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 14. Siembra de vitroplatas en el sustrato de cascarilla de arroz-oasis-suelo 
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Foto 15. Vitroplantas trasplantadas en el sustrato del tratamiento uno 

 

 

 

 
 

Foto 16. Desarrollo de la planta de anturio en el mejor sustrato de estudio 

 


