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RESUMEN 

 

Se evaluó 6 mezclas de sustratos y un regulador de crecimiento, utilizando 

200 gramos de semilla pre-germinada variedad palmar 18 en bandejas de 28 cm 

de ancho por 58 cm de largo, para el trasplante mecanizado de arroz en 

Guanacaste. Las mezclas utilizadas para formar sustratos fueron a base de 

materias primas muy comunes de la zona como la granza de arroz, la ceniza de 

cascarilla de arroz, suelo,  peat moss y fibra de coco.  

Las mezclas se realizaron en proporciones 2:1:1 para la parte inferior y 3:1 

para la parte superior; según el cuadro que se presenta a continuación: 

 

C: Ceniza de cascarilla de arroz, F: Fibra de coco, G: Granza de arroz, P: Peat Moss, S: Suelo. 

Se utilizó la semilla Palmar 18, aplicando 200 gramos de semilla pre-

germinada por cada bandeja, la germinación fue de 80% para este ensayo.  

La evaluación se realizó en seis mezclas a cuatro repeticiones por mezcla 

(parcelas pequeñas)  y se colocó en dos tratamientos, con enraizador y sin 

enraizador (parcelas grandes) para un total de 48 bandejas  evaluadas. 

Estableciéndose un diseño irrestricto con parcelas divididas. 

Tratamiento Código
Proporción 

Inferior
Compónentes

Proporción 

supereior
Componentes Enraizador

1 50CPG 02:01:01 50%C+25%P+25%G 03:01 75% G+ 25% C SI

2 50CPG 02:01:01 50%C+25%P+25%G 03:01 75% G+ 25% C NO

3 50PGS 02:01:01 50%P+25%G+25%S 03:01 75% G+ 25% P SI

4 50PGS 02:01:01 50%P+25%G+25%G 03:01 75% G+ 25% P NO

5 50GSF 02:01:01 50%G+25%S+25%F 03:01 75% F+ 25% S SI

6 50GSF 02:01:01 50%G+25%S+25%F 03:01 75% F+ 25% S NO

7 50SFC 02:01:01 50%S+25%F+25%C 03:01 75% F+ 25% C SI

8 50SFC 02:01:01 50%S+25%F+25%C 03:01 75% F+ 25% C NO

9 50FCP 02:01:01 50%F+25%C+25%P 03:01 75% P+ 25% C SI

10 50FCP 02:01:01 50%F+25%C+25%P 03:01 75% P+ 25% C NO

11 66CS 2,64:1,36 66%C+34%S 03:01 75% C+ 25% S SI

12 66CS 2,64:1,36 66%C+34%S 03:01 75% C+ 25% S NO
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Se encontró que el enraizador no presentó un buen comportamiento en el 

sustrato y que la cantidad de 200 g de semilla es buena para la elaboración de 

almácigos de arroz. 

Se concluye mediante el análisis estadístico que las mejores mezclas de 

sustratos evaluadas son la 50GFS (50% Granza + 25% Fibra de coco + 25% 

Suelo) y 50SFC (50% Suelo + 25% Fibra de coco + 25% Ceniza de cascarilla de 

arroz), siendo 50GFS el más interesante, debido a que la materia prima suelo 

presenta un alto valor y en esta mezcla la proporción a utilizar de dicha materia es 

en menor cantidad. Además se le daría un valor de uso a la granza de arroz que 

es un insumo proporcionado del mismo cultivo. 



 
 

 
 

 

INTRODUCCION 

 

El arroz es un producto básico para el consumo humano en Costa Rica y el 

mundo, es una gramínea domesticada y  milenaria, debido a que se tiene 

evidencia que en algunos países del continente asiático, se cultiva desde hace 

unos 8000 años (SAG 2003). El arroz es de gran importancia para el desarrollo y 

sobrevivencia de las personas, lo que vuelve imprescindible mejorar la calidad de 

las semillas y con ello los sistemas de producción. 

El sector arrocero presenta serios problemas en cuanto a rendimientos de 

grano por hectárea, debido a factores como:  

1. La densidad de plantas desigual. 

2. Poco macollamiento. 

3. Problemas de maleza. 

4. Enfermedades por altas densidades.  

El método de trasplante mecanizado, podría ser una solución a algunos de  los 

problemas anteriormente mencionados (Conarroz 2011). 

El semillero es la base para el desarrollo de un buen cultivo; la obtención de 

un buen sustrato es ideal para que las plantas establezcan un buen sistema 

radicular y consigo un buen amarre del sustrato con las raíces, además de un 

adecuado desarrollo de las plantas en esta etapa inicial del cultivo. La cantidad de 

semilla es un factor de suma importancia para una buena densidad de plantas en 

el campo. Además de la cantidad de semilla, también es de suma importancia las 
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diferentes proporciones de mezclas de materias primas, que ayudan  a que el 

sustrato presente un mejor balance. 

 El sustrato es un medio donde se establece y desarrolla el sistema radicular 

de todo cultivo, el cual debe presentar funciones ideales para un buen desarrollo 

de las plantas tales como proveer agua y nutrimentos, permitir el intercambio 

gaseoso desde y hacia la raíz, además se encarga de brindar soporte a la planta. 

La mezcla de materias primas para la elaboración de sustratos debe ofrecer un 

balance adecuado, que permita el intercambio gaseoso y retención de agua, 

además de suministrar  nutrimentos necesarios para el crecimiento del almácigo 

(Fonteno 1996, Schnelle y Henderson 1991, citados por Quesada 2005). 

La etapa de semillero cuando se utiliza la técnica de trasplante mecanizado 

en el cultivo del arroz es de suma importancia, ya que el desarrollo y obtención de 

una buena cosecha final depende de un buen almácigo. El conocimiento técnico 

en la elaboración de almácigos y su tecnología, son elementos esenciales para la 

obtención de un buen semillero (Quesada 2005). 

El trasplante mecanizado realiza una disminución de semilla por hectárea a 

utilizar, debido a que el consumo por hectárea a utilizar es de 200 bandejas de 

almacigo, para un total de 40 kg de semilla por ha. Mientras que en una siembra 

convencional según (SAG 2003) menciona que la cantidad de semilla por hectarea 

va desde 65 kg hasta 130 kg de semilla. Para una obtencion de 150 a 300 plantas 

por metro cuadrado. Ocacionando que el trasplane mecanizado disminuya  desde 

un 38% hasta un más del 69% de gasto de semilla. 
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Objetivo General 

 

1. Seleccionar la mejor mezcla de sustrato y evaluar el efecto de un regulador 

de crecimiento sobre el amarre del almácigo de arroz (Oryza sativa), 

variedad Palmar 18,  para el trasplante mecanizado. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la mejor mezcla de materias primas, para lograr el amarre 

adecuado en la alfombra de almácigo para el trasplante mecanizado de 

arroz. 

2. Determinar si la cantidad recomendada de 200 g de semilla pre-germinada 

de  variedad Palmar 18, es adecuada para obtener un buen amarre en la 

alfombra de almácigo de arroz en bandejas de dimensiones establecidas. 

3. Determinar el efecto que causa el regulador de crecimiento con ingrediente 

activo (ácido indol butírico) en el amarre del almácigo de arroz en las 

distintas mezclas de materias primas. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

Para la mejora de la producción de arroz se deben conocer  las 

características básicas de la planta. La planta de arroz tiene raíces delgadas, 

fibrosas y fasciculadas, un tallo erguido, cilíndrico, con nudos y presentan una 

altura aproximada de 60-120 cm. Sus hojas son caracterizadas por ser alternas 

envainando el tallo, con un limbo lineal, largo y plano (SAG 2003). 

Conocer las características de la planta, permite trabajar con ella 

manteniendo los cuidados que cada parte necesita, esto para evidenciar que el 

crecimiento de las plantas se desarrolle de la mejor manera y así asegurarse que 

el cultivo será vigoroso y productivo. 

Otros factores imprescindibles de conocer en la producción de arroz, son 

las variables climáticas como temperatura, radiación solar y la precipitación pluvial, 

ya que afectan directamente los procesos fisiológicos de la planta, que de una u 

otra manera inciden en la producción de grano e indirectamente inciden en la 

presencia de plagas y enfermedades del cultivo. Aparte de lo anterior, los suelos 

deben ser aptos para el cultivo con características que permitan una adecuada 

retención de agua y disponibilidad de nutrimentos (SAG 2003). 

El potencial intrínseco que presenta la planta de arroz se manifiesta de 

forma contundente cuando se le brinda las condiciones necesarias y óptimas a las 

plantas jóvenes para su desarrollo. Por otra parte, el amplio espaciamiento sin 

competencia, ya sea en el surco o entre los surcos son condiciones que favorecen 

las plantas jóvenes (Chang 2008). 
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Bruzzone (2011) indica que debido a los incrementos de los costos de 

producción por alza de precios de pesticidas y otros factores, se incentiva a los 

productores a optimizar su uso y a aumentar la rentabilidad, de manera que el 

cultivo de arroz se convierta en una actividad más competitiva. Esto provoca la 

necesidad de trabajar bajo mecanismos distintos, con el fin de establecer un 

mayor control en cuanto a enfermedades y competencia dentro del cultivo un 

factor muy importante para la producción y rendimiento.  

En Costa Rica, bajo el sistema de siembra tradicional (siembra de semilla 

directa en campo), la producción de arroz granza en los años 2011-2012 fue de 

261174 toneladas en un área de 77151 hectáreas (Arroyo et al. 2013), con un 

promedio por hectárea para estos años de 3,4 toneladas. Este promedio fue bajo 

si se compara con la producción de otros países donde se cultiva arroz utilizando 

el trasplante como otros sistemas de siembra (Arroyo et al. 2013). 

Por lo anterior, es de suma importancia la utilización de mecanismos 

adecuados con el fin de controlar factores que afectan la producción y asegurar 

una densidad de siembra adecuada para obtener mejores rendimientos; el 

trasplante mecanizado es una opción a tomar en cuenta para disminuir los 

factores que están afectando el rendimiento en cuanto a producción. 

En Costa Rica se carece de información relacionada con el sistema de 

trasplante mecanizado en el cultivo de arroz (Conarroz 2011). Este sistema de 

plantas, sí se conociera, podría ser empleado en el sector arrocero para obtener 

mejores rendimientos en cuanto a producción y tener mecanismos más factibles, 

para un combate de malezas y disminución de problemas por enfermedades, 

gracias a una densidad de siembra más homogénea. 

El trasplante mecanizado es un proceso de siembra de almácigo a un 

espaciamiento entre plántulas e hileras definido, realizado por medio de una 
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máquina trasplantadora, la cual necesita de una “alfombra” de almácigo que tenga 

características ideales como un buen desarrollo de plantas y una buena integridad 

estructural de modo que presente una buena consistencia entre las raíces del 

almácigo y el sustrato (amarre), conformando una pequeña alfombra de 58 cm de 

larga por 28 cm de ancho integrada por plantas, raíces y sustrato. La “alfombra” 

está compuesta por una mezcla de sustrato que es una proporción de la mezcla 

que se coloca en la base de la bandeja, luego se introduce la semilla y por último  

se tapa la semilla con la capa de la mezcla de sustrato correspondiente al 

tratamiento para la parte superior (ver Cuadro 1). El sustrato debe presentar 

características ideales como porosidad y retención de humedad para que el 

almácigo se desarrolle y amarre de la mejor manera (Conarroz 2011). 

El trasplante causa un incremento radicular y ocasiona una uniformidad en 

el rendimiento, también el arroz trasplantado permite que haya un mejor combate 

de malezas y de arroces contaminantes, además de que reduce en gran parte la 

semilla a utilizar por hectárea (Conarroz 2011). 

La utilización de almácigo también reduce el costo de la siembra 

significativamente, primero porque se utiliza menos semillas; segundo, porque se 

asegura un porcentaje de germinación mayor, que lógicamente retribuye una 

mayor producción y, por último, hay un ahorro en insumos debido a que el arroz 

llevaría ventaja sobre malezas o arvenses y se reduciría las aplicaciones de 

herbicidas y consigo mano de obra (Verdugo 2005). 

Uno de los factores importantes para el trasplante mecanizado, es el buen 

desarrollo del almácigo y este depende estrictamente de un  buen sustrato.  Para 

la elaboración de un buen sustrato según Vargas (2012), citado por 

Garbanzo(2013), es necesario tomar en cuenta el costo de los sustratos y utilizar 

preferiblemente materias primas que sean de la zona. De igual manera, 

mencionan los mismos autores, que un sustrato debe ser de bajo costo, de fácil 
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manejo, ser inerte, además de proporcionar un bajo impacto ambiental.  Así 

mismo, el tamaño de las partículas presentes en los sustratos, son claves para la 

retención de agua y crecimiento de raíces. 

Según la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) (2011) se 

recomienda la mezcla de cascarilla de arroz y suelo, como sustrato a utilizar para 

el almácigo, debido a que este sustrato ha trabajado bien. No obstante, establece 

que el suelo a utilizar debe de ser franco, franco arcilloso o bien franco arenoso, 

con proporciones de 66% de ceniza de arroz y 34% de suelo en la capa inferior de 

la bandeja y una relación de 75% de ceniza de arroz y 25% de suelo para la parte 

superior de la bandeja con el fin de que el sustrato superior sea más liviano para 

que ayude a facilitar la emergencia de la planta y facilite la salida rápida de la 

misma. 

Por otra parte la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México 

(SARH) (1993) utilizó en la preparación de almácigos para trasplante mecanizado 

mezclas de suelo y bagazo, como sustrato, con 85% de suelo y 15% de bagazo 

para el llenado de las bandejas. 

Chaviano (2001) estableció que las bandejas más usadas para la 

producción de almácigos de arroz para trasplante mecanizado son las que 

presentan dimensiones de 60 cm de largo, 30 cm de ancho y 3 cm de profundidad. 

Por su parte CONARROZ (2011) menciona que las bandejas a utilizar en Costa 

Rica deben presentar dimensiones de 58 cm de largo, 28 cm de ancho y 2,5 a 3 

cm de altura. 

En cuanto a la siembra  de semilla, ésta debe de estar correctamente pre-

germinada a la hora de ser colocada en las bandejas. La cantidad de semilla 

utilizada debe establecerse según lo requerido en el campo, ya que lo esperado 

en cuanto a densidad de siembra es que la máquina por golpe saque de 2 a 3 
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plantas. Para esto, Chaviano (2001) aporta que se debe usar 100g de semilla pre-

germinada por bandeja.  

Por otra parte, SARH(1993) estableció que la cantidad de semilla pre-

germinada a utilizar depende de la variedad, donde se pueden establecer de 100g 

hasta 200g de semilla por bandeja. También mencionó que se requiere 

generalmente un total de 200 bandejas de dimensiones de 58 cm x 28cm x 3cm, 

para cubrir una hectárea de terreno.  

La semilla a utilizar para siembra debe  de estar pre-germinada, Bruzzone 

(2011) indica que la semilla debe de presentar al menos 1 mm de coleóptilo, 

cuando se va a utilizar en las bandejas. También indica que las cantidades de 

semilla para almácigo de arroz son de 180 a 200 gm-2, o bien en áreas más 

grandes de 625 m2, utilizar de 112,5 a 125 kg de semilla para almácigos. 

La cantidad de semilla a utilizar es sumamente importante, ello depende del 

amarre de la alfombra por parte de las raíces, debido a que poca cantidad de 

semilla puede provocar poco amarre en el sustrato cuando la alfombra sea sacada 

de la bandeja. 

Un exceso de semilla puede causar competencia entre el almácigo y se 

puede obtener un almácigo débil, además de que a la hora del trasplante puede 

haber un exceso de plantas por golpe. Por eso la cantidad de semilla es de suma 

importancia para este experimento. 

Además de la cantidad de semilla existen otros factores, como los 

reguladores de crecimiento, que pueden ayudar o bien afectar el amarre de la 

alfombra de almácigo que se quiere obtener para un buen trasplante mecanizado 

del cultivo de arroz. 
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Según Defaz (2013) la aplicación de enraizador en almácigos fortalece el 

sistema radicular, esto genera que la extracción de la planta de la bandeja sea 

más fácil y la misma no recibe tanto daño a la hora del trasplante, lo que asegura 

una mayor posibilidad de sobrevivir. 

Entre las sustancias capaces de producir efecto en el sistema radical, se 

encuentra las auxinas, giberelinas, citoquininas y etileno, cada uno de estos puede 

actuar como un promotor o bien un inhibidor del crecimiento radicular de las 

plantas, de acuerdo al lugar y la concentración donde se encuentre la sustancia 

(Defaz 2013). 

Comúnmente se utiliza estimuladores de enraizamiento, como las auxinas y 

en particular el ácido Indol Butírico (IBA) que presenta una actividad auxínica débil 

y los sistemas de enzimas destructores de auxinas la eliminan en forma 

relativamente lenta (Defaz 2013). 

 Un producto químico persistente resulta muy eficaz como estimulante de 

las raíces. Debido a que él IBA se desplaza muy poco  y se retiene cerca del sitio 

de aplicación, mientras que los reguladores de crecimiento que se desplazan con 

facilidad pueden causar efectos indeseables de crecimiento en la planta 

propagada (Defaz 2013). 

Otra auxina utilizada frecuentemente para promover el crecimiento de 

raíces es el ácido naftalen-acético (ANA), compuesto más tóxico que él IBA, por lo 

que se deben evitar las altas concentraciones debido a que le puede causar daños 

a la planta (Defaz, 2013). 

Aldana (2010), citado por Granizo (2011), dice que las hormonas 

enraizadoras son compuestos, que estimulan la actividad fisiológica  de la planta, 

lo que favorece un rápido estímulo y formación de las raíces. 
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La elaboración de un buen sustrato es de suma importancia para brindarle 

las condiciones adecuadas y el desarrollo de un buen almácigo, así como la 

cantidad de semilla y enraizador adecuado con el fin de obtener una alfombra 

ideal, para utilizarse en el sistema de trasplante mecanizado. 

Lo anterior es de suma importancia, debido a que éste sistema ayuda a realizar un 

mejor combate de malezas, el cual es uno de los problemas más significativos, 

además de ser los herbicidas uno de los costos de producción más alto en el 

cultivo de arroz. 

CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

1.  Descripción del sitio 

La investigación se llevó a cabo en la Península de Nicoya en el sector de 

Canjelito, geográficamente el invernadero se encuentra situado a una latitud 10° 

00,227’ N y a una longitud de 85° 10,808’  W, presentando una elevación de 14 

m.s.n.m. 

 

Figura 1 Vista aérea del invernadero en finca Canjelito, Nicoya, Guanacaste, 
2017. Tomada de Google Earth. 
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2. Objeto de estudio 

2.1 Descripción de materias primas 

Para la investigación el objeto de estudio fueron las mezclas de materias 

primas para la elaboración del almácigo de arroz para trasplante mecanizado. Se 

seleccionaron materias primas que se encuentran en la zona de Guanacaste como 

lo son: suelo, ceniza de cascarilla de arroz, fibra de coco, granza de arroz,  Peat 

Moss. 

El Peat Moss es un material o un sustrato proveniente de plantas de 

pantano y pertenecen al género Sphagnum (Pietro et al.  2009). 

2.1.1 Suelo 

Para la obtención del suelo franco arcilloso utilizado, se estableció un área 

de 1 metro de ancho por 20 metros de largo (sin cultivo), a la cual se le colocó una 

cinta de riego y se procedió a tapar con un plástico trasparente, se dejó durante 72 

días en solarización, con el fin de que el sustrato exceda al menos los 40 °C. 

Cumplidos los 72 días se extrajo la capa superior del suelo (primeros 10 cm), se 

procedió a secar, para así tamizar el sustrato, se utilizó un tamiz de 6 mm de malla 

cuadrada, con el fin de eliminar objetos grandes como rocas mezcladas con el 

suelo y así poder utilizarlo en la elaboración de los tratamientos, evitando algún 

problema con la máquina trasplantadora. 
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Figura 2. Secado del suelo para pasarlo por el tamiz de 6 mm, Canjelito, 
Nicoya, Guanacaste 2015. 

 

Se realizó un análisis físico que determinó las características del suelo y los 

porcentajes de textura presentes (anexo 7), con esto se reflejó que el suelo a 

utilizar para la elaboración de los almácigos es Franco arcilloso con porcentajes 

promedio de las dos muestras tomadas de 27,39% de arena, 30,43% de arcillas y 

42,18% de limo.  

2.1.2 Ceniza de cascarilla de arroz 

La ceniza de cascarilla de arroz se tomó de las arroceras más cercanas de 

la zona. Una vez obtenida, se procedió a secar extendiéndola sobre una superficie 

limpia y posteriormente se tamizó, para evitar que el mismo presente clavos 

provenientes de las calderas de las industrias, con el fin de evitar percances con la 

máquina trasplantadora. No recibió ningún tratamiento de desinfección debido a 

que fue sometido a altas temperaturas. 
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2.1.3 Fibra de coco 

Se adquirió en forma de paquetes comerciales. No recibió ningún tratamiento 

de desinfección debido a que el material está certificado como inocuo. 

Según Quesada (2004), citado por Garbanzo (2013),  establece que la fibra de 

coco presenta alta capacidad de retención de agua, lo que hace que haya mayor 

humedad durante el desarrollo del almácigo. 

2.1.4 Granza de arroz 

Se consiguió en las arroceras más cercanas y se utilizó sin ningún tratamiento. 

2.1.5 Peat Moss 

Se adquirió en paquetes comerciales. No recibió ningún tratamiento de 

desinfección, debido a que es un material que viene empacado y sellado. 

El  Peat Moss es pobre en nutrientes, no se compacta, presenta pH bajos y 

es excelente para retener la humedad (Mazza et al. 2010, citado por Garbanzo 

2013).  

Además el Peat Moss a base de sphagnum presenta una capacidad 

nutricional que va desde 0,6% hasta 1,4 % (Garbanzo 2013). 
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Figura 3. Materias primas listas para mezclar, Canjelito, Nicoya, Guanacaste 
2015. 

 

 

2.2 Preparación de mezcla de materias primas y siembra de semilla 

 

La mayoría de las materias primas se pasaron por un tamiz, cuya malla fue 

de 6 mm, con el fin de homogenizar el material utilizado y evitar problemas que 

pudieron afectar el funcionamiento de la máquina trasplantadora de arroz.  

Se procedió a realizar las mezclas de sustratos en un recipiente plástico, 

además se utilizó otro recipiente plástico para medir el volumen requerido para las 

bandejas. 

El volumen requerido por bandeja para la capa inferior fue de 3 litros, 

mientras que para la capa superior fue de 1 litro de las mezclas. 
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En el Cuadro 1, se presentan los tratamientos establecidos, donde se 

encuentra un 50% de cada una de las materias primas, mezcladas con dos 

porciones de 25% de otras materias primas. Además de un testigo establecido. 

 

Cuadro 1 Composición de los diferentes sustratos empleados en la 
elaboración de “alfombras” para el trasplante mecanizado de arroz 
en Canjelito, Nicoya, Guanacaste.  2016 
 

  

 

C: Ceniza de cascarilla de arroz, F: Fibra de coco, G: Granza de arroz, P: Peat Moss, S: Suelo. 

 

Las mezclas fueron elaboradas dos por cada código como se observa en el 

cuadro 1, para poder elaborar los tratamientos utilizados con enraizador y sin 

enraizador, por lo que se estableció un arreglo de tratamientos de parcelas 

divididas en el que la parcela grande fue el uso o no uso del enraizador y el 

tratamiento de parcela pequeña fue el sustrato. 

La dosis de enraizador recomendada fue de 4 pastillas de 8,6 gramos por 

100 litros de agua para obtener 120 ppm. Para humedecer los sustratos se utilizó 

un total de 12,65 l de agua por lo que se decidió utilizar una dosis de 3,35 gramos 

Tratamiento Código
Proporción 

Inferior
Compónentes

Proporción 

supereior
Componentes Enraizador

1 50CPG 02:01:01 50%C+25%P+25%G 03:01 75% G+ 25% C SI

2 50CPG 02:01:01 50%C+25%P+25%G 03:01 75% G+ 25% C NO

3 50PGS 02:01:01 50%P+25%G+25%S 03:01 75% G+ 25% P SI

4 50PGS 02:01:01 50%P+25%G+25%G 03:01 75% G+ 25% P NO

5 50GSF 02:01:01 50%G+25%S+25%F 03:01 75% F+ 25% S SI

6 50GSF 02:01:01 50%G+25%S+25%F 03:01 75% F+ 25% S NO

7 50SFC 02:01:01 50%S+25%F+25%C 03:01 75% F+ 25% C SI

8 50SFC 02:01:01 50%S+25%F+25%C 03:01 75% F+ 25% C NO

9 50FCP 02:01:01 50%F+25%C+25%P 03:01 75% P+ 25% C SI

10 50FCP 02:01:01 50%F+25%C+25%P 03:01 75% P+ 25% C NO

11 66CS 2,64:1,36 66%C+34%S 03:01 75% C+ 25% S SI

12 66CS 2,64:1,36 66%C+34%S 03:01 75% C+ 25% S NO
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de pastilla para la solución utilizada para humedecer todos los sustratos de este 

ensayo. 

Cada tratamiento se estableció en bandejas de 58 cm de largo x 28 cm de 

ancho y 3 cm de alto, las bandejas presentan en la base una serie de orificios que 

permite el movimiento y absorción de agua. 

La aplicación de la mezcla para cada tratamiento se realizó de la siguiente 

manera:  

1. Se estableció en el fondo de la bandeja un papel periódico. 

2. Se aplicó la mezcla inferior establecida para cada tratamiento. 

3. Se agregaron 200 gramos de semilla, variedad Palmar 18 pre-germinada, 

para la pre-germinación de semilla se colocaron 15 kilos de semilla en agua 

de sal por 10 min en constante movimiento, con el fin de eliminar la semilla 

que flota y así utilizar semilla con mayor posibilidad de germinación, 

posteriormente se enjuago y se dejó en remojo por 24 horas, después se 

extrajo del agua, se puso a escurrir y se colocó bajo plástico oscuro hasta  

cumplir 36 horas. Se utilizó solamente la dosis de 200g de semilla de arroz 

pre-germinada por bandeja para determinar si la recomendación hecha es 

la adecuada. 

4. A 6 de los 12 tratamientos se les aplicó el ácido indol butírico a los sustratos 

antes de colocar la semilla en las distintas bandejas, se utilizó una dosis de 

3,35 g por 12,65 l de agua. 

5. Se cubrió la semilla con la mezcla establecida para la parte superior según 

el tratamiento, humedecida con enraizador.  
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6. Por último se colocó una bandeja sobre la otra para causar un poco de 

presión en las bandeja. 

Se realizó de la misma manera en las 4 repeticiones de cada tratamiento. 

Realizada la mezcla y sembrada la semilla, se procedió a colocar las bandejas en 

cuatro columnas de 12 bandejas una sobre otra (dos columnas sin enraizador y 

otras dos columnas con enraizador), se mantuvieron por 72 horas, para ocasionar 

calor a las semillas para que esta germinara, además de evitar el paso de luz. 

 

Figura 4. Esquiva de las bandejas en 4 grupos de 12 bandejas, 
Canjelito, Guanacaste 2015. 

 

En la Figura 4 se observan 12 bandejas por columna, donde las 2 columnas de 

la izquierda son los tratamientos con enraizador y las 2 columnas de la derecha 

son los tratamientos sin enraizador. 

Antes de que las bandejas cumplieran el lapso de 72 horas, se construyeron 

marcos de madera de 200 cm de largo, por 61 cm de ancho y 8 cm de alto, al que 
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se le coloco un plástico en la base y se subió en los bordes internos del marco 

para evitar la salida del agua donde se colocaron las bandejas con el fin de que 

permanecieran en contacto con una pequeña lámina de agua de 

aproximadamente 0,5 cm. Además se realizó un macro túnel con plástico 

transparente con el fin de mantener las plantas protegidas. 

 

Figura 5. Estructura donde se colocó el almácigo de arroz, Canjelito, 
Guanacaste 2015. 

 

Cumplidas las 72 horas las bandejas se extendieron y se humedecieron con 

un riego por aspersión de gota fina de poca presión, con alrededor de 1 a 1,5 litros 

de agua por bandeja, esto dependió de la humedad del sustrato utilizado. 
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Figura 6. Aplicación de riego por aspersión al almácigo horas después 
de salir del cuarto oscuro, Canjelito, Guanacaste 2015. 

 

 

 A los 5 días después de siembra (dds) se les mantuvo una pequeña lámina de 

agua de 0,5 cm hasta cumplir los 8 dds, luego se les mantuvo con una lámina de 

agua de 3 centímetros hasta que fue necesaria la extracción del almácigo a los 22 

dds. 

Con respecto a la luz, a partir del día 2 después de trasladadas las bandejas a 

los “invernaderos” se les colocó un sarán de 50% que redujo el paso de luz, hasta 

el día 6 dds. 
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Figura 7. Almácigos colocados aleatoriamente según correspondía, 
Figura A (5 dds) y figura B (15 dds). Canjelito, Guanacaste 
2015. 

 

Finalizado el tiempo de almácigo se llevó el almácigo y se colocó en la 

máquina trasplantadora para evaluar:1) cantidad de plantas por golpe (corte de 1 

cm cuadrado que realiza la trasplantadora en la “lámina o alfombra” de almácigo y 

que a su vez es el fragmento a trasplantar), y  2) contextura, firmeza e integridad 

del sustrato antes y después de que la máquina ocasione los cortes en la alfombra 

de almácigo, mediante una escala visual (Figura 12). 
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Figura 8. Máquina trasplantadora de almácigo de arroz, 
Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez, 
Cañas, Guanacaste, 2015. 

 

 

3 Diseño experimental utilizado 

Debido al tipo de experimento, se procedió a utilizar un diseño irrestricto 

con un arreglo de tratamientos de parcelas divididas, en el que la parcela grande 

fue el uso o no uso del enraizador y el tratamiento de parcela pequeña fue el 

sustrato.  El ensayo se realizó con cuatro repeticiones. El diseño se muestra en la 

Figura 9. 
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Figura 9. Aleatorización del diseño establecido de los tratamientos con 
enraizador  y sin enraizador. 

 

 

En la figura 9 se muestra un croquis de los ocho establecimientos (cuatro 

repeticiones por tratamiento) elaborados de madera donde se van a colocar dentro 

de cada uno los seis tratamientos de forma aleatoria. Mostrado en la Figura 10.  
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Figura 10. Aleatorización de los sustratos empleados en la 
evaluación.  Cajelito, Nicoya Guanacaste. 2015.  

 

En la figura anterior se muestran los tratamientos correspondientes dentro 

de cada repetición. Ejemplo: en la repetición “A” (con enraizador), se establecieron 

de abajo hacia arriba los tratamientos 3, 1, 4, 6, 5, 2. 

4 Procedimiento a seguir para la toma de datos 

La toma de datos se efectuó primero que todo realizando un análisis visual 

con una escala de color donde se le dio un valor del 1 al 5 dependiendo la 

    Tratamiento 1     Tratamiento 4

    Tratamiento 2     Tratamiento 5

    Tratamiento 3     Tratamiento 6

A 
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coloración del follaje de cada bandeja donde 1 era el valor para una coloración 

café y 5 para almácigos con tonalidades muy verdes. A como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

Figura 11. Escala de color utilizada para darle un valor a la coloración 
del almácigo en la evaluación de sustratos. Canjelito, 
Nicoya, Guanacaste.  2015 
 

Además de la medición de color de almácigo se realizó una medición de 

índice de clorofila para darle un valor a cada almácigo, para esto se utilizó un 

equipo de medición de clorofila SPAD, del cual se tomaron 30 lecturas para poder 

dar un valor de índice de SPAD a cada bandeja. 

Para la medición de consistencia de alfombra se utilizó la siguiente escala 

 

Figura 12. Escala de evaluación en consistencia de 
alfombra. 

EVALUACIÓN DE COLOR DE ALMACIGO

VALOR CARACTERISTICA

1 CAFÉ

2 AMARILLO FUERTE

3 AMARILLO PALIDO

4 VERDE PALIDO

5 VERDE OSCURO
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La consistencia de alfombra se evaluó con la escala de la Figura 12, ya que 

no se encontró ningún otro método en la literatura que determinara la consistencia 

del sustrato que consiguió el amarre de las alfombras. 

Se utiliza esta escala para consistencia de alfombras a la hora de 

transportar al campo ya que las mismas se deben enrollar en forma de espiral 

para ser transportadas. Como se muestra en la Figura 13.  

La evaluación de consistencia de alfombra radicó en darle un valor a cada 

alfombra a la hora de arrollar y que esta se mantuviera integra. Ejemplo si una 

alfombra se comienza arrollar y cuando empieza a presentar daños en el sustrato 

(cortes, rupturas, desprendimiento, ruptura de raíces), se detiene y se mide que 

ángulo de arrollamiento presento y se le dio un valor según la escala de la Figura 

12. 

 Lo que se pretendió con arrollar las alfombras es disminuir el espacio en el 

trasporte ya que no es lo mismo transportar 1 alfombra extendida en la bandeja 

plástica, que trasportar 4 alfombras arrolladas dentro de una bandeja plástica 

como se observa en la Figura 19. Además de aumentar la cantidad de bandejas 

que la maquina trasportadora pueda llevar en sus espacios de almacenamiento. 
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Figura 13. Arrollamiento de alfombra de arroz 
para ser transportada y acomodada 
en la máquina trasplantadora, 
Canjelito Nicoya Guanacaste. 

 

Por otra parte se determinó si la recomendación de 200 g se semilla es la 

correcta a la hora de que la máquina trasplantadora realizara el corte de la 

alfombra y la misma expulsara de 3 a 4 plantas por golpe para una buena 

densidad en el campo. 

Los almácigos se trasladaron a la Estación Experimental Enrique Jiménez 

Núñez, Cañas, Guanacaste, donde se encontraba la máquina en la cual se iba a 

evaluar el corte de la alfombra y de esta forma determinar la consistencia del 

adobe de cada fragmento cortado. La metodología se dio de la siguiente manera: 

se colocaron en la máquina los primeros 6 tratamientos respectivamente y se puso 

a correr en la máquina  por un tiempo moderado y de las plantas cortadas se 

extrajeron 20 fragmentos al azar y con estos fragmentos se realizó la evaluación, 

de la misma manera para las 4 repeticiones. 
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Figura 14. Cortes realizados por la máquina trasplantadora  a las alfombras de 

almácigo, Cañas, Guanacaste, 2015. 
 

En la Figura 14 se observan los cortes realizados por la máquina a la 

alfombra, el método utilizado fue colocar la máquina en funcionamiento pero de 

manera estacionada, con el fin de que expulsara los fragmentos en un solo punto, 

luego se detiene su funcionamiento, avanza y se cambian las alfombras de la 

segunda repetición y se pone nuevamente a trabajar y así sucesivamente para 

realizar los cortes de las alfombras de las restantes repeticiones para los 

diferentes tratamientos. 

Con base a esto se realizó la extracción de veinte fragmentos o cortes, los 

cuales fueron utilizados para las distintas mediciones tales como altura de planta, 

consistencia de adobe, peso seco de raíz y peso seco de área foliar. Ejemplo de 

ello la Figura 15. 

 

12346 5

TRATAMIENTOS

1

2

3

4
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Figura 15. Cortes realizados a la alfombra de almácigo por la máquina 
trasplantadora, Cañas, Guanacaste 2015. 

 

En la Figura 15 se muestran tres de los veinte cortes o fragmentos 

extraídos de una de las cuatro repeticiones del tratamiento cuatro con enraizador, 

el cual corresponde a 50% suelo + 25% fibra de coco + 25% ceniza de granza de 

arroz, a los que se les evaluó, primero consistencia de adobe como se observa en 

la Figura 16. Segundo, se realizó conteo de plantas en cada fragmento. Seguido 

se procede al lavado del sustrato y separación de partes (Figura 17). Tercero, se 

realiza una medición de altura  de la parte aérea de las plantas, al estar divididas 

las partes se colocan en bolsas de cartón debidamente etiquetadas y se colocan 

en una estufa a 70º C para poder secar las muestras, cuando ya las mismas han 

enfriado dentro de la estufa con el fin de que no absorban humedad nuevamente, 

se sacan del sitio y se realiza peso seco de área foliar y peso seco de área 

radicular. 
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Figura 16. Escala establecida para  darle valor al comportamiento del adobe 
después de ser cortado por la máquina trasplantadora. 

 

 La Figura 16 muestra la escala que se utilizó para darle un valor a la 

consistencia del adobe, el cual consistió en determinar el tamaño de la parte 

radicular de cada corte realizado por la máquina trasplantadora y darle un valor 

establecido. Ejemplo si el sustrato es de aproximadamente 2 cm2 se  le da un valor 

de “3”. Donde el valor “3” corresponde a una consistencia regular (Anexo 3). 

 

1 2 3 4 5

1cm2 1,5 cm2 2 cm2 2,5,cm2 3 cm2

Criterios establecidos a los adobes de los almacigos
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Figura 17. División de la parte aérea de la planta y raíz 
para toma de pesos frescos y secos. 

 

5 Análisis de los datos 

 Los datos obtenidos en el presente documento fueron sometidos a un 

análisis de varianza utilizando el programa de InfoStat. 

 Realizadas las pruebas de los supuestos básicos del análisis de variancia  

se comprobó que las variables: Peso seco de raíz y consistencia de adobe siguen 

una distribución normal y las variancias de los tratamientos son homogéneas; a 

estas variables se les aplicó un análisis de variancia simple.  Las variables que no 

superaron las pruebas de los supuestos: Peso seco foliar, plantas por golpe, altura 

promedio, color de follaje, índice de clorofila y consistencia de la alfombra se 

sometieron a una prueba de KruskalWallis  

El presupuesto utilizado se puede observar en el anexo 1 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Semilla 

La  semilla utilizada fue de la variedad Palmar 18, de la cual se utilizó 200 gramos 

de semilla pre-germinada por bandeja a un 80% de germinación según los datos 

obtenidos.  

1.1 Porcentaje de germinación 

 Después de contabilizar la cantidad de semillas germinadas de 100 semillas 

totales tomadas en 10 muestras, se generó los siguientes resultados (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Germinación de semilla Variedad Palmar 18, Canjelito, Nicoya, 

Guanacaste 2015. 

 

En el Cuadro 2 se muestra que el porcentaje promedio de la semilla de 

arroz utilizada para esta investigación fue de 80%. Por lo que se utilizó 200 

gramos de semilla pre-germinada a un porcentaje de 80%. 

MUESTRAS CANTIDAD SI NO

1 100 79 21

2 100 77 23

3 100 80 20

4 100 77 23

5 100 78 22

6 100 80 20

7 100 83 17

8 100 84 16

9 100 80 20

10 100 82 18

PROMEDIO 80% 20%

SEMILLA

PORCENTAJE DE GERMINACIÓN

GERMINACIÓN
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Aún al 80% de germinación obtenido, se observó  que la germinación en las 

bandejas fue muy homogénea a la hora de salir del cuarto oscuro (Figura 18), 

donde no se observan espacios perdidos dentro de la futura alfombra de almácigo.  

 

Figura 18. Germinación del almácigo de arroz recién salido de 
cuarto oscuro, Canjelito, Nicoya, Guanacaste 2015. 

 

La cantidad de 200 gramos de semilla muestran un buen  comportamiento 

en cuanto al amarre de la alfombra de arroz, esto se evidencia en la Figura 19 

donde se observó debido al buen desarrollo radicular que se presentó con esta 

cantidad de semilla. 
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Figura 19. Arrollamiento de las alfombras de arroz, Canjelito, Nicoya, 
Guanacaste. 

 

En la figura 19, se observan los tratamientos y sus respectivas repeticiones 

arrolladas con y sin enraizador, para evaluar la consistencia de la alfombra. Los 

tratamientos donde se utilizó el enraizadora una dosis de 3,35 g por 12,65 l de 

agua ocasionaron que la elongación radicular fuese más lenta. Mientras que los 

tratamientos donde no se realizó aplicación de enraizador presentaron un mejor 

desarrollo radicular, véase como ejemplo el tratamiento 2. 

Por lo que se puede recalcar que el número de plantas por bandeja no es tan 

significativo como lo es el desarrollo del sistema radicular para poder darle 

consistencia a la alfombra. 

2.  Evaluación de los sustratos. 

Al no superar ni la prueba de normalidad ni la prueba de homogeneidad de 

variancias la lista de 80 conteos no podía analizarse por medio del modelo 

TRATAMIENTO #6 TRATAMIENTO #5 TRATAMIENTO #4 TRATAMIENTO #3 TRATAMIENTO #2 TRATAMIENTO #1

CON ENRAIZADOR

SIN ENRAIZADOR
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propuesto de parcelas divididas mediante un análisis de variancia simple; por lo 

tanto hubo que recurrir a la estadística no paramétrica donde no existe aún 

acuerdo sobre un procedimiento para evaluar arreglos de tratamientos con 

variables no paramétricas, por lo que se optó por evaluar con y sin enraizamiento 

por aparte y luego hacer una prueba de “t” para determinar si existía diferencia 

entre ambos grupos de tratamientos; dicha prueba se presenta en el Cuadro 4. 

Cuadro 3. Prueba de Kruskal-Wallis Realizada con los 80 conteos de cada 

sustrato. 

 

Cuadro 4. Prueba de "F" para determinar si las variancias de cada 
grupo son iguales o no y prueba de "T" suponiendo 
variancias iguales ya que la probabilidad de "F" para 
variancias no es significativa. 

   

 

Trat. Ranks Trat. Ranks 

50 CPG 95,58 A     50 CPG 114,16 A     

50 FCP 227,59   B   50 PGS 203,18   B   

50 GFS 249,19   B   50 FCP 263,43   B   

50 PGS 274,13     C 50 GFS 264,88   B   

66 CS 287,11     C 50 SFC 298,37   B   

50 SFC 309,41     C 66 CS 298,98     C 

Sin enraizadorCon enraizador
Clasificación

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05)

Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05)

Clasificación

con sin con sin

Media 3,28666667 2,87833333 Media 3,28666667 2,87833333

Varianza 1,20678667 0,78065667 Varianza 1,20678667 0,78065667

Observaciones 6 6 Observaciones 6 6

Grados de libertad 5 5 Varianza agrupada 0,99372167

F 1,54586096
Diferencia hipotética 

de las medias
0

P(F<=f) una cola 0,32215657 Grados de libertad 10

Valor crítico para F 

(una cola)
5,05032906 Estadístico t 0,70948478

P(T<=t) una cola 0,24711685

Valor crítico de t (una 

cola)
1,8124611

P(T<=t) dos colas 0,49423371

Valor crítico de t (dos 

colas)
2,22813884

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 

iguales
Prueba F para varianzas de dos muestras
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Es importante notar que de acuerdo con la prueba de “t” no existe diferencia 

entre utilizar enraizador o no. 

De acuerdo con la separación de medias realizada (Cuadro 3), ya que la 

fuente de variación “sustrato” resultó significativa, las mezclas con enraizamiento 

de 50PGS (50% PeatMoss,  25% Granza, 25% Suelo), 66CS (66% Ceniza de 

arroz, 34% suelo) y 50SFC (50%Suelo, 25% fibra de Coco, 25% Ceniza de 

cascarilla de arroz), se presentan como las más prometedoras.   

En el caso de las mismas mezclas pero sin enraizador solo la mezcla de 

66% Ceniza de arroz y 34% Suelo se situó en el grupo mejor. 

 Aunque se presentaron estas diferencias entre los grupos es imposible 

estimar si existe una interacción significativa dado que no existe método 

generalmente aceptado para evaluar arreglo de tratamientos con variables no 

paramétricas; existen muchas propuestas pero todas tienen alguna contradicción 

propuesta por algún grupo u objeción por parte de otro grupo. 

 

3.  Plantas por golpe. 

Según CIAT (1980) citado por Álvarez (2011), mencionan que no se 

encontró  diferencia significativa si se utilizan dos, cuatro o hasta 6 plantas en la 

siembra de arroz para determinar un buen rendimiento.  Aunque en esta práctica 

el número de plantas no fue objeto de estudio no se puede dejar de lado la 

variable. 

Las plantas por golpe son las plantas que salen en cada fragmento cortado 

de la alfombra de almácigo, por la máquina trasplantadora. 



36 
 

 

Según los cortes realizados por la máquina en cada almácigo evaluado a 

una misma cantidad de gramos de semilla por bandeja se muestra lo siguiente. 

 

Cuadro 5. Plantas por golpe (corte o fragmento 
de 1 cm cuadrado realizado por la 
máquina trasplantadora) según cada 
tratamiento, variedad Palmar 18, 
Canjelito, Nicoya Guanacaste 2015. 
 

 

En el Cuadro 5 se muestra la cantidad de plantas por cada golpe realizado 

que van desde 1 hasta 4 plantas por cada fragmento cortado por la máquina 

trasplantadora. Se observó que no hay mucha variación entre los tratamientos que 

recibieron enraizador y los que no recibieron este tratamiento. La variabilidad en la 

cantidad de plantas la está definiendo la mezcla de sustrato. Debe indicarse que la 

cantidad de plantas reflejadas en el cuadro 5 son un promedio de 20 muestras 

cortadas por la máquina trasplantadora, tomadas de cada bandeja y a cada 

repetición de los tratamientos para utilizar un total de 80 fragmentos por 

tratamiento. 

TRATAMIENTO
CON 

ENRAIZADOR

SIN 

ENRAIZADOR

50 CPG 1 1

50 PGS 4 3

50 GSF 3 3

50 SFC 4 3

50 FCP 3 3

66 CS 4 4

PLANTAS  VARIEDAD PALMAR 18

PROMEDIO PLANTAS/GOLPE
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Figura 20. Plantas/golpe según los tratamientos o mezclas, 
Liberia, Guanacaste, 2017. 

 

En la Figura 20 se observan el promedio de plantas por golpe o bien plantas 

por fragmento expulsado de la maquina trasplantadora por bloque de 1 cm 

cuadrado que corresponde al fragmento a trasplantar como se observa en la figura 

15.  

La Figura 20 muestra que 5 de las 6 muestras presentan una cantidad de 3 

a 4 plantas por fragmento o golpe. Siendo la mezcla 50 CPG (50% ceniza de 

cascarilla de arroz+ 25% de PeatMoss+ 25% granza de arroz), la que presenta la 

menor cantidad de plantas por golpe y la mezcla 66 CS (66% ceniza de cascarilla 

de arroz+ 34% suelo)  la mezcla con mayor cantidad de plantas por golpe. 

 

4. Consistencia de Adobe 

La consistencia del adobe es sumamente importante en el almacigo de 

arroz, ya que es la totalidad de parte radicular que llevan las plantas a la hora de 

introducir en el suelo en el momento del trasplante (Figura  15). 
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Figura 21. Consistencia de adobe  según los tratamientos o 
mezclas, Liberia, Guanacaste, 2017. 

 

Se puede observar que  solo 3 de las 5 mezclas de sustrato que 

estadísticamente presentan un buen adobe, ocasionan que exista un muy buen 

adobe del fragmento a trasplantar a la hora de realizar los cortes. 

Las mezclas 50CPG, 50PGS, 50GFS están por debajo del 50% de 

presencia de un buen adobe. Esto no quiere decir que no sea bueno, lo que sí 

está claro es que lleva menor estabilidad y posiblemente menor sistema radicular 

a la hora del trasplante (Figura 16), inferior a 2 cm 2 de sustrato. 

En la Figura 21 se observa que las mezclas de sustrato que presentan una 

mejor consistencia de adobe son las mezclas 50SFC (50% Suelo+ 25% Fibra de 

coco+ 25% Ceniza de granza de arroz) y la 66 CS (66% de ceniza de granza de 

arroz+ 34% suelo). Además se obtiene que la mezcla con la peor consistencia fue 

50CPG (50% Ceniza de granza de arroz+ 25% Peatmoss+ 25% Granza de arroz). 

Es claro que aunque los adobes de la mezcla de sustratos 66CS sean muy 

buenos se refleja  en la Figura 25 que esta mezcla de sustrato no mantiene una 
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buena consistencia de alfombra, por lo que a la hora de trasladarla al campo de 

forma arrollada va a causar problemas. Dejando como mejor opción a la mezcla  

50SFC, ya que esta si presenta un buen comportamiento en cuanto a consistencia 

de alfombra a la hora de arrollar para movilizar al campo. 

 En cuanto a la mezcla de sustrato, se pudo observar que es está quien 

determina un buen amarre de la alfombra, ya que dependiendo de las 

proporciones y materias primas utilizadas dan las características ideales como 

aireación o bien oxigenación por parte de las raíces. 

Por ejemplo en el tratamiento 6 se utilizó un sustrato que mezcló 66% 

ceniza de granza de arroz y 34% de suelo, el cual reflejó poca consistencia de la 

alfombra debido al alto contenido de ceniza ocasionando un sustrato más 

compacto donde el sistema radicular  le es más difícil su desarrollo por que 

presentó poca oxigenación.  

Caso contrario con el tratamiento 3, cuya mezcla fue 50% granza de arroz, 

25% suelo y 25% fibra de coco, donde por las materias primas que se utilizaron en 

el sustrato, presentó mejor porosidad y se consiguió un mejor espacio poroso, lo 

cual favorece un mejor movimiento de elementos nutricionales, agua y aireación,  

beneficiando un mejor sistema radicular. 2 Plantas por golpe 

5. Peso Seco 

 El peso seco reflejado en la Figura 22, es el peso seco del área foliar  

extraído de la totalidad de plantas evaluadas en los 20 cortes realizados por la 

maquina trasplantadora en cada mezcla de sustrato. 
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Figura 22. Rango para el peso seco del área foliar  según los 
tratamientos o mezclas, Liberia, Guanacaste, 2017. 

 

La Figura 22, muestra que lo obtenido en el análisis estadístico de la 

variable peso seco de área foliar es que la mezcla  50SFC (50 % Suelo+25% Fibra 

de coco+25% Ceniza de granza de arroz), es la que presenta el mejor 

comportamiento en cuanto a peso seco de área foliar, una de las posibles causas 

es el sustrato suelo, ya que si se ve claramente que las mezclas que presentan el 

sustrato suelo  tienen un mejor comportamiento en especial en las proporciones 

mayores como lo es 50SFC y 66CS (50% y 34% de suelo), respectivamente en las 

dos mezclas, que las que no presentan este sustrato dentro de su mezcla como lo 

es en el caso de las mezclas 50CPG (50% Ceniza de granza de arroz+ 25% 

Peatmoss+ 25% granza de arroz) y 50FCP(50% Fibra de coco+25% Ceniza de 

Cascarilla de arroz+25%Peatmoss). 
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6. Índice de color del almácigo y Clorofila (Índice SPAD) 

  Se observan diferencias significativas en cuanto a índice de color de las 

hojas de las plantas dependiendo de la mezcla de sustratos utilizados. En la 

Figura 23 se observa la evaluación visual (dando un valor al color de las hojas), 

ver (anexo 5). En la Figura 24 se presenta el dato de índice de clorofila medido por 

el SPAD. 

 

Figura 23. Índice de color, escala visual, según las mezclas, 
Liberia, Guanacaste, 2017. 

 
 

En el grafico anterior se muestran los resultados obtenidos en cuanto a 

clorofila, se establece que la mezcla de sustrato que presentó un mejor color 

(verde oscuro) en el follaje del almácigo (evaluación visual) es la mezcla 50GFS 

(50% granza de arroz+ 25% fibra de coco+ 25% de suelo). Mientras que la mezcla 

50CPG (50% Ceniza de cascarilla de arroz+ 25% PeatMoss+ 25% granza de 

arroz), presentan el peor comportamiento. Este análisis de la gráfica en la Figura 

23, se realizó con una escala visual de color dándole valores a las coloraciones de 
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follaje, el cual se observó que comparado con el gráfico de la figura siguiente 

(Figura 24)  es muy similar, donde en esta medida de clorofila (Índice de Spad), el 

método utilizado fue un instrumento digital (SPAD), obteniendo resultados muy 

similares. 

 

Figura 24.   Índice de clorofila escala digital SPAD, según las 
mezclas, Liberia, Guanacaste, 2017. 

 

 

En la Figura 24 se muestra un comportamiento muy similar al de la 

medición realizada para la Figura 23. Por lo que se establece que la utilización de 

ambos métodos son muy aceptables para determinar rangos de clorofila. Si se 

observa detalladamente se ve que las diferencias entre utilizar una escala visual y 

un instrumento que expulse un valor de índice de clorofila SPAD son muy 

pequeñas, por lo que si se tiene la facilidad de poder utilizar el aparato digital va a 

dar un valor más certero o bien más exacto, ya que él está graduado para ese tipo 

de evaluación. Pero si del todo no se puede realizar la medida con este tipo de 

instrumento también la evaluación visual es válida,  siempre van a haber 

diferencias ya que el ser humano tiene formas distintas de apreciar las cosas. Por 
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eso es importante uno mismo establecer su tabla de criterio (valor de color, como 

se estableció para este ensayo). 

 

7. Consistencia de alfombra 

La consistencia de la alfombra es de mucha importancia debido a que 

depende de la misma para poder movilizar al campo de forma más efectiva y 

asegurarse de que la alfombra no va a tener daño alguno a la hora de ser 

colocada en la maquina trasplantadora y llevar su debido proceso sin daños o 

deterioros. 

 

Cuadro 6. Promedios de las mezclas con 
enraizador y sin enraizador, Liberia, 
Guanacaste 2017. 
 

 

 
 
En el Cuadro 6 se muestran las medias de la consistencia según la mezcla 

de sustrato y el tratamiento utilizado, presentando diferencias significativas entre 

mezclas con tratamiento.  

CONSISTENCIA

MEZCLA CON ENRAIZADOR SIN ENRAIZADOR

50 CPG 50,5 41,5

50 FCP 97 143

50 GFS 42 166

50 PGS 51 134,5

50 SFC 143 134,5

66 CS 85 88

TRATAMIENTO
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Figura 25. Consistencia de alfombra de los distintos 
tratamientos con y sin enraizador, Liberia, 
Guanacaste, 2017. 

 

En la Figura 25 se observó la consistencia del adobe en ambas parcelas grandes 

(con enraizador y sin enraizador) donde fueron colocadas las mezclas de 

sustratos. Se observó que existe diferencia significativa entre la relación mezcla-

tratamiento. En el cual se puede determinar claramente que la utilización de 

enraizador en las mezclas no presentó una notable diferencia, es claro que al no 

utilizar enraizador se obtuvo un mejor amarre en cuanto a consistencia de 

alfombra. 

Se puede ver que las mezclas 50CPG, 50SFC y 66CS se encuentran muy 

similares en cuanto a promedio de consistencia. Para las que presentan alto 

contenido de ceniza de cascarilla de arroz se puede decir que el desarrollo de 

raíces es pobre por la estructura del sustrato, esto provoca  que no sea flexible la 

alfombra, aparte de que el desarrollo del almácigo en esta mezcla no fue bueno 

por lo que el desarrollo de raíces es pobre y esto ayuda  a que el amarre de la 
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alfombra sea pobre, por esto es que la alfombra tiende a fragmentarse sin mucha 

necesidad de arrollarla. 

El que las mezclas 50SFC y 50CPG, presentaran un mejor dato 

estadísticamente en los tratamientos con enraizador, pudo ser a causa de que la 

evaluación se hizo de forma visual y esto afectara en la determinación del dato 

final, ya que el comportamiento en ambos tratamientos fue muy similar, 

ocasionando que fuera más difícil darle valores de consistencia de adobe a las 

mezclas, posible diferencia por efecto óptico del evaluador.  

En la mezcla 50SFC donde los dos presentan un buen rango de 

consistencia pero es mayor el que presenta enraizador de igual manera la 

diferencia entre ambos es muy pequeña. En este caso lo que ayuda a que el 

amarre de la alfombra sea mejor es que el sustrato utilizado es 50% suelo donde 

el suelo ayuda a que exista un mejor desarrollo radicular por la parte nutricional 

adicional que éste aporta, además presenta arcillas y esto ayuda a que sea más 

flexible y ayude a mantener más estable a la hora de arrollar la alfombra. 

La alfombra del mismo debe de presentar una consistencia firme a la hora 

de colocarse en la máquina trasplantadora, que ésta no se undule porque se 

atasca y daña el almácigo a cortar, ni tampoco tan dura para que permita poder 

arrollar para facilitar el trasporte del material al campo. 

Si se observa la Figura 26 se puede ver claramente el arrollado de la 

alfombra que se pretende obtener para poder transportar al campo y no dañar el 

almácigo de la misma. No de igual forma para la Figura 27 donde la alfombra se 

arrolla bien pero la misma no es rígida a la hora de colocar en la máquina 

trasplantadora esta va a presentar un movimiento ondulado (Anexo 4) el cual va a 

provocar atasco y  un mal corte a la alfombra. Lo ideal es que la alfombra se 

mantenga rígida como se observa en el (Anexo 6). 
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Figura 26. Arrollamiento de alfombra de arroz para 
ser transportada y acomodada en la 
máquina trasplantadora, Canjelito 
Nicoya Guanacaste 2015. 

 
 
 

 
 

Figura 27. Arrollamiento de alfombra no deseado 
(sustrato con consistencia no deseable), 
Canjelito, Nicoya, Guanacaste, 2015. 
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7. Todas las Variables 

 

Cuadro 7. Medias según las variables mediadas en los distintos tratamientos 
en Variedad Palmar 18, Liberia, Guanacaste 2017. 
 

 

 

En el Cuadro 7 se muestran las medias de las variables para cada 

tratamiento o mezcla utilizada que presentan un R2Aj superior a 0,5 el cual es muy 

bueno.  Además podemos observar que hay diferencias significativas entre las 

mezclas. Siendo las mezclas 50GFS (50% Granza + 25% fibra de coco + 25% de 

suelo desinfectado) y 50SFC (50% suelo + 25% fibra de coco + 25% ceniza de 

cascarilla de arroz) las que presentan un comportamiento muy bueno superando al 

testigo que es el 66CS (66% Ceniza de cascarilla de arroz + 34% suelo 

desinfectado). Siendo el tratamiento 50CPG (50% Ceniza de cascarilla de arroz + 

25% Peat Moss + 25% de granza) el tratamiento menos deseado. 

Se puede rescatar que la utilización de ceniza de cascarilla de arroz afecta 

directamente a la clorofila del almácigo ya que entre más alta sea la proporción de 

ceniza utilizada decae el color y la clorofila de las plantas. 

 

 

 

MEZCLA

50 CPG 1,33 A 1,13 A 4,81 A 6,63 A 7,44 A

50 FCP 2,95 B 3,13 B 14,75 B 18 B 18,56 B

50 PGS 3,23 B 2,38 B 24,56 C 22 B 23 B

50 GFS 3,15 B 2,63 B 31,81 D 42,06 C 40,25 C

50 SFC 3,86 B 3,86 B 36,88 D 34,31 C 35,06 C

66 CS 3,98 B 3,98 B 34,19 D 24 B 22,69 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

PLANTAS/GOLPE CONSISTENCIA DE ADOBE RANGO PESO SECO INDICE DE CLOROFILAINDICE DE COLOR EN AREA FOLIAR
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CONCLUSIONES 

 

I. Se encontró que utilizar 200 gramos de semilla pre-germinada a un 80% de 

germinación es una buena opción para un buen almácigo, presentando una 

cantidad de plantas por fragmento relativamente buena. Lo que va a definir una 

buena producción es la densidad de siembra que en esta investigación no se lleva 

a cabo. 

II. Se estableció que los sustratos donde se utiliza ceniza de cascarilla de 

arroz en proporciones significativas la alfombra no presenta una buena 

consistencia a la hora de realizar el arrollamiento de la misma ocasionado 

fragmentación y por esto no sería apto para transportar al campo los almácigos 

arrollados. 

III. Los almácigos que presentan una buena consistencia de alfombra y buen 

desarrollo de plantas son aquellos cuyas materias primas en mezcla ayudan a que 

el mismo presente características de espacios porosos ideales para este tipo de 

almacigo. 

IV. Los tratamientos 3 con la mezcla 50GSF y el tratamiento 4 con mezcla de 

50SFC, son los que se catalogan como los mejores postulados para la elaboración 

de almácigos. El tratamiento 3 cuya mezcla presenta un 25% de suelo 

ocasionando que este sea más rentable económicamente ya que el tratamiento 4 

presenta una proporción del 50% de esta materia prima, siendo el suelo el sustrato 

más caro por su forma de obtención. 

V. Por otra parte la utilización del enraizador a la dosis utilizada no es buena 

opción para obtener un buen sistema radicular ya que los tratamientos a los cuales 

se les aplicó el enraizador presentaron un menor desarrollo de raíz. 
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VI. La escala visual utilizada para determinar consistencia de alfombra es 

buena siempre y cuando se observen diferencias notables. No es adecuada 

cuando los tratamientos dan datos muy similares ya que al ser mínima la 

diferencia el efecto visual puede fallar. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Presupuesto. 

El presupuesto es sumamente importante en un proyecto de investigación ya 

que este presenta el costo de cada fragmento del mismo, con el cual se establece 

un costo total del mismo y consigo se determina la cantidad de dinero que se 

necesita para poder llevar a cabo la investigación.  El presupuesto para esta 

investigación se presenta en el cuadro7. 

Cuadro 1. Materiales y presupuesto necesario para la elaboración del proyecto 

que se llevó a cabo en Canjelito, Nicoya, Guanacaste. 

 

El cuadro 1 Muestra los diferentes materiales a utilizar para la elaboración 

del trabajo de investigación, además muestra los precios totales de cada material 

a utilizar, con un costo total de inversión de 214.736 colones. 
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Anexo 2.Tabla de análisis multicriterio para consistencia de adobe. 

 

 

 

Anexo 3. Escala para evaluar variables de consistencia de adobe. 

ESCALA DIMENCIÓN CARACTERISTICA 

1 1 cm2 Consistencia Nula 

2 1,5 cm2 Consistencia Baja 

3 2 cm2 Consistencia Regular 

4 2,5 cm2 Consistencia Buena 

5 3 cm2 Excelente consistencia 

 

 

Mezcla Asignatura Enraizador Consistencia de adobe Crecimiento de planta Germinación Coloración Mejor Mezcla

1 50CPG SI

1 50CPG NO

2 50PGS SI

2 50PGS NO

3 50GSF SI

3 50GSF NO

4 50SFC SI

4 50SFC NO

5 50FCP SI

5 50FCP NO

6 66CS SI

6 66CS NO

C: Ceniza de arroz; F: Fibra de coco; G: Granza de Arroz, P: Peat Moos; S: Suelo.
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Anexo 4. Comportamiento de una alfombra al no tener la consistencia adecuada 

Cañas, Guanacaste 2015. 

 

 

 

 

Anexo 5. Escala para evaluar color de plantas de almácigo, como se observa en 

la figura 11. 

 

 

  

ESCALA 

Valor                           Característica 

        1                                CAFE 

        2                         AMARILLO FUERTE 

        3                        AMARILLO PALIDO 

        4                        VERDE PALIDO  

        5                         VERDE OSCURO 

 

3 

4 

Ondulamiento del sustrato, provocando que 

la máquina se atasque y no jale la alfombra lo 

cual causaría que no hubiese corte de plantas, 

quedando sectores en campo sin trasplante. 
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Anexo 6.Comportamiento de una alfombra al presentar la consistencia adecuada 

Cañas, Guanacaste 2015. 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad en la alfombra provocada por una 

buena consistencia  de la mezcla del sustrato  

(alfombra ideal para colocarse en la máquina 

trasplantadora) 
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Anexo 7.Análisis físico del suelo utilizado en el ensayo. 

 

 

 

 

Fecha: 19 de noviembre del 2015

Finca: Cabo Blanco Provincia: Puntarenas

Cantón: Puntarenas

Boleta: 11627 Distrito: Lepanto

 

Nº Lab. Identificación de campo % arena % arcilla % limo Clase Textural

001 Lote 2 Finca Cabo Blanco M1 27,36 28,52 44,12 Franco Arcilloso

002 Lote 2 Finca Cabo Blanco M2 27,42 32,34 40,24 Franco Arcilloso

Textura

RESULTADO DE ANÁLISIS FÍSICO
INFORME DE ANÁLISIS DE SUELOS: S-ABOPAC-001


