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Resumen 

Palabras clave: almácigo, producción orgánica, bioles, nutrición, Carica papaya. 

 

Se realizaron dos ensayos con el fin de establecer la necesidad de aplicación nutricional de bioles 

enriquecidos, al almácigo de Carica papaya híbrido Pococí en un sistema de producción orgánico 

bajo ambiente protegido. Ambos ensayos se llevaron a cabo en San Rafael de Ojo de Agua, Alajuela, 

Costa Rica. Para este sitio se reporta una temperatura promedio de 22°C y una precipitación promedio 

anual de 1940 mm. La siembra de C. papaya es importante para la economía de la región, ya que es 

un cultivo de ciclo corto, producción continua, adaptación a parcelas pequeñas, con alta demanda de 

mercado y que emplea abundante mano de obra.  

El ensayo 1 consistió en el establecimiento del almácigo en 5 combinaciones de sustratos compuestos 

por fibra de coco y compost en proporciones crecientes de 25% de cada componente, desde 0 hasta 

100%, cada una. Los tratamientos de sustratos fueron complementados con y sin la aplicación de una 

solución nutritiva, denominada biol enriquecido, el cuál consistió de una base de inóculo microbiano 

elaborado in situ, complementado con sales permitidas en la normativa orgánica vigente para el país 

(N°29782). Se evaluaron parámetros morfo-fisiológicos al término de los 40 días después de siembra 

(DDS), momento en que el almácigo se trasplanta a campo. Para establecer la calidad de los almácigos 

producidos, se evaluó: peso seco de raíz, aéreo, de tallo y total (mg), grosor del tallo (mm), altura de 

la planta (cm), área foliar (cm2), índice de etiolación (mm) y calidad de adobe. Para este ensayo se 

obtuvo que la combinación del sustrato D compuesto por 75% fibra de coco y 25% compost (v/v) es 

la que provee condiciones más adecuadas para el desarrollo del almácigo de C. papaya. La aplicación 

de bioles enriquecidos permite un porcentaje de sobrevivencia más alto para todos los tratamientos 

evaluados. Con la utilización del tratamiento de sustrato D y la adición de bioles enriquecidos, se 

obtuvo un almácigo que presentó diferencias significativas (α<0,05) para cuatro de los 6 parámetros 

evaluados por medio del análisis de la varianza (ANDEVA): peso seco total, peso seco de la raíz, 

grosor del tallo y área foliar, lo que indica que este tratamiento tuvo un desempeño superior en 

comparación con el resto de los tratamientos. 

El ensayo 2 consistió de la elaboración de las curvas de consumo de macro y micro elementos para 

el tratamiento seleccionado en el ensayo 1, utilizando los bioles enriquecidos. Cada curva se 

construyó mediante intervalos de muestreo de 10 días, desde los 10 hasta los 40 DDS.  Se obtuvo que 

en la producción de almácigos orgánicos de C. papaya, el consumo de nutrientes corresponde a 

K>N>Ca>Mg>S>Fe>P>Zn>Mn>Cu>B. 



Introducción 

En la actualidad la producción de almácigos ha tomado importancia debido al alto costo de 

los insumos en general, los costos de producción elevados y la necesidad de optimización en el 

encadenamiento productivo de frutas y hortalizas. La generación de materiales de siembra de calidad 

permite reducir el riesgo de pérdida de material en el campo, lo que redunda en un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

Con el objetivo de mejorar los sistemas de producción orgánicos de Carica papaya que 

existen en el país, se propone elaborar un almácigo que cumpla los requerimientos necesarios para 

este sistema de producción; que a su vez sea una alternativa para un sistema de producción sostenible, 

que evite la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes sintéticos, así como el uso de 

materiales de extracción natural como el musgo de turbera. 

 

La calidad de los almácigos que se obtienen en el sistema de producción bajo ambiente 

protegido es superior a la que se obtiene mediante siembra directa en campo, sin embargo, su costo 

es de tres a cuatro veces mayor, principalmente porque requiere una mayor especialización del 

personal y equipamiento (Lescovar 2001). 

En Costa Rica el mercado de producción de almácigos se concentra en el sector de hortalizas, 

en el cuál predominan productos como chile (Capsicum annuum L.), tomate (Solanum lycopersicum 

L), lechuga (Lactuca sativa) y en menor cantidad otras hortalizas y especias.  

La experiencia de campo desarrollada a lo largo de los años por los productores de almácigo 

ha permitido el desarrollo de especialización por cultivos, condiciones de producción por zona y de 

elementos técnicos para la producción de plántulas de calidad para responder a un mercado creciente 

y exigente (Monge 2015). 

De forma general, la producción de almácigos se concentra en dos áreas en el país, aunque 

también existe producción a pequeña escala y a nivel de finca. La primera zona productora se ubica 

en el valle Central Oriental y la segunda se ubica en la parte baja de la provincia de Alajuela, en los 

distritos de San Rafael, La Garita y alrededores. 

La producción de almácigos del valle Central Oriental abastece primariamente a los 

productores de la zona, mientras que la producción en la provincia de Alajuela suple a los productores 

locales, pero a la vez provee el material que se siembra en otras zonas del país.  

Este es el caso de C. papaya, ya que la etapa de almácigo se establece por lo general en alguna 

empresa productora de almácigo en el valle Central y la etapa de campo se consuma en Parrita, Zona 

Norte, Guácimo u otros.  
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En el caso de los productores orgánicos, por lo general, el material de siembra proviene de 

alguna de estas dos fuentes: la primera es la elaboración propia a nivel de finca de los almácigos que 

se requieren en su sistema productivo, como es el caso de algunos productores orgánicos de 

CoopeZarcero. O bien, la segunda opción que consiste en la utilización de almácigo convencional, 

basado en el reglamento de agricultura orgánica No.29782 (MAG 2007), el cual permite la utilización 

de material de siembra convencional, (semillas, almácigos o material vegetativo) en sistemas 

orgánicos cuando se haya demostrado que no existe material orgánico.  

La utilización de material de siembra de producción convencional la establece USDA 

Organic (2013), señalando que las operaciones orgánicas certificadas pueden utilizar este material 

únicamente cuando su equivalente orgánico no se encuentre disponible a nivel comercial. 

Esta excepción a nivel local, la dicta Descamps (2012) que hace una interpretación de dicha 

normativa en la “Guía para implementación de las Normas Orgánica MAG No.29782 y NOP” para 

los productores orgánicos costarricenses donde se establece que “todos los productores orgánicos 

están obligados a buscar semillas o plántulas o almácigos orgánicos y tienen que demostrar a la 

certificadora que las han buscado”. Este es el caso de los sistemas de producción de papaya orgánicos 

en Costa Rica. Los cuáles se ven obligados a utilizar material de siembra que proviene de sistemas 

de producción convencionales o bien, elaborar su propio almácigo en finca. La producción del 

almácigo en finca tienda a aumentar el riesgo de un manejo fitosanitario, nutricional y de calidad de 

luz inferior al que se le provee cuando se trata de un productor de almácigos experimentado. 

 

En Costa Rica y en general en la región mesoamericana se considera que la papaya juega un 

rol importante en la economía local ya que es un cultivo de ciclo corto, producción continua, 

adaptación a parcelas pequeñas y con necesidad constante de mano de obra (Bogantes y Mora 2006). 

El cultivo de papaya mostró un aumento del 11,1% en el área de siembra del año 2015 al 

2016. Para 2016 se reportaron un total de 100 000 TM de producción de papaya (Secretaría Ejecutiva 

de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) 2017). 

De acuerdo al censo agropecuario, para 2014, en Costa Rica se encontraban 1393 hectáreas 

sembradas de C. papaya, de las cuáles, 1070 hectáreas se encontraban en edad productiva. Alajuela, 

Limón y Puntarenas son las provincias que aportan mayor área de siembra, con 399, 352 y 149 

hectáreas respectivamente (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2015). 

El Consejo Nacional de Producción (CNP 2007) reporta que la exportación de C. papaya de 

Costa Rica se distribuye en un 42% hacia Europa, en países como Bélgica, Holanda, Reino Unido y 

otros; hacia Canadá 33% y hacia Estados Unidos 23%. Para 2013 se reportó que la exportación de 

este producto hacia Canadá representó $2 366 000 (SEPSA 2014).  
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En términos del mercado nacional, en CENADA, los precios de comercialización de C. 

papaya fresca, oscilan entre ₡334 kg-1 como mínimo hasta ₡800 kg-1 o más. El producto que se 

comercializa aquí proviene de los cantones de San Carlos, Pococí y Puntarenas. De este producto, el 

índice estacional indica que la oferta promedio es superior en los meses de marzo, abril, mayo y 

octubre, noviembre, mismos en que el precio está por debajo del promedio. Mientras que los meses 

enero, febrero y junio, julio la oferta es baja y los precios por encima del promedio (CNP 2016). 

Para el mercado europeo de consumo de productos orgánicos, Garibay y Richter (2005) 

reportan que existe una escasez de oferta de C. papaya como fruta fresca, mientras que la oferta-

demanda del producto como fruto seco se encuentra en equilibrio. 

Por lo anterior, existe la necesidad de contar con un protocolo para la producción de almácigo 

orgánico de C. papaya que satisfaga los volúmenes de siembra que se requieren en el país y la 

demanda futura que podría existir por productos libres de agroquímicos; tanto para satisfacer las 

exigencias de mercado a nivel nacional como de exportación. Este trabajo pretende, a su vez, proveer 

alternativas para aquellos productores que elaboran su almácigo en sistemas diferenciados, como lo 

son orgánicos, biológicos, biontensivos, biodinámicos, sostenibles, agroecológicos o similares. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la calidad agronómica de almácigos de papaya híbrido Pococí en sustrato de fibra de coco y 

compost en diferentes proporciones complementado con soluciones nutritivas (bioles). 

 

Objetivos Específicos 

o Establecer los requerimientos nutricionales totales de almácigos de papaya híbrido Pococí bajo 

un sistema de producción orgánico, basado en lo obtenido por Retana-Cordero (2014) para 

almácigos convencionales. 

o Identificar la necesidad de complementar con fertilización orgánica la producción de almácigos 

de papaya híbrido Pococí en sustrato de fibra de coco y compost en diferentes proporciones. 

o Definir la fórmula nutricional que en combinación con el sustrato resulte en el mejor 

tratamiento para el desarrollo de un almácigo de papaya híbrido Pococí bajo un sistema de 

producción orgánico. 

o Determinar la curva de consumo de macro y micro nutrientes para plántulas de papaya híbrido 

Pococí en la etapa de producción de almácigo, del tratamiento seleccionado en los objetivos 

anteriores.  
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Revisión Bibliográfica 

Producción de Almácigos 

La utilización de almácigos actualmente se aplica tanto en cultivos a campo abierto como en 

sistemas de ambiente protegido convencionales y orgánicos, como respuesta a la necesidad de 

optimizar los recursos disponibles como lo son las semillas, fertilizantes, terreno y recursos en 

general. Lo anterior con el fin obtener un alto rendimiento y calidad al menor costo (Richmod 2010). 

La tendencia mundial en la producción de almácigos indica que predominan los ambientes 

protegidos, en sustitución a la práctica de siembra a campo abierto. En Costa Rica, del área total 

dedicada a la producción bajo ambiente protegido, únicamente el 1,5% corresponde a producción de 

almácigos, esto es equivalente a 8,7 hectáreas del total del cultivo protegido en el país (Marín 2010). 

El uso de almácigos en la agricultura es ventajoso, sin embargo, la escogencia incorrecta del 

tamaño del contenedor, un inadecuado manejo de la luz y prácticas agronómicas incorrectas pueden 

tener efectos graves en el desarrollo del almácigo y consecuentemente en el trasplante. 

Las plantas pueden sufrir efectos fisiológicos y morfológicos negativos como etiolación en 

respuesta al auto sombreo provocado por la alta densidad, la reducción del volumen en el crecimiento 

radical puede causar hipoxia y problemas fitosanitarios (Sakurai et al. 2005). 

Por esta razón, es indispensable utilizar descriptores del desarrollo y parámetros morfológicos 

para evaluar la calidad de la plántula, entendiendo morfología como el conjunto de caracteres 

cualitativos y cuantitativos relacionados con la forma y estructura vegetal (Méndez 2012). 

Retana-Cordero (2013) indica que los parámetros morfológicos de calidad más utilizados en 

la producción de almácigos son: i. peso seco de la plántula, ii. porcentaje de materia seca, iii. número 

de hojas, iv. área foliar, v. altura de planta, vi. grosor del tallo, vii. índice de etiolación y viii. calidad 

de adobe. 

Santos et al. (2016) reportan la utilización de ambientes protegidos para el establecimiento 

de almácigos de papaya var. Formosa en Brasil, considerando que este paso es de vital importancia 

para el encadenamiento productivo en el país con la mayor producción de papaya del mundo; este 

autor reporta la utilización de bolsas plásticas de 15x25 cm (1,8 litro) para la producción de almácigos. 

En Costa Rica, Bogantes y Mora (2002) reportan que la producción de almácigos de papaya 

en bandejas tuvo el inconveniente de generar un impedimento físico para el desarrollo de la raíz 

pivotante, por esto, la recomendación inicial fue elaborar el almácigo en recipientes de alto volumen, 

como bolsas plásticas de 10x12 cm (1 litro) o vasos plásticos blancos de al menos 350 ml (Bogantes 

et al. 2012). 

Actualmente la práctica en la producción de almácigos de papaya migró hacia la utilización 

de bandejas de polietileno, acortando los ciclos de producción de 35 a 40 días que permitan el 
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desarrollo apropiado del sistema radical, contrario a la experiencia previa de hasta 45 días en bolsas 

plásticas (Bogantes y Mora 2002). 

La utilización de bandejas en la producción de almácigos está ampliamente aceptada en la 

producción de hortalizas. El tamaño de la bandeja utilizada se establece de acuerdo a la especie 

cultivada, los requerimientos del cliente y la experiencia desarrollada por el productor de almácigos.  

De forma general para C. annuum L. y S. lycopersicum L., se establece el almácigo en 

bandejas de 98 y 128 celdas; para Brassica spp como coliflor, brócoli y repollo se utilizan bandejas 

de 200 celdas, de igual forma otros cultivos de especias como albahaca (Ocimum basilicum L.) y 

tomillo (Thymus vulgaris) se establecen en bandejas de 200 celdas. Para papaya se establece el 

almácigo en bandejas de 72 y 50 celdas1.   

La utilización de las bandejas de polietileno en la producción de almácigos permite aumentar 

la producción de plántulas por unidad de área, reduce la cantidad de sustrato por planta a la vez que 

optimiza el espacio de invernadero (Sánchez-del Castillo et al. 2012). 

Algunas ventajas de la utilización de almácigos sobre la siembra directa son: 

1. relación más alta entre el número de semillas plantadas y del número de plántulas de almácigo 

obtenidas con mayor precocidad de las mismas (Carvalho 2003), 

2. mayor uniformidad en el crecimiento y maximización de recursos y labores (Lescovar 2001), 

3. sanidad fitosanitaria y mayor tolerancia al estrés (Méndez 2012). 

 

Producción Orgánica 

A nivel mundial se reporta que el mercado de los productos orgánicos es uno de los más 

dinámicos y diversos ya que duplicó su tamaño entre el 2003 y el 2008, pasando de $25 000 millones 

a $50 900 millones. Para 2009 el cultivo de productos orgánicos abarcó un total de 37,2 millones de 

hectáreas, cerca del 1% del total de las tierras agrícolas a nivel mundial (López 2011).  

En Costa Rica, el Programa Nacional de Agricultura Orgánica (PNAO) reporta para 2010, un 

total de 8500 hectáreas dedicadas a la producción orgánica (Ministerio de Agricultura (MAG) 2014). 

En el mercado de producción orgánica costarricense se comercializan frutas frescas como bananos 

(Musa spp.), mango (Mangifera indica L.) piña (Ananas comosus L.), algunos vegetales, hortalizas y 

especias. Muchos de estos se comercializan a nivel local, en ferias y en el caso de las frutas como A. 

comosus y papaya, en forma de procesados como mermeladas (IBS 2013). El café (Coffea arabica 

L.) y cacao (Theobroma indica L.) orgánicos son los productos más representativos a nivel país y 

coindice con la tendencia latinoamericana (López 2011).  

                                                           
1 Comunicación personal. Monge, J. Almatropic. Alajuela. Setiembre 2015. 
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En Costa Rica, desde el año 1994 existe por decreto ejecutivo el PNAO. A lo largo de los 

años este programa recibió apoyo de la cooperación internacional, se vinculó a instituciones 

superiores de educación, tuvo acercamientos con el sector privado, involucramiento con 

organizaciones de productores, entre otras acciones, sin tener impactos reales en el sector agrícola.  

En el año 2007 se dio la firma de la ley No.8591 para el desarrollo, promoción y fomento de 

la actividad agropecuaria orgánica que logró instaurar la institucionalidad de la producción orgánica 

en el país (MAG 2014).  

Actualmente, aunque existe la institucionalidad, a nivel de formación profesional, 

investigación, transferencia y desarrollo de tecnologías, el modelo de producción agrícola 

convencional predomina sobre el de producción orgánica u otros modelos alternativos; a pesar de la 

fuerte demanda del mercado nacional y de exportación por productos orgánicos, biológicos o 

similares. 

Para el 2006, la tendencia de mercado muestra en una encuesta realizada a consumidores de 

papaya estadounidenses, el 2% de los entrevistados consumen producto orgánico, 13% ambos 

(convencional y orgánico) y el 80% consumo producto convencional (CNP 2007).  

Para los productores de papaya y cualquier otro cultivo orgánico en el país, se debe cumplir 

con la norma del Reglamento Nacional de Agricultura Orgánica (MAG 2007). Esta normativa da la 

línea base sobre los insumos y prácticas permitidas en el sistema de producción orgánico. Además, 

sobre el material de siembra indica que “todos los productores orgánicos están obligados a buscar 

semillas o plántulas o almácigos orgánicos y tienen que demostrar a la certificadora que las han 

buscado” (Descamps 2012). Si no hay disponibilidad de material en el mercado, el productor puede 

utilizar semillas, plántulas o almácigos no orgánicos. Actualmente en el país no existe un proveedor 

de almácigos orgánicos de papaya. 

Existe poca investigación sobre la producción de almácigos orgánicos, ya que se certifica la 

producción de acuerdo a lineamientos regionales y/o nacionales, que a su vez responden a los 

parámetros del mercado. De modo que también se encuentran derivaciones y diferentes 

denominaciones, por ejemplo, productos biológicos, biontensivos, biodinámicos, sostenibles, 

agroecológicos, entre otros. 

A continuación, se describen algunos casos de producción orgánica a nivel mundial.  

Cavoski et al. (2016) parten de la necesidad de evaluar el desempeño de las enmiendas y 

fertilizantes que son permitidos en las regulaciones orgánicas, con el objetivo de que suplan las 

necesidades nutricionales del cultivo de tomate, S. lycopersicum Mill, cv. San Marzano. Este autor 

evalúa los efectos de diferentes estrategias de fertilización orgánica en la producción y calidad de S. 

lycopersicum Mill, cv. San Marzano y en las propiedades químicas del suelo; concluye que el manejo 
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integrado de la nutrición orgánica de las distintas fuentes permite mantener la fertilidad del suelo y 

sostener altos rendimientos y/o mejor calidad de fruta. 

Sobre sistemas orgánicos perennes, sin rotación de cultivo Han et al. (2013) realiza la 

comparación de 5 pares de plantaciones de árbol de té (Camellia sinensis (L) O. Kuntze) orgánicos y 

convencionales. Reporta que los rendimientos en los sistemas de producción orgánicos son inferiores 

a los del manejo convencional, sin embargo, reporta que, en términos de biomasa microbiana, 

contenido de carbono, nitrógeno y fósforo en suelos, los sistemas de producción de té orgánico son 

significativamente superiores a los sistemas de producción convencionales. Adicionalmente, destaca 

la capacidad de secuestro de carbono y una elevada actividad y tamaño de la biomasa microbiana, en 

comparación con los sistemas convencionales. 

Marathe et al. (2017) reporta que los requerimientos nutricionales en la producción de 

granada (Punica granatum cv. Bhagwan) pueden ser satisfechos con la utilización de fuentes 

orgánicas únicamente, sin afectar el desempeño y rendimiento del cultivo.  

El mercado de productos orgánicos no se limita a especies vegetales, la demanda de otros 

derivados orgánicos es amplia y contempla lácteos, carnes, mieles, granos, fibras, entre otros. Sobre 

la producción de huevos Śmiechowska et al. (2015) documenta la preferencia de los consumidores 

de huevos orgánicos sobre huevos de producción convencional basada en características 

organolépticas.  

Para frutas y verduras orgánicas, no se documenta objetiva y concluyentemente sobre 

contenidos nutricionales y características organolépticas, sin embargo, Williams (2002) menciona 

que 25 de 41 estudios muestran niveles más altos de nitratos y 21 de 36 estudios muestran contenidos 

más bajos de vitamina C en productos convencionales sobre orgánicos. 

Los consumidores eligen productos orgánicos orientados por preocupaciones de salud y 

sabor, aunque los productos pueden tener precios más elevados y menor disponibilidad (Petrescu et 

al. 2017). 

 

Sustratos  

La producción de almácigos demanda la utilización de un sustrato que permita la germinación 

y desarrollo del cultivo hasta el momento de trasplante. Un sustrato se refiere a cualquier material 

sólido natural o sintético, mineral u orgánico que se coloca en un contenedor y permite el anclaje de 

las plantas a través de su sistema radicular. El sustrato puede ser un material puro o bien combinación 

de distintos materiales, puede intervenir o no en el proceso de nutrición del cultivo (Pastor 1999). 

Los materiales utilizados como sustrato pueden ser de origen mineral, tales como arenas y 

gravas, subproductos de la agroindustria tales como cascarilla de arroz, bagazo de caña procesado, 
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fibra de coco y serrines de madera (Pire y Pereira 2003). Además, se utilizan enmiendas orgánicas 

preparadas como compost y lombricompost. También es frecuente la utilización de suelo en 

combinación con uno o varios de estos materiales (Handreck y Black 2002). 

Las propiedades físicas de un sustrato están determinadas por el material parental que le da 

origen y la forma en que las partículas de este se agregan. De forma similar al suelo, un sustrato se 

compone de 3 fracciones: sólida, líquida y espacio aéreo. Handreck y Black (2002) sugieren que un 

suelo en buenas condiciones está compuesto en un 45% por material sólido, 35% de agua y 20% de 

aire. Un sustrato por su parte, posee mayor espacio aéreo y líquido y menor cantidad de sólidos en 

comparación al suelo. Pastor (1999) sugiere un valor de espacio poroso de 85% o más, coincide con 

Quesada (2004) y Pire y Pereira (2003) que sugieren desde 70% hasta 90% de espacio aéreo en un 

sustrato. Cabe destacar que la porosidad es proporcional a la granulometría de los materiales 

utilizados en las mezclas de sustrato (Garbanzo-León y Vargas-Gutiérrez 2014). 

Algunas de las características deseables de un sustrato para la producción de almácigo, son: 

alta porosidad, suficiente retención de humedad, baja reacción química y un adecuado valor de 

conductividad eléctrica (Quesada 2012). 

Sobre el espacio poroso, se menciona que existen dos tipos, el primero es el espacio entre las 

mismas partículas del sustrato y el segundo determinado por la geometría de cada partícula; por lo 

que el espacio poroso es el encargado de definir la dinámica del transporte de agua y la difusión de 

gases en el sustrato (Dresboll 2008). 

Sobre la densidad aparente para sustratos, Martínez y Roca (2001) sugieren un rango desde 

0,15 hasta 0,75 g cm-3 de densidad aparente para plantas cultivadas ya sea en invernadero o al aire 

libre. 

Sobre las propiedades químicas de los sustratos, se toma como referencia a Abad et al. (1993), 

y se utiliza, más adelante (Cuadro 1), lo reportado por este autor como referencia para comparar los 

materiales empleados en la presente investigación. 

En Costa Rica es común la utilización de musgo de turbera (Sphagnum sp), también llamado 

“peat moss” como sustrato para la producción de almácigos. Este material provee buenas condiciones 

físicas y de sanidad para el desarrollo del almácigo. Sin embargo, en la lógica de producción orgánica 

la tendencia se orienta hacia la reducción o sustitución del musgo de turbera por otro tipo de 

materiales locales y de menor costo. Este material es importando de Canadá, Latvia y Lithuania (INS 

2013) y representa un riesgo potencial en cuanto al trasiego de plagas y enfermedades de una región 

a otra (Quesada 2012). 

El musgo de turbera en un recurso no renovable, cuya extracción causa la destrucción de 

turberas, áreas altamente reconocidas por su valor ecológico (Carmona et al. 2012); lo que motiva a 
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la investigación sobre materiales adecuados para la sustitución del musgo, con el objetivo de reducir 

el impacto ambiental que ocasiona su extracción. 

Corti y Crippa (1998) señalan que una característica importante de la utilización de compost 

en la producción de almácigo es su capacidad de retener y a la vez poder drenar el exceso de agua lo 

que convierte al compost en un material adecuado para esta etapa del cultivo. 

Leal et al. (2007) determinaron la viabilidad de diferentes tipos de compost en la producción 

de almácigo y obtuvieron los mejores resultados en la producción de S. lycopersicum, Beta vulgaris 

L. y L. sativa L. con un compost elaborado a base de 66% de Crotalaria juncea y 33% de Pennisetum 

purpureum.  

Además de una enmienda de tipo compost, se sugiere la utilización de un material inerte para 

un adecuado desarrollo del sistema radical de la planta y consecuente formación del denominado 

“adobe”, este a su vez cumple la función de ser vehículo para los nutrientes (Quesada 2004).  

En plántulas de papaya, se reporta la utilización de lombricompost en mezcla con otros 

materiales y con aplicación de fertilizantes nitrogenados en etapa de vivero avanzada (>30 Días 

Después de Siembra (DDS)), donde las mejores respuestas se dieron en los sustratos con las mayores 

proporciones de lombricompost sin fertilizantes nitrogenados y con las dosis medias de nitrógeno 

(Acevedo y Pire 2004). 

Constantino et al. (2011) reportan la utilización de inóculos microbianos: Azotobacter 

chroococcum y Glomus intraradice en sustratos orgánicos en papaya en la fase de vivero (30 DDS), 

utilizando una mezcla de distintos sustratos orgánicos con el fin de evaluar el efecto en el crecimiento, 

biomasa y nutrición de la planta y obtuvieron que el mayor efecto en crecimiento y biomasa se 

produjo cuando se inoculaba con los agentes microbiales tanto el sustrato como la semilla. 

A nivel local, Bogantes y Mora (2002) resaltan la importancia de la utilización de fertilización 

orgánica en los estados iniciales de las plántulas de papaya, considerando que la dosificación con 

fertilizantes químicos puede tener efectos adversos en el cultivo. 

 

Solución Nutritiva: Bioles Enriquecidos 

Baixauli y Aguilar (2002) definen solución nutritiva como el agua de riego en conjunto con 

los iones disueltos procedentes de los abonos empleados para su formulación, esta tendrá disueltos 

los elementos esenciales para el crecimiento de las plantas en una proporción adecuada. Algunos 

parámetros importantes de calidad e idoneidad de la solución nutritiva son: el pH, la conductividad 

eléctrica y la relación entre aniones y cationes.  

El pH se refiere a la concentración de iones hidronio (H+) en el agua que determinan la acidez 

o basicidad de la misma. Este parámetro determina la solubilidad de los productos que se mezclan en 
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la solución nutritiva a la vez que condiciona la absorción de los nutrientes. Entre 5,5 y 6,5 se considera 

un rango adecuado en el cuál todos los elementos se encuentran disponibles (Molina 2002). 

La conductividad eléctrica expresa la concentración total de sales disueltas en el agua de riego 

(Baixauli y Aguilar 2002). Se puede expresar como decisiemens por metro (dS m-1), milisiemens por 

centímetro (mS cm-1) y microsiemens por centímetro (µS cm-1).  

La relación entre aniones y cationes se refiere al balance que debe existir en la cantidad y 

relación entre los iones de la misma carga eléctrica de la solución nutritiva. El exceso de algunos 

iones puede causar toxicidad o bien deficiencia producto de la interferencia en la absorción de otros 

iones: antagonismo (Gorbe 2009). 

Estos parámetros son los que condicionan si la planta recibirá los elementos minerales 

esenciales que se incorporan a la solución nutritiva; se denominan elementos minerales esenciales 

aquellos que: i. se requieren para la ocurrencia de un ciclo de vida completo, ii. están involucrados 

en funciones metabólicas o estructurales y no pueden ser sustituidos, y iii. cuya deficiencia se asocian 

a síntomas específicos (Gutiérrez 2002).  

Un abono orgánico es una fuente de la que se obtienen nutrientes, este se define como 

cualquier material de origen orgánico utilizado para fertilización de cultivos o como mejorador de 

suelos. Este puede ser de origen animal, vegetal o bien una mezcla de ambos. Soto (2003) señala que 

no todos los abonos orgánicos pueden ser utilizados en agricultura orgánica. Por ejemplo, algunas 

excretas y en cultivos de ciclo cortos no son permitidas, sin embargo, enmiendas como el carbonato 

de calcio y la roca fosfórica sí son permitidas (MAG 2007). 

Por su parte, un biol, también llamado biofertilizante, biofermento o biopreparado, es un 

abono orgánico que se obtiene como subproducto de la fermentación anaeróbica de materiales 

orgánicos de forma artesanal (Saray et al. 2009).  

El biol puede ser utilizado en sistemas de fertirrigación, al suelo o en aplicación foliar (Tarigo 

et al. 2004). La particularidad del biol es que se elabora en un proceso que causa una caída drástica 

en el pH y así junto con la disponibilidad o ausencia de oxígeno condiciona la flora microbiana capaz 

de crecer en estas condiciones (Uribe 2003). 

Este producto contiene células vivas o latentes de cepas microbianas, como fijadoras de 

nitrógeno, solubilizadores de fósforo, hongos y levaduras benéficas, potencializadores de nutrientes 

o productos de sustancias activas que cumplen la función de facilitar el proceso de absorción de los 

nutrientes, redundando en procesos fisiológicos más eficientes que finalmente mejoran el desarrollo 

y desempeño del cultivo (Tarigo et al. 2004). Algunas consideraciones de los bioles son el medio de 

crecimiento, los factores ambientales, los ingredientes suplementarios y el inóculo microbiano. 
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El medio de crecimiento se refiere al que es requerido por los microorganismos presentes en 

la solución nutritiva. Estos microorganismos son de naturaleza heterótrofa de modo que dependen del 

carbono orgánico del suelo -o bien que el sustrato lo provea- para poder llevar a cabo su desarrollo. 

Los microorganismos que colonizan la rizosfera obtienen su carbono orgánico de los exudados 

radicales, de modo que se debe procurar aplicar los bioles facilitando que se adhieran a la superficie 

radical (Latha 2013). 

Es importante mantener las condiciones ambientales propias de cada etapa de manera estricta, 

ya sean anaeróbicas o aeróbicas en los recipientes. De igual forma Acuña (2003) sugiere no exponer 

a altas temperaturas, proteger de la luz solar directa, y aplicar en suelo -o sustrato- con suficiente 

humedad.  

Se requieren ingredientes suplementarios que provean una fuente energética al preparado 

microbiano con el objetivo de aumentar su actividad, comúnmente se utiliza melaza, azúcar, restos 

de pescado (Tarigo et al. 2004), otros materiales que se consideran suplementarios son enmiendas y 

sales minerales. 

Los inóculos microbianos contienen bacterias de vida libre o rizobacterias promotoras del 

crecimiento de plantas, estas participan en procesos de solubilización de nutrientes, establecimiento 

de plántulas, fijación de nitrógeno, síntesis de fitohormonas, control de patógenos, etc (Rivera-Cruz 

et al. 2010). Con su inoculación, se aceleran los procesos que aumentan el alcance de la disponibilidad 

de los nutrientes para las plantas (Rajendran y Devara 2004) y pueden contribuir mediante diferentes 

mecanismos a la reducción de problemas fitosanitarios.  

 

Papaya híbrido Pococí 

El híbrido Pococí fue desarrollado en 1999 a partir de un programa conjunto entre la 

Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Nacional de Transferencia Agropecuaria (INTA). 

Para el año 2004 había tomado importancia en el contexto nacional ya que presentó buenas 

características de aroma y sabor que la hacen deseable al consumidor, además de un tamaño 

intermedio y alrededor de 11° Brix.  

Aunque el híbrido Pococí evidencia mayor susceptibilidad a antracnosis, sus bondades 

organolépticas le confieren mayor potencial comercial que las variedades criollas u otros híbridos 

utilizados tradicionalmente (Bogantes y Mora 2004). 

Agronómicamente el desempeño del híbrido Pococí es favorable ya que muestra estabilidad, 

uniformidad y buen vigor de las plantas. Además, se caracteriza por ser homogéneo, de alto 

rendimiento, con fruto de tipo piriforme, con un peso promedio de 1,3 kg, sin problemas serios de 

poscosecha (Bogantes y Mora 2006). 
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Algunas otras variedades de papaya criollas que se cultivan en Costa Rica, se denominan 

“Lucia” y “Parriteña”. Estas se caracterizan por producir frutos grandes y tener baja productividad. 

Algunos materiales comerciales como “Maradol”, “Red Lady” y “Tainung” también han sido 

utilizados por los agricultores con algunos inconvenientes. La producción del híbrido Pococí a nivel 

local ha reducido la dependencia de importación de semilla de Asia (Bogantes et al. 2012). 

 

Estrategias de Cuantificación Nutricional  

El manejo preciso de la nutrición de los cultivos tiene como objetivo diagnosticar si las 

prácticas de manejo suplen los requerimientos nutricionales y corregirlos de manera oportuna, a su 

vez esta herramienta permite advertir deficiencias y/o toxicidades.  

El fundamento científico para realizar un diagnóstico nutricional se basa en el análisis de las 

hojas, estas son de gran utilidad ya que la relación entre el contenido de nutrientes en los tejidos 

foliares y el rendimiento es clara (Gutiérrez 2002). 

Gorbe (2009) plantea dos estrategias para determinar la absorción de nutrientes:  

i. Determinar la diferencia en el volumen y concentración de nutrientes en la solución en 

distintos momentos del ciclo fenológico, suponiendo que la extracción del cultivo provoca la 

diferencia, basado en el agotamiento en el medio radical. 

ii. Determinar el contenido de nutrientes en los tejidos de la planta. 

Algunos autores como Bertsch (2009) y Gorbe (2009) recomiendan la estrategia basada en el 

contenido de nutrientes de los tejidos foliares. Bertsch (2009) indica que esta estrategia permite 

cuantificar los requerimientos de un cultivo para completar el desarrollo en un período definido, 

además, permite utilizar la biomasa o rendimiento como punto de partida. Para el establecimiento de 

almácigos, se busca determinar el consumo en una etapa fenológica específica con el fin de construir 

la curva de acumulación de nutrientes. 
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En esta metodología, para calcular la cantidad de nutrientes absorbida se utilizan dos fórmulas 

para macronutrientes y micronutrientes, ecuación 1 y 2 respectivamente. 

 

Ecuación 1:  

𝑚𝑔 𝑁𝑈𝑇𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸(𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎)

=
𝑃𝐸𝑆𝑂 𝑆𝐸𝐶𝑂 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎) ∗ % 𝑁𝑈𝑇𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸(mg /kg)

100
 

Ecuación 2: 

µ𝑔 𝑁𝑈𝑇𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸(𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎)

=
𝑃𝐸𝑆𝑂 𝑆𝐸𝐶𝑂 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 (µ𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎) ∗ % 𝑁𝑈𝑇𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸(µg /kg)

1000
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Materiales y Métodos 

I. Sitio Experimental  

El trabajo de campo se realizó bajo invernadero en la empresa Almatropic S.A, ubicada en el 

cantón de San Rafael de Ojo de Agua de la provincia de Alajuela, Costa Rica.  El sitio se ubica a 875 

msnm, latitud 9°58’22.108” N y longitud 84°12’21.158” O. La estación meteorológica de la Estación 

Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM), cercana al sitio del ensayo, reporta un 

promedio de temperatura de 22°C y una precipitación promedio anual es de 1940 mm, distribuidos 

de mayo a noviembre.  

 

II. Material Experimental  

i. Se utilizaron como materias primas la fibra de coco y el compost. Dichos materiales 

fueron seleccionados mediante una exploración preliminar para identificar productos que se ajustaran 

a las necesidades del ensayo, disponibles en el mercado y de bajo costo. 

La fibra de coco utilizada es una mezcla compuesta por partículas de tamaño medio y fibras 

largas. De acuerdo a la experiencia de campo, esta fibra facilita el drenaje y evita problemas 

fitosanitarios principalmente en la raíz del almácigo. Por su parte, el compost utilizado tiene un precio 

más bajo en comparación a otros disponibles en el mercado; además, la calidad nutricional que 

presenta es superior y su control de calidad es considerablemente más riguroso en comparación con 

el de otros proveedores. 

Se realizó análisis químico de ambos materiales por el método de pasta saturada, 

recomendado para sustratos, con valores óptimos según Abad et al. (1993) (Cuadro 1). Además, se 

determinó la densidad aparente de cada una de las mezclas de sustrato (Cuadro 2).  
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Cuadro 1. Análisis químico de materias primas utilizadas para las mezclas de los tratamientos.  

* Determinados con Autoanalizador por combustión seca. 

 

Cuadro 2. Análisis de densidad aparente para cada mezcla de sustrato utilizada en los tratamientos. 

Tratamiento (%) Compost/Fibra de Coco Densidad aparente (g cm-3) 

A 100/0 1,48 

B 75/25 1,31 

C 50/50 1,09 

D 25/75 0,56 

E 0/100 0,16 

 

ii. Se utilizó semilla de papaya híbrido Pococí suministrada por el proyecto No.1949-00 

de la EEAFBM, producida bajo sistema de manejo convencional. Según el Reglamento de 

Agricultura Orgánica No.29782 (MAG 2007), en su artículo 30, se estipula que al no estar disponible 

una semilla de tipo orgánica se permite la utilización de otro material, lo cual es respaldado por 

Descamps (2012). 

 

iii. La nutrición de los tratamientos en el sistema de producción orgánico se suministró 

a través de bioles enriquecidos. La concentración de sales utilizada para la formulación de los bioles 

se basó en lo descrito por Retana (2015) (Cuadro 3).  

 

  Fibra de Coco Compost 
Óptimo 

Fuente: Abad et al. (1993) 
 pH 6,17 8,20 5,0-6,5 

mg/L 

N-NH4+ 1,59 77,27 0-20 

N-NO3- 1,67 0,89 100-199 

Ca 2,58 45,52 >200 

Mg 1,06 8,88 >70 

K 25,25 1173,70 150 a 249 

P 1,40 11,24 6 a 10 

Fe 0,51 41,35 0,3-3,0 

Zn 0,08 0,28 0,3-3,0 

Cu ND 1,01 0,001-0,5 

Mn ND 1,46 0,02-3.0 

Na 10,96 181,10 - 

S 3,29 57,52 - 

mS/cm CE 0,16 5,34 2-4 
 %MO * 61,3 12,7 >80 
 Relación C/N * 95,3 9,8 20-40 
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Cuadro 3: Formulación de las soluciones nutritivas utilizadas por la empresa Almatropic S.A. 

Tomado y modificado de Retana (2015). 

 Concentración (ppm) 

 Macronutrientes (mg L-1) Micronutrientes (mg L-1) 

 N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Mo Zn 

Solución completa (1:200) 64 9 106 0 12 40 0,04 0,09 0,21 0,21 0 16,51 

Solución calcio (1:200) 66   81         

 

La metodología de preparación de bioles enriquecidos fue utilizada para los ensayos 1 y 2, 

basada en el concepto de microorganismos de montaña (MM). 

El concepto original de MM fue planteado por Teruo Higa de la Universidad de Ryukyus, 

Okinawa, Japón en los años setenta, con el nombre comercial de EM® (Hoyos et al 2008). El uso de 

este producto se popularizó en los años ochenta y hoy en día es elaborado localmente y mundialmente 

conocido como MM. Este material se emplea en el manejo de residuos agroindustriales, excretas, 

descomposición de residuos orgánicos y nutrición de cultivos. El principio del funcionamiento de los 

inóculos microbianos consiste en la captura y reproducción de una asociación de microorganismos 

nativos benéficos, utilizando materiales locales en un proceso artesanal. 

Araya (2010), Castro (2014), Castro-Barquero et al (2015), Ramírez (2006) y Samaniego 

(2006) reportan la utilización de MM sólidos y líquido empleando una metodología similar a la 

propuesta en esta investigación. Estos autores sugieren realizar una trampa para capturar el inóculo 

microbiano o bien hacer una recolección directa en campo.  

En esta investigación, se hizo una recolección directa del inóculo microbiano que consistió 

principalmente de mantillo y material en descomposición de un sitio en proceso de sucesión 

secundaria a la orilla del canal de riego de la EEAFB. A continuación, se detalla la metodología para 

la preparación de los insumos.   

La preparación de los bioles inició con la elaboración de microorganismos de montaña en 

fase sólida (MMS), según la metodología propuesta por Castro (2014), para lo cual se elaboró una 

mezcla del inóculo microbiano recolectado y semolina (2:1), acompañado de 3,78 litros de melaza y 

20 litros de agua. La mezcla fue colocada, en un estañón de 200 litros, en condiciones anaeróbicas 

durante 30 días. 

Transcurridos 30 días, se tomaron 2 kilos de MMS, estos se colocaron en una funda de malla 

y se sumergieron en una mezcla de 50 litros de agua con 1,78 litros de melaza. Se dejó reposar por 2 

días. A este se le denominada microorganismos de montaña en fase líquida (MML). 

El proceso de enriquecimiento del biol se llevó a cabo mediante la adición al MML de las 

sales minerales permitidas en la producción orgánica (Reglamento No..29782-MAG 2007). Para cada 
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elemento se utilizó una materia prima distinta (Cuadro 4) para alcanzar las concentraciones de 

nutrientes en solución aplicada, recomendadas por Retana (2015) (Cuadro 3). 

 

Cuadro 4. Materias primas utilizadas en la formulación de bioles para la producción de almácigo 

orgánico de papaya.  

Materia prima Producto Comercial Formulación % de elemento 1  % de elemento 2 

Residuo de pescado Pescagro NH4+- NO3
- 4,71 

(N soluble) 

1,57 

(N insoluble) 

Apatita Roca Fosfórica Ca5(PO4)3 11,44 (P) 21,27 (Ca) 

Schönita Sulfato de Potasio K2SO4·MgSO4·6H2O 34 (K) 9 (S) 

Quieserita Sulfato de Magnesio MgSO4·H20 16 (Mg) 6,5 (S) 

Calcita Cal CaCO3 39,9 (Ca) CO3 ↓ 

Goslarita Sulfato de Zinc ZnSO4·7H2O 35,5 (Zn) 9 (S) 

Bórax Borato de Sodio Na2B8O13.4H2O 21 (B)  

Epsomita Sulfato de Manganeso MnSO4·H20 32 (Mn) 9 (S) 

Melanterita Sulfato de Hierro FeSO4·7H2O 19 (Fe) 11 (S) 

Calcantita Sulfato de Cobre Cu(SO4) ·5H2O 23 (Cu) 9 (S) 

 

Como fuente de nitrógeno se utilizó el producto comercial Pescagro, debido a que en las 

pruebas preliminares para la preparación del biol de nitrógeno, (Anexo 1) no fue posible suplir la 

concentración requerida para este ensayo, al mismo tiempo que la metodología para su elaboración 

resulta impráctica para ser utilizada a nivel comercial. 

Se preparó de forma independiente una solución nutritiva por elemento de la siguiente forma. 

Primero, se pesó la totalidad de cada una de las sales requeridas para 200 litros de solución. 

Posteriormente, utilizando un total de 20 litros de MML, se disolvió por separado, cada una de las 

sales en una pequeña cantidad de MML. Con excepción del calcio, seguido, se procedió a mezclar 

cada una de las soluciones en un estañón de 200 litros, el cual se completó hasta su capacidad con 

agua para finalmente obtener un biol enriquecido compuesto por sales minerales con 10% de MML.  

El calcio se excluyó de la mezcla final ya que la frecuencia de aplicación establecida por la 

empresa, no coincide con la solución multimineral, de igual forma se mantuvo la relación del 10% de 

MML en la solución final con la concentración de calcio requerida por el cultivo. 

La solución madre utilizada en la empresa se aplica con una tasa de inyección 1:200. El 

Cuadro 3 hace referencia a la concentración de la solución diluida utilizada. Los requerimientos 

nutricionales para la preparación de los almácigos de papaya orgánicos, se establecieron basado en la 

absorción obtenida para almácigos de papaya convencionales, según 1Retana-Cordero (2014) (Cuadro 

5). 
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Cuadro 5: Absorción de macro y micro nutrientes por bandeja de 72 plántulas de papaya híbrido 

Pococí. Tomado y modificado de 1Retana-Cordero (2014). 

 Dosis por bandeja de 72 plantas  

 10 DDS 20 DDS 30 DDS 40 DDS  

N 59 295 532 985 

m
g

/b
an

d
ej

a P 10 32 81 100 

K 59 277 588 1077 

Mg 8 51 100 195 

Ca 8 49 97 198 

S 7 25 81 131 

Zn 136 541 1885 5289 

µ
g

/b
an

d
ej

a 

B 24 114 325 524 

Mn 173 569 1202 1134 

Fe 134 720 1599 2577 

Cu 8 36 128 123 

 

III. Experimentos y Tratamientos  

La investigación consistió de dos ensayos. El ensayo 1 se llevó a cabo del 11 de enero al 17 de 

febrero del 2016. Este ensayo consistió en la siembra de papaya sobre 5 tratamientos de mezclas de 

sustratos, con bioles enriquecidos y sin bioles enriquecidos. Los tratamientos de sustrato consistieron 

en una mezcla de compost y fibra de coco (% volumen/volumen) en proporciones crecientes de 25% 

desde cero hasta cien (Cuadro 6). 
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Paralelo a este ensayo se mantuvo a manera de control, un testigo blanco con el manejo estándar 

que realiza la empresa, utilizando nutrición convencional y mezcla de sustrato comercial. No se 

realiza la comparación entre el manejo orgánico y convencional ya que el objetivo es realizar el 

planteamiento de una alternativa de producción orgánica, los parámetros morfofisiológicos del testigo 

se incluyen en el Anexo 4. 

 

Cuadro 6. Tratamientos utilizados en el ensayo 1 para la determinación de la necesidad de aplicación 

nutricional en la producción de almácigo orgánico de papaya híbrido Pococí. Alajuela. 

Costa Rica. 2016. 

Compost/Fibra de Coco (% v/v) 100/0 75/25 50/50 25/75 0/100 

Tratamiento      

Sin biol (-) A- B- C- D- E- 

Con biol (+) A+ B+ C+ D+ E+ 

 

El ensayo 2 consistió en la elaboración de curvas de acumulación de nutrientes por elemento, en 

un ciclo de 40 días de almácigo de papaya, para un tratamiento único. Este tratamiento fue el D+, el 

cuál en el ensayo 1 mostró el mejor desempeño según el análisis estadístico de los parámetros morfo-

fisiológicos evaluados. La siembra se llevó a cabo del 18 de agosto al 28 de setiembre del 2016. 

El procesamiento de las muestras y las evaluaciones morfofisiológicas se realizaron en las 

instalaciones del Programa de Hortalizas de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno 

(EEAFBM) de la UCR.  

Los análisis químicos de sustratos, soluciones nutritivas y tejido foliar se realizaron en el 

Laboratorio de Suelos y Foliares (LSF), los análisis microbiológicos de las soluciones nutritivas y 

sustratos se realizaron en el Laboratorio de Microbiología Agrícola (LMA) y los análisis físicos de 

sustratos se realizaron en el Laboratorio de Recursos Naturales (LRN), del Centro de Investigaciones 

Agronómicas (CIA) de la UCR. 
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IV. Manejo Agronómico 

i. Previo a la siembra de los ensayos 1 y 2, la semilla fue pregerminada en cámara de 

germinación por seis días. La siembra se realizó de forma manual, colocando una semilla por celda a 

un centímetro de profundidad. Se utilizaron bandejas de plástico negro de 72 celdas, en forma de 

pirámide invertida y comúnmente utilizadas a nivel comercial en el cultivo de papaya. Una vez 

sembradas las bandejas se colocaron en cámara de germinación durante dos días. La cámara utilizada 

se encontraba con oscuridad total, a una temperatura de 30-35°C y con 60-80% de humedad relativa. 

 

ii. El protocolo fitosanitario de la empresa se enfoca en el manejo preventivo de plagas y 

enfermedades. La infraestructura del invernadero proporciona el mantenimiento de condiciones 

inocuas con doble puerta, pediluvio con agua yodada, malla antiáfidos y pasillos empedrados. Se 

mantienen trampas pegajosas de color amarillo dentro del invernadero, estas se monitorean y de ser 

necesario se planifican aplicaciones de fitosanitarios principalmente para la producción C. annuum y 

S. lycopersicum. 

Particularmente en papaya no se utilizan productos fitosanitarios ya que la aplicación de los 

mismos no se considera necesaria y se ha observado que tiende a ocasionar una respuesta negativa en 

el cultivo. Como práctica preventiva, previo a la siembra y a los 20 DDS, se realizó una aplicación 

inundativa a cada bandeja de un producto comercial a base de Trichoderma harzianum. 

 

iii. El sistema de riego de la empresa no fue utilizado con el fin de mantener los bioles 

enriquecidos y la solución nutritiva de manejo convencional separadas. Los bioles enriquecidos 

fueron aplicados con regadera manual al bloque completo de bandejas, en ambos ensayos.  

Se mantuvo la frecuencia de aplicación de acuerdo al protocolo que establece la empresa; 

aplicando un volumen de 1,5 litros de biol enriquecido por riego, por bandeja. El biol enriquecido se 

aplicó dos veces diarias durante seis días a la semana y el biol de calcio dos veces diarias un día por 

semana. Para esto los bioles enriquecidos se prepararon en intervalos de 4 días. 

Durante ambos ensayos, dos veces por semana fue monitoreada la conductividad eléctrica y 

el pH en la solución nutritiva para mantener el pH 6 y la C.E. entre 6-7 mS cm-1, de acuerdo a lo 

recomendado para papaya.2 

 

                                                           
2 Comunicación personal. Monge, J. Almatropic. Alajuela. Setiembre 2015. 
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V. Características Climáticas  

Las variables climáticas fueron registradas mediante una microestación HOBO H21-002. La 

humedad relativa durante el ensayo 1 osciló entre 80 y 90%, no superó el 94% (Cuadro 7). Durante 

el ensayo 2 las humedades relativas fueron más altas, oscilando desde 90 hasta 100%, la humedad 

relativa mínima fue de 50% (Cuadro 8). 

 Durante el ensayo 1 la temperatura máxima fue de 37°C y la mínima de 14°C, acompañada 

de eventos de radiación importantes en la segunda semana de febrero que registra radiación máxima 

de 2013 µmol. m-2 s-1 (Cuadro 8). Durante el ensayo 2 la temperatura mínima fue de 17°C y la máxima 

de 35°C (Cuadro 8). 

 

Cuadro 7: Valores promedio semanales durante el ensayo 1, de temperatura y humedad relativa 

máxima, mínima y promedio, y de RFA. Alajuela. Costa Rica. 2015. 

  TEMPERATURA °C % HUMEDA RELATIVA Radiación Fotosintéticamente Activa  

        (RFA) µmol. m-2 s-1 

 Min. Media Máx. Min. Media Máx. Min. Media Máx. 

11 al 17 enero  19,22 25,46 37,89 30,20 67,58 92,80 12,00 344,73 1506,20 

18 al 24 enero 18,75 23,83 34,49 41,80 65,13 80,70 12,00 398,79 1911,20 

25 al 31 enero 18,41 24,88 37,43 36,80 66,55 93,90 12,00 433,93 1913,70 

1 al 7 feb 14,00 24,09 37,56 35,20 63,51 92,20 12,00 429,03 1908,70 

8 al 14 feb 18,68 23,73 31,59 43,30 69,74 79,40 12,00 439,71 2013,70 

15 al 21 feb 20,25 25,22 33,65 45,00 67,13 82,30 12,00 511,33 1873,70 

 

Cuadro 8: Valores promedio semanales durante el ensayo 2, de temperatura y humedad relativa 

máxima, mínima y promedio. Alajuela. Costa Rica. 2015 

 Temperatura (°C)  Humedad Relativa (%) 

 Min. Máx. Min. Máx. 

4 al 10 ago 18,63 32,76 54,54 96,46 

11 al 17 ago 19,92 33,00 51,79 89,99 

18 al 24 ago 19,30 31,67 55,51 95,80 

10 al 19 ago 17,70 34,70 50,30 95,60 

20 al 29 ago 18,30 33,20 49,50 98,70 

30 ago al 9 set 17,80 35,1 52,10 99,10 

Fuente: Agosto 2015: Retana (2015), Setiembre 2014: 2Angulo (2015). 
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VI. Variables de Respuesta  

Para el ensayo 1, al término de los 40 días en campo, se determinaron las siguientes variables de 

respuesta a una muestra de 24 plantas por bandeja, para cada una de las tres repeticiones de cada 

tratamiento del Cuadro 6. Se descartaron las plantas ubicadas en los bordes de las bandejas y se 

utilizaron únicamente plantas centrales. Cada una de las plantas fue cuidadosamente removida de su 

celda y se lavó de modo que el sustrato se desprendiera de la raíz sin ocasionarle daño. Cada planta 

fue dividida mediante un corte preciso con tijera en raíz, tallo y parte aérea. A cada planta muestreada 

se le midió: 

1. Altura de la planta (cm): medida con regla desde la base del tallo hasta el punto de inserción 

de la última hoja verdadera. 

2. Diámetro del tallo (mm): se determinó desde la base del tallo, sobre el cuello de la raíz con 

calibrador digital Mitutoyo Serie 500. 

3. Se utilizó una balanza analítica Ocony Modelo NoES-1000H para determinar: 

o Peso fresco de raíz (g): desnuda, lavada y escurrida. 

o Peso seco de raíz (g): raíz desnuda después de secar a 70°C durante 48 horas en estufa. 

o Peso fresco de parte aérea (g): hojas, lavadas y escurridas. 

o Peso seco de parte aérea (g): hojas después de secar a 70°C durante 48 horas en estufa. 

o Peso fresco de tallo (g): tallo, lavado y escurrido. 

o Peso fresco de tallo (g): tallo después de secar a 70°C durante 48 horas en estufa 

4. Área foliar (cm2): determinada con medidor automático de área foliar Li-Cor modelo LI-

3100C. 

5. Número de hojas: conteo manual de hojas verdaderas. 

6. Índice de etiolación (IE (mm): relación entre altura (cm) y diámetro (mm) de la planta. 

7. Calidad de adobe: de forma manual se extrajo cada planta, tirando de la base del tallo hasta 

desprenderla completamente del recipiente. En función del porcentaje de sustrato que se 

mantuvo adherido a la raíz, se le asignó un valor del 1 al 5 de acuerdo a la escala visual de 

Quesada (2004), donde 1 representa la mejor calidad y 5 la peor.  El valor de 1,2,3,4 y 5 

equivale a que se extrae 100%, 90%, 75%, 60% y 45% del adobe, respectivamente. 

 

Para el ensayo 2, en intervalos que correspondieron a los 10, 20, 30 y 40 DDS, se seleccionó la 

unidad muestral al azar. Se dividió en parte aérea y raíz, y se determinó el peso de cada una de ellas. 

Posteriormente se colocaron en bolsas de papel y se secaron en estufa a 70°C por 48 horas hasta 

obtener peso constante, se determinó el peso seco de cada una de ellas. Se mezclaron las 3 repeticiones 

en cada uno de los intervalos de muestreo para formar una muestra compuesta que fue analizada para 
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determinar la concentración de nutrimentos. La concentración de nutrimentos se asoció con los 

valores de materia seca para determinar la absorción de nutrientes (Bertsch 2009). 

 

VII. Diseño Experimental 

Para ambos ensayos, las bandejas fueron identificadas según el tratamiento correspondiente y se 

distribuyeron en un diseño de bloque completo al azar. 

Para el ensayo 1, se utilizó un diseño experimental irrestricto al azar con 10 tratamientos y 

con 3 repeticiones por tratamiento (Cuadro 7), para un total de 33 unidades experimentales (UE). 

Cada bandeja de 72 celdas correspondió a una UE, utilizando las filas exteriores como bordes y se 

utilizaron las 24 plántulas centrales como unidad de muestreo por tratamiento. 

 

Para el ensayo 2, se utilizó el tratamiento D+ seleccionado en el ensayo 1. Este se dispuso en 

un diseño experimental irrestricto al azar. Cada fecha de muestreo con 3 repeticiones, cada bandeja 

se tomó como una repetición. La unidad de muestreo fue de 40 plantas por bandeja según lo reportado 

por 2Retana-Cordero et al. (2014). 

De acuerdo a la metodología planteada por Bertsch (2009) se estima la cantidad de nutrientes 

absorbida utilizando la Ecuación 1 para macronutrientes y la Ecuación 2 para micronutrientes 

descritas anteriormente.  
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VIII. Análisis estadístico 

Se utilizó el Programa InfoStat, versión 2011 para realizar el análisis de los datos, mediante un 

análisis de varianza (ANDEVA) con un nivel de significancia α = 0.05 (Di Rienzo et al. 2013). Los 

supuestos se basaron en que los errores fueron independientes, distribuidos normalmente y con una 

varianza normal. 

Para verificar dichos supuestos se realizó un análisis de la normalidad y homocedasticidad de 

los datos con un gráfico de cuantil-cuantil (qqplot), los residuales estandarizados comparados con los 

valores ajustados y una gráfica de dispersión. 

Para comparar las medias de los tratamientos se utilizó la prueba de Tukey α = 0.05.  

El modelo estadístico utilizado fue el siguiente: 

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛾𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘     𝑖 = 1, … 6   𝑗 = 1,2   𝑘 = 1, … 12 

Se consideró como variables de respuesta los parámetros morfofisiológicos descritos en la 

sección VI Variables de Respuesta, se presentan tratamientos distintos con letras minúsculas que 

indican diferencias significativas (Tukey α<0,05). Se consideró en el experimento los factores de tipo 

sustrato (%v/v de compost y fibra de coco) y fertilización (con biol (+) y sin biol (-)) (Cuadro 7) así 

como de la interacción que ocurren entres estos factores por lo que se propuso el modelo de diseño 

factorial completamente al azar, donde: 

 

𝑦𝑖𝑗𝑘  observación de la k-éisma unidad experimental del i-ésimo sustrato de la j-ésima tipo de 

fertilización 

𝜇 es la media general 

𝜏𝑖 es el efecto del nivel i del sustrato 

𝛽𝑗 es el efecto del nivel j de la fertilización 

𝛾𝑖𝑗 es el efecto de la interacción del nivel i de sustrato y j de fertilización 

𝜀𝑖𝑗𝑘 es el error experimental del individuo k con nivel i de sustrato y j de fertilización 

Suposiciones:  𝜀𝑖𝑗𝑘~𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎2) 

 Los errores se distribuyen normales e independientes, con media 0 y varianza 𝜎2 

Hipótesis nula: 
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𝐻01: 𝛾𝑖𝑗 = 0  ∀ 𝑖, 𝑗 

𝐻02: 𝜏𝑖 = 0  ∀ 𝑖 

𝐻03: 𝛽𝑗 = 0 ∀ 𝑗 

H01: No hay efecto de la interacción del nivel i de sustrato y j de fertilización  

H02: No hay efecto del nivel i del sustrato 

H03: No hay efecto del nivel j de la fertilización  

Hipótesis alternativa: 

𝐻01: 𝛾𝑖𝑗  ≠ 0  ∀ 𝑖, 𝑗 

𝐻02: 𝜏𝑖 ≠ 0  ∀ 𝑖 

𝐻03: 𝛽𝑗 ≠ 0 ∀ 𝑗 

HA1: Existe efecto de la interacción del nivel i de sustrato y j de fertilización  

HA2: Existe efecto del nivel i del sustrato 

HA3: Existe efecto del nivel j de la fertilización  

El parámetro morfofisiológico descrito en la sección VI. Variables de Respuesta en el punto 

6, es un índice denominado Índice de Etiolación. Para esto se realizó una prueba para determinar su 

Coeficiente de Correlación (CC) a través de una prueba de CC de Pearson. Se utilizó el Programa 

InfoStat, versión 2011 (Di Rienzo et al. 2013). 

El CC de Pearson se define mediante el siguiente modelo estadístico: 

ρXY =  
σXY

σXσY
=

E[(X − µX)(Y − µY)]

σXσY
 

 

Donde: 

𝞂XY es la covarianza de (X, Y) 

𝞂X es la desviación típica de la variable X, donde X es altura de la planta en centímetros 

𝞂 Y es la desviación típica de la variable Y, donde Y es el grosor del tallo en milímetros 
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Resultados 

Se consideraron las diferentes tecnologías disponibles en el país para la producción de 

almácigo de papaya; a través de una revisión se seleccionó la metodología que ha sido documentada 

por Retana-Cordero (2013), 1Retana-Cordero (2014), Retana (2015), 2Angulo (2015) y Monge 

(2015). Estos antecedentes permitieron establecer los requerimientos nutricionales para fertilizar el 

almácigo de papaya orgánico, según lo obtenido por 1Retana-Cordero (2014) para almácigos de 

papaya convencionales (Cuadro 5). 

 

Ensayo 1: A través del porcentaje de sobrevivencia de plantas (Fig.1) se identifica cuáles 

tratamientos tuvieron efectos más importantes sobre las plántulas que llegaron a término. Este cálculo 

toma en cuenta únicamente el número de plantas que sobrevivieron por tratamiento hasta el final del 

ciclo.  

Figura 1. Porcentaje de sobrevivencia y mortalidad a los 40 días después de siembra del ensayo 1 en 

plántulas de almácigo orgánico de papaya. San Rafael de Alajuela. 2016. 

 

Para todos los pares de tratamientos (con biol (+) y sin biol (-)), aquellos en donde se dio la 

aplicación del biol enriquecido, el porcentaje de sobrevivencia siempre fue mayor (Fig. 1). El efecto 

más importante se da para los tratamientos A- y B- donde se presenta un 100% de mortalidad en los 

tratamientos sin aplicación del biol enriquecido. Para el tratamiento D+ y D- se presentan la menor 

diferencia entre tratamientos con 100 y 99% de sobrevivencia respectivamente. 
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Las variables de respuesta evaluadas fueron parámetros morfofisiológicos utilizados 

comúnmente para la descripción de calidad agronómica de almácigos. De estos parámetros, peso seco 

total y peso seco de raíz (Fig. 2c y 2d), grosor del tallo (Fig. 3) y área foliar (Fig. 4) mostraron 

diferencias significativas entre tratamientos, en donde el tratamiento D+ obtuvo valores superiores.  

En el Anexo 3 se adjuntan el detalle del ANDEVA completo. Las barras de error 

corresponden al error estándar de cada tratamiento en las Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Letras minúsculas 

iguales, en las Figuras 2, 3, 4, 5, 7 y 8 corresponden a tratamientos que no muestran diferencias 

significativas. Las letras “a” y “b” omitidas en dichas figuras corresponden a tratamientos con 100% 

de mortalidad. 

 

Figura 2. Producción de materia seca por planta por tratamiento, en biomasa aérea (2a), en tallo (2b), 

en raíz (2c) y total (2d) a los 40 días después de siembra. San Rafael de Alajuela. 2016.  
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Los parámetros de peso seco aéreo (Fig. 2a) y peso seco de tallo (Fig. 2b) no mostraron 

diferencias significativas entre pares de tratamientos, contrario al peso seco de raíz (Fig. 2c) y el peso 

seco total (Fig.2d) que sí mostró diferencias. El peso promedio de raíz mayor fue de 0,090mg en el 

tratamiento D+ mientras que el peso menor fue de 0,017mg para B+ y A+. Esto muestra que el peso 

seco promedio de raíz para D+ fue cinco veces el peso seco promedio de raíz que B+ y A+. 

 

Sobre el grosor del tallo, el mayor diámetro se mostró para el tratamiento D+, con un valor 

promedio de 2,46 mm, mientras que el valor mínimo de grosor se presentó en el tratamiento E- con 

un valor promedio de 1,44mm (Fig. 3). Con excepción del tratamiento D+, se considera que todos los 

demás tratamientos son estadísticamente comparables entre ellos. 

 

Figura 3. Grosor del tallo en plántulas de almácigo orgánico de papaya a los 40 días después de 

siembra. San Rafael de Alajuela. 2016. 

 

La Figura 4 muestra que el valor promedio más alto de área foliar se obtuvo para el 

tratamiento D+, este fue de 25,58cm2, seguido del tratamiento E+ con un valor promedio de 16,08cm2. 

Este último comparado con su par (sin biol enriquecido, E-) mostró un valor de 6,27cm2, siendo el 

menor valor de todos los tratamientos. 
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Figura 4. Área foliar en plántulas de almácigo orgánico de papaya a los 40 días después de siembra. 

San Rafael de Alajuela. 2016. 

 

Las variables altura de la planta (Fig. 5), índice de etiolación (Fig. 7) y número de hojas (Fig. 

8) no mostraron diferencias significativas entre pares de tratamientos (con biol (+) y sin biol (-)).  

En general, los tratamientos con la menor proporción de compost (D+) y sin compost (E+) 

con la aplicación de biol enriquecidos mostraron el mayor crecimiento en términos de altura de planta, 

mientras que aquellos con mayor proporción de compost (E), en el par comparativo mostraron un 

menor crecimiento. El valor promedio mayor de altura fue de 5,86 cm en el tratamiento D+, seguido 

de 5,29 cm para el tratamiento E+. Los valores promedio más bajos fueron de 3,46 cm y 3,48 cm para 

B+ y A+, respectivamente. 
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Figura 5. Altura de la planta en plántulas de almácigo orgánico de papaya a los 40 días después de 

siembra. San Rafael de Alajuela. 2016. 

 

La variable calidad de adobe se analiza con estadística descriptiva básica, únicamente con 

comparación múltiple de medias entre tratamientos. La escala utilizada para determinar este 

parámetro, indica que 1 representa la mejor calidad y 5 la peor.  

El comportamiento de los sustratos en cuanto a calidad de adobe indica que en los pares de 

tratamientos D y E (con biol (+) y sin biol (-)), se comportan de manera similar, con un valor entre 1 

y 2. Los pares de tratamientos C dan valores entre 2 y 4, mientras que los tratamientos A+ y B+ dan 

valores de calidad entre 3 y 4.  
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Figura 6. Calidad de adobe en plántulas de almácigo orgánico de papaya a los 40 días después de 

siembra. San Rafael de Alajuela. 2016.  

 

Sobre el IE, en general se observó que, a mayor proporción de compost independiente de los 

pares de tratamientos, el índice de etiolación se reduce. Así el mayor índice de etiolación se presenta 

en los tratamientos E, sin diferencias significativas entre estos, seguidos por los tratamientos D y 

finalmente por los tratamientos A, B y C (Fig. 7). El valor promedio más alto de IE se da para el 

tratamiento E- con IE=3,14 mientras que los valores más bajos se presentaron en A- y B- con IE=2,06 

y 2,05, respectivamente. Este parámetro también fue analizado mediante un Coeficiente de 

Correlación de Pearson, el cual indica que existe un 62% de correlación entre las variables de altura 

de la planta y grosor del tallo, a partir de las cuáles se estima el índice de etiolación (Anexo 2). 
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Figura 7. Índice de etiolación en plántulas de almácigo orgánico de papaya a los 40 días después de 

siembra. San Rafael de Alajuela. 2016. 

 

En relación al número de hojas (Fig. 8), los promedios mayores se presentaron en los 

tratamientos D+ y E+ con 5 hojas, los tratamientos A+, C+, C-, D- y E- presentaron un promedio de 

4 hojas mientras que el tratamiento B+ tuvo un promedio de 3 hojas. 

 

Figura 8. Número de hojas en plántulas de almácigo orgánico de papaya a los 40 días después de 

siembra. San Rafael de Alajuela. 2016.  
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El resumen del ANDEVA en el Cuadro 9, demuestra que la interacción de los componentes 

del ensayo, (sustrato y fertilización), evaluados desde los parámetros morfofisiológicos muestran 

diferencias significativas entre los tratamientos utilizados en el ensayo1. Para estos parámetros, la 

comparación entre pares de tratamientos (con biol (+) y sin biol (-)), coincidió en todos los casos que 

el tratamiento D mostró valores promedio mayores en comparación a los demás pares de tratamientos. 

 

Cuadro 9. Resumen de análisis de la varianza en el ensayo 1 para almácigo orgánico de papaya. San 

Rafael de Alajuela. 2016*. 

Variable R2 R2 ajustado Tratamiento (sustrato) Fertilización 
Interacción 

(tratamiento*fertilización) 

Peso seco raíz 0.90 0.84 < 0.0001 0.0033 0.0014 

Peso seco total 0.92 0.88 < 0.0001 0.0001 0.0082 

Grosor de tallo 0.33 0.32 < 0.0001 < 0.0001 0.0319 

Área Foliar 0.58 0.57 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 

*Nivel de significancia α ≤ 0,05 

  

Como parámetro físico, se utilizó la densidad aparente para describir las mezclas de sustrato 

utilizadas (Cuadro 10), donde se observó que conforme aumenta la proporción de fibra de coco 

utilizada la densidad aparente del sustrato disminuye. 

 

Cuadro 10. Análisis físico de densidad aparente para mezclas de sustrato utilizadas en el ensayo 1 

para almácigo orgánico de papaya. San Rafael de Alajuela. 2016. 

Tratamiento (%v/v) Compost/Fibra de Coco Densidad aparente (g cm-3) 

A 100/0 1,48 

B 75/25 1,31 

C 50/50 1,09 

D 25/75 0,56 

E 0/100 0,16 

 

Los bioles enriquecidos utilizados en los ensayos 1 y 2 fueron analizados en relación a su 

composición microbiana, a estos se les determinó en unidades formadoras de colonias por mililitro 

(UFC/ml) su contenido de levaduras, lactobacilos, fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo. 

De igual forma al MMS y al MML se les analizó para las mismas poblaciones, a este último en dos 

intervalos diferentes durante el proceso de activación (Cuadro 11). 
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Para el MMS se reporta una concentración de microorganismos inferior para las cuatro 

poblaciones en comparación al MML (3 días). En comparación con el MML (9 días), el MML (3 

días) es superior o igual al MML (3 días) en las 4 poblaciones analizadas.  

 

Cuadro 11: Análisis de poblaciones microbianas para cada una de las soluciones que componen la 

solución nutritiva completa, de calcio, MM sólido y MM líquido utilizadas en los ensayos 

1 y 2 para almácigo orgánico de papaya. San Rafael de Alajuela. 2016. 

 

En cuanto a las soluciones por elemento, el producto comercial utilizada como fuente de 

nitrógeno, carece en su totalidad de poblaciones microbianas.  

Con excepción de la población de solubilizadores de fósforo, las 10 soluciones nutritivas 

presentan poblaciones del orden de 107 UFC/ml para las otras cuatro poblaciones evaluadas. Destaca 

la solución de zinc con 1,7x109 UFC/ml en la población de lactobacilos. 

El recuento general más bajo se reporta para la población de solubilizadores de fósforo, donde 

predominan las poblaciones del orden de 106 UFC/ml para la gran mayoría de las soluciones, con 

excepción de la solución de fósforo y la de potasio con 104 y 105 UFC/ml, respectivamente. 

  

 Levaduras Lactobacilos Fijadores de Nitrógeno Solubilizadores de Fósforo 

 UFC/ml UFC/ml UFC/ml UFC/ml 

MM Sólido 2,2x105 2,6x106 4,0x105 2,5x103 

MM Líquido (3 días) 2,2x107 7,2x108 1,4x107 9,5x104 

MM Líquido (9 días) 1,0x106 1,1x108 2,7x106 2,5x103 

Solución Nitrógeno ND ND ND ND 

Solución de Fósforo 6,2x107 3,4x108 7,9x107 1,2x104 

Solución de Potasio 7,6x107 2,8x108 1,1x108 2,5x105 

Solución de Calcio 5,6x107 2,5x108 7,4x107 2,5x106 

Solución de Magnesio 7,7x107 2,3x108 1,1x108 2,5x106 

Solución de Azufre 6,4x107 1,8x108 9,5x107 2,5x106 

Solución de Boro 6,1x107 2,8x108 6,4x107 2,5x106 

Solución de Cobre 1,1x108 4,7x107 1,5x108 2,5x106 

Solución de Hierro 7,1x107 4,1x108 1,2x108 2,5x106 

Solución de Manganeso 5,8x107 5,0x108 6,5x107 2,5x106 

Solución de Zinc 4,2x107 1,7x109 3,7x107 2,5x106 
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Ensayo 2: En las Figuras 9 y 10 se presenta las curvas de acumulación de macro y micro nutrientes, 

respectivamente. En intervalos de 10 días, desde los 10 hasta los 40 DDS.  La Figura 11 muestra 

fotografías de cada una de las fechas de muestreo. 

En la Figura 9 se muestra la curva para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, 

expresado en miligramos del nutriente por bandeja de 72 plántulas. 

El macronutriente con mayor consumo fue el potasio, este alcanzó un máximo de 1170mg 

por bandeja, mientras que el fósforo fue el macronutriente con el menor consumo, este alcanzó un 

máximo de 68 mg P por bandeja. Con excepción del calcio, todos los macronutrientes muestran a los 

30 DDS el consumo máximo. A los 40 DDS cuando se considera que el almácigo está listo para ser 

llevado a campo, la absorción máxima de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y azufre ya fue 

alcanzada.  

La Figura 10 muestra las curvas de acumulación de micro nutrientes, en intervalos de 10 días 

hasta los 40 DDS para hierro, cobre, zinc, manganeso y boro, expresado en microgramos de nutriente 

por bandeja de 72 plantas. 

El micronutriente con mayor consumo fue el hierro, con un máximo de 81724 µg de Fe por 

bandeja, mientras que el boro es el de menor consumo, con un máximo de 685 µg de B por bandeja. 

El manganeso y boro alcanzan el consumo máximo a los 30 DDS, para los demás 

micronutrientes el consumo máximo es alcanzado hasta los 40 DDS. 

De los nutrientes analizados, el orden de absorción de forma descendente fue el siguiente 

K>N>Ca>Mg>S> Fe>P>Zn>Mn>Cu>B. 
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Figura 9. Curva de acumulación de macronutrientes para para plántulas de almácigo orgánico de 

papaya a los 40 días después de siembra. San Rafael, Alajuela. 2016. 

. 
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Figura 10. Curva de acumulación de micronutrientes para plántulas de almácigo orgánico de papaya 

a los 40 días después de siembra. San Rafael, Alajuela. 2016. 
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En el Cuadro 12 se hace una comparación basada en los miligramos de nutriente absorbidos 

por bandeja de 72 plántulas, a los 40 DDS, para almácigo de papaya híbrido Pococí producido bajo 

un sistema de producción orgánico (tratamiento D+) y lo obtenido por 1Retana-Cordero (2014) en un 

sistema de producción convencional. 

Los elementos nitrógeno, potasio y magnesio muestran contenidos mayores en 1Retana-

Cordero (2014). La mayor diferencia se da para nitrógeno con 183 mg de N por bandeja, luego potasio 

con una diferencia de 56 mg de K por bandeja y el Mg con diferencia de 15 mg de Mg por bandeja. 

La cantidad absorbida de los demás nutrientes, fue superior con la utilización del tratamiento 

propuesto D+, en comparación con el sistema convencional. La mayor diferencia se dio para el calcio 

con 172 mg de Ca por bandeja. Para los demás elementos, la diferencia de absorción en orden 

descendente fue Fe (78mg)>P (68mg)>Mn (7mg)>S (6mg)>Zn (2mg) >Cu (0,6mg). 

 

Cuadro 12: Comparación de absorción de macro y micro nutrientes en miligramos por bandeja de 72 

para plántulas de almácigo orgánico de papaya a los 40 días después de siembra. San 

Rafael, Alajuela. 2016.  

 

Elemento Tratamiento D+ 1Retana-Cordero (2014) 

 mg/bandeja 

K 1021,84 1077 

N 802,39 985 

Ca 370,33 198 

Mg 180,59 195 

S 137,16 131 

Fe 81,72 2,58 

P 68,58 0,10 

Zn 8,37 5,39 

Mn 8,29 1,13 

Cu 0,77 0,12 

B 0,69 0,52 
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Figura 11. Fotografías en cada fecha de muestreo para la elaboración de la curva de acumulación de nutrientes para plántulas de almácigo orgánico 

de papaya. San Rafael, Alajuela. 2016. 
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Discusión 

Para los ensayos 1 y 2, la formulación de los bioles enriquecidos para la producción de 

almácigo en un sistema de producción orgánico se basó en 1Retana-Cordero (2014) para almácigos 

de papaya convencionales. Por tratarse, en este caso, de producción orgánica se utilizaron únicamente 

fuentes permitidas de acuerdo al reglamente de agricultura orgánica No.29782 (MAG-2007), 

detalladas en el Cuadro 4. 

Sobre las sales utilizadas, el sulfato de magnesio y de potasio que sean de extracción natural 

son aceptadas en la producción orgánica de forma libre. En este caso, se utilizaron sulfatos obtenidos 

por procedimientos físicos, pero no enriquecidos mediante procesos químicos para aumentar su 

solubilidad. 

Por su parte los micronutrientes se pueden utilizar siempre y cuando no actúen como 

defoliante, herbicida o secante y que no sean nitratos o cloruros (MAG-2007 y Descamps 2012). 

Otros oligoelementos como hierro y cobre, son permitidos con algunas restricciones. 

El ensayo 1 permitió establecer la necesidad de fertilización con bioles enriquecidos. Esta se 

explica en primera instancia por el porcentaje de sobrevivencia de las plántulas (Fig. 1), a partir de 

este parámetro se definió que hay mayor porcentaje de plantas viables cuando se les aplican los bioles 

enriquecidos en comparación con aquellos tratamientos en donde no se les aplicó. 

El tratamiento D+ es el único que presenta un 100% de sobrevivencia de plantas hasta el fin 

del ciclo. Por su parte, la utilización de fibra de coco y compost en un 100%, en los tratamientos A+ 

y E+ parecen buenas alternativas en cuanto al número de plántulas que se desarrollan, siempre y 

cuando se utilice la solución nutritiva ya que presentan un porcentaje 82 y 89% de sobrevivencia 

respetivamente. Al analizar los parámetros de calidad agronómica los tratamientos A y E son 

deficientes, en comparación al D. 

Es importante resaltar que la semilla se colocó pregerminada en la bandeja de siembra, de 

modo que se descarta para el tratamiento A- y B- que se hayan presentado inconvenientes con la 

germinación y emergencia de la plántula. Se atribuye este resultado a los efectos del sustrato y la 

necesidad de solución nutritiva, ya que pudo observarse la emergencia de las plantas, seguida de 

deterioro y muerte. Méndez (2012) resalta que una buena emergencia influye en la uniformidad del 

crecimiento de las plántulas y en el porcentaje de plantas útiles disponibles al momento del trasplante, 

sin embargo, en este caso la emergencia no redundó en plantas útiles. 

En la etapa de germinación y las primeras etapas del desarrollo, las plántulas de almácigo son 

especialmente sensibles a los factores negativos del medio de cultivo, como lo son el pH, la salinidad 

y fitotoxicidad (Carmona et al. 2012). Considerando que el medio de cultivo provisto para las 

plántulas tenía una CE y un pH adecuado (Cuadro 1) y que no hubo evidencias de fitotoxicidad al 
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término del ciclo de cultivo, se concluye que la muerte de las plántulas la ocasionó la necesidad de 

aplicación de biol enriquecido. 

De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 1, se establece que el sustrato D 

probablemente fue el que presentó las mejores condiciones físico-químicas para el desarrollo de las 

plántulas. Por tanto, esto sugiere que la utilización de compost, en una proporción balanceada, como 

una práctica beneficiosa en la producción de almácigos.  Esto coincide con Bogantes y Mora (2002) 

que destacan que los sustratos orgánicos mejoraron, en su caso, la emergencia de las plántulas de 

papaya, posiblemente por efecto de acondicionamiento mátrico del suelo. Además, destacan que los 

elementos en el compost, no se encuentran en forma salina, por lo tanto, no afectan la concentración 

osmótica de la solución del suelo, en este caso en el sustrato. 

Los nutrientes en los abonos orgánicos, en general, no se encuentran en forma soluble e 

inmediatamente disponibles para las plantas, por el contrario, se encuentran acomplejados en cadenas 

de carbono, lo que determina su lenta liberación (Sandoval 2014). 

Zech et al. (1997) indica que la primera fase de la transformación de la materia orgánica 

consiste en la descomposición, y es este el proceso dominante que permite la rápida mineralización 

de los componentes lábiles, como CO2, CH4, H2O, NH3, NO3, PO4, SO4 (NO, N2O), los cuales las 

plantas pueden utilizar. 

Handreck y Black (2002) sugieren la utilización de compost en una proporción no mayor al 

30% del volumen del total, complementado con componentes de partículas gruesa, coincidiendo con 

lo demostrado por este ensayo en donde la porción óptima de compost es de 25% y el resto se 

componen de fibra de coco de partícula media con fibras gruesas. 

En este caso, la importancia de la utilización de compost recae en las propiedades químicas 

(Cuadro 1). En relación a lo reportado por Abad et al. (1993) como valores óptimos, se consideró 

adecuada la fibra de coco y el compost utilizados fundamentado en que las calidades de ambos a nivel 

comercial se consideran buenas y sobre todo que mantienen precios accesibles. Aunque no precisan 

con lo reportado en la literatura para sustratos, se consideran adecuadas para el cultivo.  

Otro aporte importante del compost es su capacidad de intercambio catiónico ya que provee 

sitios de intercambio que toman los nutrientes de la solución nutritiva cuando esta se agrega y 

lentamente los hace disponibles (Handreck y Black 2002). 

Los contenidos de elementos de las materias primas para sustratos (Cuadro 1) presentaron 

valores de calcio, magnesio y zinc inferiores a lo óptimo, mientras que los contenidos de fósforo y 

hierro fueron superiores a los reportado por Abad et al. (1993). 

El valor de la relación C/N reportado para la fibra de coco se encuentra en un rango entre 80 

y 95 (Abad et al. (1993) y Quintero (2011)), mientras que, para el compost, Muñoz (2003) considera 
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que valores entre 9 y 15 son adecuados; lo anterior permite concluir que las dos materias primas 

utilizadas en esta investigación coinciden con lo reportado por la literatura como valores adecuados 

para sustratos (Cuadro 1). Sin embargo, cabe resaltar que estas propiedades no son aditivas y que 

sería necesario evaluar este parámetro para las mezclas de sustrato y el comportamiento que presenta 

con la aplicación de las soluciones nutritivas.  

 

En relación a las variables de respuesta, los parámetros morfofisiológicos evaluados en el 

análisis de la varianza (Cuadro 9) evidencian que la interacción del sustrato y la fertilización provocan 

diferencias en el desarrollo del cultivo, demostrado por los parámetros, peso seco de raíz y total (Fig. 

2c y 2d), grosor de tallo (Fig 3.) y área foliar (Fig. 4).  

Sobre los parámetros morfofisiológicos (Fig. 2), en lo que respecta al peso seco de raíz y total 

de la planta, según Markovic et. al (2000) la acumulación de materia seca es una expresión de la 

partición de asimilados entre los órganos de la planta, en este caso refleja una mayor distribución de 

la biomasa en las raíces (sumidero), en comparación con el tejido foliar (fuente). 

El buen desarrollo radical es indicador de buena calidad agronómica en almácigo, ya que 

asegura suficientes reservas de fotoasimilados para que, durante la etapa de establecimiento de las 

plántulas, estas puedan abastecerse si su volumen radical no le permitiese la exploración del medio 

de cultivo donde es trasplantando. 

Warembourg (1997) indica que, de la tasa neta de fotosíntesis, hasta un 70% de los asimilados 

pueden ser transferido a las raíces, en el caso de pastos, para cultivos anuales se considera como 

promedio de 30 a 50%; por lo que el aumento en el volumen radical de la planta parece ser una 

respuesta válida al buen desempeño del cultivo gracias a la fertilización. Aunado a lo anterior, se 

destaca la inversión de recursos que la planta destina hacia la rizosfera y los beneficios 

complementarios que esta provee a la planta. 

Sarma y Gogoi (2015) atribuyen al uso de enmiendas orgánicas los efectos positivos en la 

acumulación de biomasa, partiendo de que las enmiendas mejoran la porosidad y capacidad de 

retención de agua del medio de cultivo, lo que resulta en un mayor crecimiento radical por ende 

mejora en el consumo de nutrientes y acúmulo de biomasa sobre la superficie radical; en este caso se 

observó el mayor volumen radical y aumento en el grosor del tallo, mayor superficie foliar (área 

foliar) y peso seco total de la planta, lo que coincide con lo obtenido en el ensayo 1. 

Araya (2010) coindice en que la utilización de componentes orgánicos tiende a incrementar 

la aireación y retención de humedad lo que redunda en un mejor desarrollo radical. 

Respecto al grosor del tallo (Fig. 3), se considera que un valor más alto en este parámetro 

sería una ventaja de adaptación del cultivo en el momento de trasplante. En sistemas de producción 
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orgánicos, en general, la incidencia de insectos cortadores (Agrotis sp o del mismo hábito alimentario) 

es alta y existen pocos mecanismos para reducir su incidencia, lo que redunda en pérdidas de unidades 

de producción temprano en el ciclo. De igual forma el daño provocado por los cortadores en la base 

del tallo, cuando no decapita la planta, la torna susceptible a problemas fitosanitarios que inician en 

la base del tallo. En particular, para papaya, un grosor de tallo mayor desde la etapa de almácigo, 

podría representar una ventaja ya que reduciría el riesgo de volcamiento de las plantas. 

Para papaya es de gran importancia desde etapas tempranas la captación de radiación, por su 

naturaleza de planta C3. Arce (2017) destaca la importancia de reducir la pérdida del área foliar en 

papaya, ya que esta reduce el área de captación de radiación fotosintéticamente activa, el buen 

desarrollo del área foliar redunda en beneficios complementarios en la etapa de producción. 

En un período de 40 días, que se considera ha llegado a término el almácigo, no hubo un 

efecto significativo en la altura de la planta entre pares de tratamientos (con biol(+) y sin biol (-)) 

(Fig. 5), sin embargo, podrían manifestarse diferencias en un período más largo de aplicación de los 

bioles enriquecidos, como reporta Rivera-Cruz et al. (2010) en su experimento de 12 meses en donde 

se aplicaron diferentes tipos de biofertilizantes, reportando diferencias estadísticamente significativas 

entre tratamientos, sin embargo, estas se manifestaron a partir del sexto mes.  

Para el parámetro altura, el ANDEVA evidenció que no hay diferencias significativas al 

analizar la interacción de los componentes, sin embargo, los efectos de ambos son independientes 

entre sí y por esto se analizan los efectos principales. La Figura 5 muestra que al disminuir el 

porcentaje de compost en los tratamientos (100% en E a 25% en D) la altura promedio para D- 

incrementa hasta en un 38%; a su vez, en el tratamiento D+ las plantas tienen una menor altura, 

consecuentemente un IE menor que se relaciona a un grosor del tallo mayor; siendo todas las 

anteriores características deseable en almácigos. 

La calidad de adobe en los pares de tratamientos D y E se ubicó en una calidad entre 1 y 2 

(Fig. 6) lo cual demuestra que estos tratamientos fueron de alta calidad, en comparación con los demás 

pares de tratamientos. Esta variable se puede asociar a las mejores características físicas del sustrato 

D y E evidenciado en una mejor densidad aparente (Cuadro 10).  

Martínez y Roca (2001) sugieren un rango desde 0,15 hasta 0,75 g cm-3 de densidad aparente 

para plantas cultivadas ya sea en invernadero o al aire libre. Los tratamientos D y E presentan valores 

de 0,56 y 0,16 g cm-3, respectivamente, por lo que podría sugerirse que, desde esta propiedad, los 

tratamientos D y E concuerdan con lo propuesto por la literatura y a su vez se refleja en la calidad del 

adobe obtenido para dichos tratamientos. Una menor densidad aparente en el sustrato representa 

mayor capacidad de aireación y drenaje, lo cual favorece un mejor desarrollo del sistema radical 

coincidiendo con los resultados obtenidos en el sustrato D de este ensayo. 
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Respecto al IE las plántulas en los pares de tratamientos E obtuvieron valores de IE más altos 

(Fig. 7). De acuerdo a Retana-Cordero (2013), valores altos de IE indican que las plántulas estuvieron 

sometidas a mayores condiciones de estrés, como fue el caso del tratamiento E-. que obtuvo el valor 

de IE más alto (3,5) al estar sometido a una condición de estrés nutricional. 

Para el IE el ANDEVA evidenció que no hay diferencias significativas al analizar la 

interacción de los componentes, sin embargo, los efectos de ambos son independientes entre sí y por 

esta razón se analizan los efectos principales de este parámetro. Se demuestra que para el par 

comparativo E, el tratamiento sin biol enriquecido muestra un valor de IE 12% mayor en comparación 

con el que tuvo la aplicación de biol enriquecido. En el caso del tratamiento D, el IE es 2% mayor en 

D- lo que indica que las plantas son ligeramente más compactas en el tratamiento con la aplicación 

de biol enriquecido. 

Lo anterior podría atribuirse al efecto independiente que tiene el componente sustrato, de 

modo que el compost tiene el efecto de producir plantas más compactas. Por su parte la aplicación 

del biol en tratamiento E muestra que la fibra de coco por sí sola provoca un índice de etiolación 

importante, en este caso se evidencia el efecto independiente de la aplicación del biol sobre el sustrato 

E. 

En relación al parámetro número de hojas, el ANDEVA mostró que no hay diferencias 

significativas al analizar la interacción de los componentes, sin embargo, los efectos de ambos son 

independientes entre sí y por esta razón se analizan los efectos principales de este parámetro. El 

número de hojas en los tratamientos C, D y E sin biol enriquecido presentan el mismo valor promedio; 

sin embargo, al analizar el tratamiento D, el par comparativo muestra que con la aplicación de biol 

enriquecido (D+) se presenta un valor promedio 30% superior al número de hojas en el mismo 

tratamiento sin la aplicación de biol enriquecido (D-). 

Lo anterior podría atribuírsele al efecto que genera la utilización de bandejas de polietileno, 

ya que este permite aumentar la producción de plántulas por unidad de área (Sánchez-del Castillo et 

al. 2012), sin embargo, también podría ocasionar el auto-sombreo de las plantas dentro de una misma 

bandeja y/o en bandejas adyacentes. Por lo que las hojas de los estratos inferiores pudieron no haberse 

desarrollado de forma adecuada, mientras que aquellas en los estratos superiores se desarrollaron y 

produjeron una superficie foliar mayor. 

 

En relación a las poblaciones microbianas de los bioles enriquecidos, (Cuadro 11) Wu et al. 

(2005) sugiere que las poblaciones microbianas benéficas pueden mejorar la resistencia de las plantas 

a condiciones ambientales adversas como deficiencias o excesos nutricionales, condiciones de estrés 

ambiental y contenidos de metales pesados. Lo anterior explica el mejor comportamiento en algunos 
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de los parámetros morfofisiológicos del tratamiento D+ con aplicación de bioles enriquecidos, en 

comparación con el tratamiento D- sin la aplicación de bioles enriquecidos. 

Coinciden en este efecto Araya (2010) y Lampkin (2001), estos autores atribuyen a la 

aplicación de inóculos microbianos en cultivos, el efecto denominado “quelación orgánica”. Este 

efecto consiste en que los componentes de la materia orgánica (aminoácidos, ácidos orgánicos, etc) 

cumplen la función de actuar como quelante natural, lo que implica que los minerales son recubiertos 

por materiales orgánicos permitiendo que las plantas los absorban los minerales con mayor rapidez. 

Algunos otros beneficios adicionales que proveen los inóculos microbianos son: la absorción 

y solubilización de nutrientes, el aporte directo de nutrientes, la biodegradación del sustrato, la 

capacidad de ejercer control biológico mediante depredación, antibiosis, competencia, parasitismo, 

el aumento en la diversidad microbiana del medio, el aumento en el volumen radical, los precios 

diferenciados en el mercado por reducción o eliminación de agroquímicos, entre otros.   

Rajendran y Devara (2004) reportan aumento en biomasa y acumulación de nutrientes cuando 

el cultivo fue inoculado con microorganismos eficientes a través de un biofertilizante, aunque las 

soluciones microbianas utilizadas varían ampliamente, los beneficios asociados son múltiples ya que 

pueden facilitar una mejor utilización de los nutrientes en el suelo y en la atmósfera. 

La elaboración de almácigos en sistemas de producción orgánicos no ha sido documentada 

formalmente, de igual forma esta carencia existe para almácigos del híbrido de papaya Pococí, por 

esta razón no se hace la comparación de los parámetros morfofisiológicos evaluados con valores 

teóricos, de igual forma se considera de gran valor la información que proveen las curvas de 

acumulación de nutrientes ya que no se reportan en la literatura para sistemas de producción 

orgánicos. 

Los requerimientos nutricionales obtenidos en el ensayo 2 (Figs 9 y 10), coinciden con lo que 

reporta Jiménez et al. (2014) para el mismo cultivo en su etapa de producción en campo. El consumo 

prioritario de elementos fue K>N>Ca coincidente con dicho autor reporta: K > N > Ca > P > S > Mg 

(para macronutrientes) y Cl > Fe > Mn > Zn > B > Cu > Mo (para micronutrientes). 

La mayoría de los nutrientes mostraron un comportamiento ascendente en su concentración 

conforme avanza el ciclo del cultivo, principalmente en el período de los 10 a los 30 DDS, y en 

algunos hasta los 40 DDS, principalmente los microelementos. Este se considera como el 

comportamiento normal de un cultivo en etapa de almácigo por el desarrollo continuo y acelerado 

que esta etapa implica.  

La absorción de calcio (Fig. 9) muestra un comportamiento lineal hasta los 40 DDS, a 

diferencia de los demás elementos en los cuáles las curvas tienden a un comportamiento sigmoidal. 
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Este efecto, se puede explicar debido a que la frecuencia de aplicación establecida de rutina 

en la empresa Almatropic S.A., para la solución de calcio es menor a la frecuencia de aplicación del 

resto de los elementos. Por tanto, se podría considerar que la demanda de calcio para el almácigo bajo 

este manejo está insatisfecha. 

La absorción de mayor cantidad de fósforo en el sistema de producción con bioles 

enriquecidos, en comparación con la producción convencional se podría atribuir a la acción de las 

poblaciones microbianas (Cuadro 11), estas poblaciones pudieron haber facilitado a la planta el 

fósforo del medio de cultivo, además de aquel que estaba soluble en el biol enriquecido.  

Lo anterior coincide con lo reportado por Castro-Barquero et al. (2015) en la utilización de 

un inoculo microbiano similar al empleado en esta metodología; en donde se reportaron poblaciones 

más altas de microorganismos solubilizadores de fósforo al utilizar MM, consecuentemente este 

contenido de fósforo evitó síntomas de deficiencia foliar observados en los tratamientos sin MM y 

contenidos de fósforo foliar más altos. 

Es importante destacar que el fósforo en su forma inorgánica está asociado con la presencia 

de sesquióxidos amorfos y cristalinos de hierro, aluminio y calcio, por el contrario, las formas 

orgánicas que predominan son de fósforo lábil y del fósforo presente en los ácidos húmicos y fúlvicos 

(Salknikov y Cakmal 2011), estos últimos posiblemente fueron las formas predominantes disponibles 

para el cultivo del ensayo 2. 

La utilización de compost en el medio de cultivo y el pH ligeramente ácido (inferior a 5,5) al 

incrementar el contenido de hierro soluble pueden ser los factores que causen los niveles altos de 

hierro absorbido por el cultivo. 

Los contenidos altos de hierro en sistemas de producción orgánicos son comunes debido a la 

utilización de enmiendas de tipo compost, debido a que, en el proceso de elaboración de las 

enmiendas, puede ser incorporado suelo, que en general las latitudes tropicales presentan altos 

contenidos de hierro. El contenido de hierro del compost utilizado en el ensayo es de 41,35 mg L-1, 

siendo este un valor considerablemente más alto que el sugerido por Abad et al. (1993) (Cuadro 1). 
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Conclusiones 

• La aplicación de bioles enriquecidos incrementa el porcentaje de sobrevivencia en la 

producción de almácigos orgánicos de papaya, utilizando las mezclas de sustrato planteadas 

en esta investigación. 

 

• El sustrato D compuesto por 75% fibra de coco y 25% compost (v/v) es el que provee las 

mejores propiedades químicas, físicas y microbiológicas para el desarrollo de plántulas en un 

sistema de producción de almácigos orgánicos de papaya, en combinación con la aplicación 

de bioles enriquecidos (D+). Este obtuvo valores de densidad aparente de 0,56 g cm-3; 

calidad de adobe entre 1 y 2; valor más alto de área foliar: 25,58 cm2; mayor diámetro en 

grosor de tallo: 2,46 mm y mayor producción de biomasa de raíz y total. 

 

• El análisis de la interacción de los componentes (sustrato y fertilización) a través de los 

efectos principales sobre los parámetros morfofisiológicos provee información relevante 

sobre la calidad de almácigos; por ejemplo, en términos de altura, se evidencia que la 

utilización de compost y aplicación de biol enriquecido redundó en plántulas con mejores 

características agronómicas.  

 

• Las curvas de acumulación de nutrientes establecidas en esta investigación se consideran 

herramienta de gran utilidad para la producción de almácigos de papaya y otros cultivos en 

sistemas de producción orgánicos. 

 

• En la producción de almácigos de papaya, bajo un sistema de producción orgánico en sustrato 

compuesto por 75% fibra de coco y 25% compost (v/v) con aplicación de bioles enriquecidos, 

el orden en el consumo de nutrientes corresponde a K>N>Ca>Mg>S>Fe>P>Zn>Mn>Cu>B. 
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Recomendaciones 

• La utilización de algunos parámetros morfofisiológicos para evaluar la calidad de almácigos 

debe ser valorada, por ejemplo, índice de etiolación y calidad de adobe. IE se utiliza de 

manera local como parámetro de calidad, podría modificarse el término a uno más adecuado; 

el segundo, es una variable de carácter subjetivo y en esencia cualitativa no puede ser 

analizada mediante métodos tradicionales.  

 

• Esta metodología para producción de almácigos bajo un sistema de producción orgánico debe 

ser puesta a prueba para otros cultivos y reproducida para lograr perfeccionarla con el fin de 

poder desarrollarla al nivel de producción de almácigos convencionales que tiene 

aproximadamente 24 años de tradición (Monge 2015). 

 

• Esta metodología de producción de almácigos puede ser utilizada en otros sistemas de 

producción, por ejemplo, biointensivos, agroecológicos, sostenibles o similares. 
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Anexo 1 

Evaluación de bioinsumos como fuente de nitrógeno. 

Se evaluaron 4 materias primas como potencial fuente de nitrógeno en la fertilización de la etapa de 

almácigo. Estas fueron preparadas mediante una metodología de fermentación anaerobia en la que se 

busca simular el proceso que ocurre en el sistema digestivo del ganado vacuno. Se utilizó Mucuna 

pruriens, Gliricidia sepium, Erythrina poeppigiana y gallinaza composteada. 

El ensayo fue realiza en el laboratorio de extractos botánicos del Centro Nacional Especializado en 

Agricultura Orgánica (CNEAO) del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) durante el mes de junio 

del 2015. Los extractos fueron analizados como abonos orgánicos en el Laboratorio de Suelos y 

Foliares del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA-UCR): 

Ninguna de las materias primas alcanza el contenido de nitrógeno requerido para el ensayo. 

Adicionalmente se considera que este bioinsumo podría introducir variabilidad en el sistema de 

producción por lo que se sustituyó por un producto comercial.  
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Anexo 2 

El IE (índice de etiolación) se utiliza a nivel local como un parámetro de calidad para evaluar 

almácigos, lo reportan Retana-Cordero (2013) y 1Angulo (2015). Se sugiere la utilización de un 

término más adecuado ya que etiolación por definición se asocia a los síntomas de tallos largos y 

delgados, hojas pequeñas y ausencia de clorofila (Taiz y Zeiger 2003).   

 

La estimación del IE se realiza utilizando los parámetros altura de la planta y grosor del tallo. La 

relación permite determinar si existe una elongación por competencia de luz entre las plantas. 

𝐼𝐸 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑐𝑚)

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 (𝑚𝑚)
 

Tomando en cuenta que relaciona dos parámetros morfofisiológicos importantes para determinar la 

calidad de almácigo, a través de un coeficiente de correlación de Pearson, se determinó que existe un 

62% de correlación entre dichas variables. 

 

Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades 

 

                     Altura (cm) Grosor de Tallo (mm) 

Altura (cm)                 1.00                 0.00 

Grosor de Tallo (mm)        0.62                 1.00 

  



iii 
  

Anexo 3 

Salidas del programa Infostat para ANDEVA  
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Anexo 4 

Parámetros morfofisiológicos del testigo 

Paralelo al ensayo 1, se mantuvo a manera de control, un testigo blanco con el manejo estándar que 

realiza la empresa, utilizando nutrición convencional y mezcla de sustrato comercial. No se realiza la 

comparación entre el manejo orgánico y convencional ya que el objetivo de este trabajo fue el 

planteamiento de una alternativa de producción orgánica. 

 

Se evaluaron 3 repeticiones para el tratamiento testigo, cada bandeja de 72 celdas correspondió a una 

UE, utilizando las filas exteriores como bordes y evaluando 24 plántulas centrales como unidad de 

muestreo por tratamiento. 

 

% Sobrevivencia 100 

Peso seco (g) 

Aéreo 0,25 

Tallo  0,10 

Raíz 0,20 

Total 0,54 

Grosor de tallo (mm) 3,05 

Área foliar (cm2) 63,56 

Altura de planta (cm) 11,06 

Calidad de adobe 1,00 

Índice de etiolación (mm) 3,62 

Número de hojas 6,47 

 

 


