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Tema: “Aplicación de tres bioestimulantes orgánicos para acelerar la germinación 

de la semilla de Carica papaya (papaya)”. 

Autor: Sancán Figueroa Carlos 

Tutor: Ing. Manobanda Guamán Marcos 

 

RESUMEN 

El trabajo de investigación aplicación de tres bioestimulantes orgánicos para acelerar 

la germinación de la semilla de Carica papaya en la comuna Puerto Rico del cantón 

Puerto López al Sur de la provincia de Manabí, tuvo como objetivos determinar el 

mejor bioestimulante orgánico en la germinación de semilla de Carica papaya a 

nivel de  vivero; establecer los días a la germinación de semilla de Carica papaya 

por tratamientos y realizar estimación económica de los tratamientos objetos de 

estudio. La metodología utilizada fue un diseño de bloque al azar con cuatro 

tratamientos. Las variables estudiadas fueron: porcentaje de germinación (%), altura 

de planta (cm), diámetro de tallo (mm), longitud de raíz (cm), número de hojas (Nº), 

metodología para la estimación económica. Los resultados muestran que los 

tratamientos con bioestimulante utilizados mantuvieron porcentaje altos de 

germinación de semilla, el tratamiento uno presento un porcentaje de germinación 99 

%, el tratamiento uno, presenta 9.25 días de germinación. Los promedios obtenidos 

fueron altura de planta de 17.66 cm, diámetro de tallo de 0.03 mm, número de hojas 

de 3.45 hojas, longitud de raíz de 7.59 cm, la mejor estimación económica es el 

tratamiento uno con bioestimulante Evergreen que presenta un costo total de la 

investigación de 80.95 dólares americanos y un costo unitario por planta de 0.68 

centavos de dólares americanos. Los resultados muestran que el uso de los 

bioestimulantes ayuda en gran medida a la calidad de plantas para que tengan mejor 

porcentaje de germinación y desarrollo de la planta.    

Pablaras claves: bioestimulante, orgánicos, germinación, papaya, acelerar. 
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Topic: “Application of three organic bioestimulantes to accelerate the germination of 

the seed of Carica papaya (papaya)”. 

Author: Carlos Sancán Figueroa. 

Tutor: Ing. Marcos Manobanda Guamán 

 

SUMMARY 

The research work Application of three organic biostimulants to accelerate the 

germination of the Carica papaya seed in the Puerto Rico community of the Puerto 

López canton of the province of Manabí, had as objectives to determine the best 

organic biostimulant in seed germination of Carica papaya at nursery level; to 

establish the days to the germination seed of Carica papaya by treatments and to 

make economic estimation of the treatments objects of study. The methodology used 

was a randomized block design with four treatments. The variables studied were: 

germination percentage (%), plant height (cm), stem diameter (mm), root length 

(cm), number of leaves (No.), methodology for economic estimation. The results 

show that the treatments with biostimulant used maintained high percentage of seed 

germination, the treatment one presented a percentage of germination 99%, treatment 

one, presented 9.25 days of germination. The averages obtained were plant height of 

17.66 cm, stem diameter of 0.03 mm, number of leaves of 3.45 leaves, root length of 

7.59 cm, the best economic estimate is treatment one with Evergreen biostimulant 

that presents a total cost of investigation of US $ 80.95 and a unit cost per plant of 

0.68 US cents. The results show that the use of biostimulants helps to a great extent 

to the quality of plants so that they have a better percentage of germination and 

development of the plant. 

Pablaras keys: bioestimunlate, organic, germination, papaya, accelerate. 
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I.- ANTECEDENTES 

A finales del siglo XIV y principios del XV los navegantes españoles y portugueses 

fueron los responsables de la expansión de su cultivo por Filipinas, Malasia, Sur de 

China, Ceilán y Hawái. Actualmente se cultiva en África, Asia y América del Norte 

y del Sur, lugares con climas cálidos, húmedos, mucho sol y lejos de las fuertes 

corrientes de aire. India es el primer productor mundial seguido de Brasil, Indonesia, 

República Dominicana, Nigeria y México. Los datos del incremento porcentual de la 

producción de Papaya son en Brasil de un 6% y en la India de un 19%, (Sanfeliu, 

2015). 

La Papaya o Carica papaya (nombre en latín) es una planta de la familia de las 

caricáceas originaria de América Tropical, en concreto del sur de México donde se la 

relacionaba con la fertilidad. Su fruto es la papaya o también denominada papayo, 

papayón, fruta bomba, melón de árbol, lechosa, mamón, melón papaya, (Sanfeliu, 

2015). 

La producción de papaya destinada para exportación se estima en 400 hectáreas con 

tendencia a aumentar, generando a su vez numerosas fuentes de empleo para los 

comuneros de Quevedo, Santa Elena y Santo Domingo. De esta variedad, los 

exportadores ecuatorianos pretenden colocar semanalmente en los supermercados 

estadounidenses 100 toneladas de la fruta, (Espinosa, 2015). 

La germinación de semilla de Carica papaya es la forma más económica y fácil de 

propagar. Se obtendrán distintos resultados, según se empleen semillas procedentes 

de árboles femeninos fecundados con papayos masculinos o semillas procedentes de 

árboles femeninos y hermafroditas. El poder germinativo de las semillas del papayo 

suele ser corto, por lo que se hará una siembra lo más cerca posible a la época de 

recolección, (Infoagro, s.f.). 

Las semillas de Carica papaya germinan dentro de 10 a 15 días, (Trimble, 2013). 

Factores que afecta a la germinación los podemos dividir en dos tipos: factores 

internos: propios de la semilla; madurez y viabilidad de las semillas y factores 

externos: dependen del ambiente; agua, temperatura y gases, (Valencia, s.f). 
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Los bioestimulantes se utilizan cada vez más en la agricultura, y pueden ayudar a 

resolver las ineficiencias que se mantienen en la agricultura hoy en día, a pesar de la 

mejora de las prácticas de producción, (Ideagro, 2013).  

El uso de bioestimulantes orgánicos en los cultivos es una inversión para los 

productores ya que al final de la cosecha encontrarán beneficios económicos debido 

a la calidad y el rendimiento por hectárea, (Chávez, 2012). 

En la actualidad los agricultores de papaya del Cantón Puerto López, se enfrenta a 

sin número de problema en el cultivo a nivel de vivero y plantaciones, por la dificulta 

de no encontrar semilla certificada en el mercado local, por esta razón los 

agricultores reciclan semillas de su plantación para tener nueva plantas, al no trata la 

semilla para tener nuevas planta, se enfrenta al problema bajos porcentaje de 

germinación de semilla y producción, presentado perdida para los agricultores, por 

este problema surgió la investigación de la aplicación de tres bioestimulantes 

orgánicos para acelerar la germinación de semilla de Carica papaya. 
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II.- JUSTIFICACIÓN 

El cultivo de papaya posee gran incidencia económica y alimentaría, su importancia 

económica, en la actualidad es la industrialización donde se obtienen cremas, 

helados, dulces en almíbar y se utiliza en la industria cervecera, posee valor 

alimentario. La papaya es una planta herbácea, de crecimiento relativamente rápido, 

y de vida corta (influenciado por el ataque de virus), tiene un tallo hueco, 

segmentado y erecto, presenta gran número de hojas grandes, y lobuladas, puede 

alcanzar varios metros, sobre todo en las variedades más rusticas y silvestres, en la 

actualidad se trabaja en variedades de porte bajo para facilitar la cosecha, (Armas, 

2012). 

Las distintas variedades de papaya, incluyendo la „Maradol‟, se propagan a través de 

semilla (sin considerar la heterogeneidad, resultado de la polinización cruzada). Las 

semillas adquiridas comercialmente o de frutos seleccionados, se siembran en 

macetas de barro, latas vacías, cajas de bambú, bolsas de polietileno o en cajas 

semillero. Es una práctica generalizada el que previo a la siembra los agricultores 

eliminen las semillas vanas mediante flotación y mantengan las semillas “pesadas” o 

buenas en agua por periodos variables de tiempo. Posteriormente se colocan de dos a 

tres semillas por contenedor y, con el fin de mantener por un mayor tiempo la 

humedad del suelo, son tapadas con una capa de zacate picado. La emergencia de las 

plántulas ocurre entre los 20 y 40 días después de la siembra, con un porcentaje de 

germinación entre el 60% y 80%. Se señala que las semillas de papaya deben ser 

previamente remojadas en agua (12 o 24 horas) antes de su siembra, con la finalidad 

de que se embeban de agua, se ablande la endotesta, se rompa la latencia de las 

semillas e inicie el proceso de germinación, (Figueroa, s.f.).  

Los bioestimulantes actúan sobre la fisiología de las plantas a través de canales 

distintos a los nutrientes, mejorando el vigor, el rendimiento y la calidad, además de 

contribuir a la conservación del suelo después del cultivo. Se utilizan cada vez más 

en la producción agrícola en todo el mundo y pueden contribuir eficazmente a 

superar el reto que plantea el incremento de la demanda de alimentos por parte de la 

creciente población mundial, (Valagro, 2014). 
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Ante la realidad de los agricultores del cantón Puerto López; la mayoría de los 

agricultores de papaya ha dejado de utilizar sustancia que estimule la germinación de 

semilla de papaya, por la falta de los conocimientos técnicos adecuados sobre la 

utilización de bioestimulante orgánico, los productores papaya del Cantón Puerto 

López mantienen bajos porcentaje de germinación de semilla Carica papaya por la 

razón de no encontrar semilla certificada en el mercado local y ser de alto costo, por 

esta situación los productores de papaya tiene que reciclar semilla de su plantación, a 

no tener conocimiento sobre la selección de semilla en campó, el productor 

selecciona planta que presenta bajos niveles de producción, plagas y enfermedades, y 

plantas viejas, los que provoca niveles bajos de germinación de la semilla de Carica 

papaya, acuerdo a esta problemática que se enfrenta el productor de papaya tienen 

bajos porcentaje de germinación de semilla de papaya y plantas susceptibles a plagas 

y enfermedades.  

El presente trabajo se realizó con el fin seleccionar semilla en campo, estimular y 

acelerar la germinación de la semilla y desarrollar plántulas de papaya, para así 

obtener plantas en menor tiempo posible.  

Los principales beneficiarios son los productores de papaya del Cantón Puerto López 

y específicamente los productores aledaños al área de investigación, quienes puedan 

implementar esta investigación, mediante un inter-aprendizaje eficaz y obtener 

mayor germinación de las semillas de papaya.  
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III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la utilización de bioestimulantes orgánicos permitirá la estimulación 

de germinación de la semilla de Carica papaya y tener porcentaje aceptables por 

cada tratamiento? 

3.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CONTENIDO: “Aplicación de tres bioestimulantes orgánicos para acelerar la 

germinación de la semilla de Carica papaya (papaya)”. 

CLASIFICACIÓN: Experimental 

ESPACIO DE LA INVESTIGACIÓN: En la comuna Puerto Rico km 13.3 

del cantón Puerto López en la ruta Spondylus. 

TIEMPO: Periodo marzo – mayo del 2017. 

3.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

La producción de Carica papaya tiene gran importancia económica y social en el 

Ecuador, por el valor de su producción, la generación de trabajo y las divisas que 

aporta la exportación. Sin embargo, la tecnología de producción y beneficio son muy 

precarias, por lo que la productividad y la calidad son deficientes 

En la Zona Sur de Manabí, especialmente en el Cantón Puerto López los agricultores 

de cultivo de papaya no tienen los conocimientos técnicos adecuados sobre la 

utilización de bioestimulante orgánico para estimular la germinación de semilla de 

Carica papaya, los productores papaya del Cantón Puerto López mantienen bajos 

porcentaje de germinación de semilla Carica papaya por la razón de no encontrar 

semilla certificada en el mercado local y ser de alto costo, por esta situación los 

productores de papaya tiene que reciclar semilla de su plantación, a no tener 

conocimiento sobre la selección de semilla en campó, el productor selecciona planta 

que presenta bajos niveles de producción, plagas y enfermedades, y plantas viejas, 

los que provoca niveles bajos de germinación de la semilla de Carica papaya, 
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acuerdo a esta problemática que se enfrenta el productor de papaya tienen bajos 

porcentaje de germinación de semilla de papaya y plantas susceptibles a plagas y 

enfermedades. 

Ante esta situación se propuso realizar la investigación comparativa de tres 

bioestimulantes y un testigo en el vivero municipal en la comuna de Puerto Rico del 

Cantón Puerto López. 
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IV.- OBJETIVOS  

4.1.- OBJETIVO GENERAL  

 Evaluar la respuesta de la germinación de semilla de Carica papaya (papaya) 

a la aplicación de tres bioestimulantes orgánicos. 

  

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el mejor bioestimulante orgánico en la germinación de semilla de 

Carica papaya a nivel de vivero. 

 Establecer los días de germinación de la semilla de Carica papaya por 

tratamientos. 

 Realizar estimación económica de los tratamientos objetos de estudio. 
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V.- VARIABLES  

5.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Porcentaje de germinación 

Altura de planta 

Diámetro de tallo 

Longitud de raíz  

Número de hojas  

 

5.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

Número y vigor de plantas de Carica papaya 
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VI.- MARCO TEÓRICO 

6.1. IMPORTANCIA DE LA PAPAYA 

La papaya es una fruta dulce y sana propia del clima tropical de algunas zonas de 

Ecuador, se caracteriza por los nutrientes que posee, se destacan vitaminas A y C, 

vitamina B1, B2, Niacina o B3, minerales como calcio, sodio, potasio, fósforo, 

hierro, entre los principales. Además, por cada 100 gramos de la fruta se consume tan 

solo 53 calorías. En la actualidad, está fruta es altamente apetecida por sus 

propiedades nutritivas y por los diferentes usos que se le puede dar, tanto para 

consumirla fresca, en jugos, purés o en la preparación de platos gourmet, (Espinosa, 

2015). 

La producción de papaya en el país se da durante todo el año, siendo el clima cálido 

el más idóneo para cosechar la fruta con las mejores características en relación a su 

tamaño, color y sabor. Las variedades producidas son tainung, maradol y la hawaina, 

siendo esta última la más demandada a nivel internacional. Las diferentes variedades 

de papaya, fruta tropical producida en Ecuador, son ampliamente demandadas a nivel 

local e internacional, encontrándolas en supermercados, despensas y tiendas, 

(Espinosa, 2015). 

6.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR EN EL 

ECUADOR 

La producción de papaya se concentra actualmente en las provincias de Los Ríos, 

Santo Domingo y Santa Elena, en estas localidades la fruta es cultivada y producida 

durante todo el año, (Espinosa, 2015). 

6.3. PRODUCCIÓN NACIONAL  

La producción de papaya destinada para exportación se estima en 400 hectáreas con 

tendencia a aumentar, generando a su vez numerosas fuentes de empleo para los 

comuneros de Quevedo, Santa Elena y Santo Domingo. De esta variedad, los 

exportadores ecuatorianos pretenden colocar semanalmente en los supermercados 

estadounidenses 100 toneladas de la fruta. Según el sector, una hectárea de terreno 

puede albergar cerca de dos mil plantas de la fruta. Aproximadamente, a partir de los 
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8 meses de plantada se puede obtener una producción. Además, según estadísticas, 

un papayo podría producir un promedio de 50 frutos, (Espinosa, 2015). 

6.4. EXPORTACIONES  

Las exportaciones de papaya han tenido un crecimiento promedio anual desde el año 

2009 hasta el 2014 de 2.99% en el valor FOB exportado, mientras que a nivel de 

toneladas ha presentado un decrecimiento de 3.91% debido a ciertos factores que han 

afectado en cierta medida la producción. Las cifras exportadas hasta abril del 2015 

de esta fruta suman USD 1.4 millones FOB y 1,286 toneladas, (Espinosa, 2015). 

6.5. ORIGEN 

Es originaria de los bosques de México, (Centroamérica) y el Norte de Sudamérica; 

actualmente se cultiva en la mayoría de países de la zona intertropical, (Díaz, 2012). 

6.6.  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Violales 

Familia: Caricaceae 

Género: Carica  

Especie: papaya, (Cardenas, s.f.). 

6.7. PAPAYA MARADOL ROJA 

Hoy en día la papaya es considerada de origen americano, de la América tropical y 

según algunos autores específicamente en Centroamérica (entre México y Costa 

Rica), y se ha desarrollado en las zonas tropicales y subtropicales en todo el mundo. 

La variedad de papaya Maradol, fue obtenida en Cuba, por el fitomejorador 

autodidacta, Adolfo Rodríguez Rivera y su esposa María Luisa Nodals Ochoa, 
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durante el período 1938 – 1956. El nombre de la variedad surge al unir parte de los 

nombres de sus creadores, Mar, de María y Adol, de Adolfo, (Buenavista, s.f.). 

Característica de la papaya maradol 

Es la variedad más precoz, ya que su floración inicia aproximadamente a los 3 meses 

de trasplantada y su cosecha alrededor de 7 meses después del trasplante y puede 

mantenerse hasta los 20 meses o más. La fructificación comienza a menos de 50 

centímetros sobre el nivel del suelo. Plantas de porte bajo de 1.20 a 1.70 metros de 

altura del nivel del suelo a la yema apical, al momento de iniciar la cosecha y puede 

llegar hasta 2.30 metros en plena producción. Tiene un alto potencial de producción, 

ya que se ha logrado producir arriba de 200 toneladas por hectárea, en condiciones 

óptimas se obtienen alrededor de 120 toneladas por hectárea, (Cedagro, s.f.). 

6.8. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA PAPAYA MARADOL 

La papaya es una planta herbácea de crecimiento relativamente rápido y de vida 

corta. Tiene un tallo erecto con una coloración que va desde el verde claro, en la 

proximidad del ápice al verde grisáceo en el resto de su longitud. Las hojas son 

palmatilobuladas y se presentan dispuestas en espiral a lo largo del tallo. En la zona 

terminal se presenta las hojas tiernas y en la parte inferior hojas viejas y secas que se 

caen a medida que la planta crece. El sistema radicular es pivotante con una raíz 

principal bastante desarrollada, mientras que las raíces secundarias son flexibles. El 

fruto es una baya cuya forma va a depender del tipo de flor que lo origina. 

Normalmente, los frutos femeninos son más redondeados, mientras que los 

hermafroditas suelen tener una forma más piriforme o cilíndrica, (Agrolanzarote, 

2012). 

6.9. FACTORES AGROECOLÓGICOS 

Temperatura 

Temperaturas por debajo de 12 grados afectan en gran medida el crecimiento de la 

planta, la temperatura optima de desarrollo de la papaya esta entre 23- 26 grados C, 

las altas temperaturas constantes a 30 0 C, afectan el desarrollo de la planta, 

(Maldonado, 2013). 
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Humedad 

El agua es el constituyente principal de la planta, 85 %, en las fases de vivero, 

trasplante y desarrollo la planta es exigente al agua, por lo que se debe realizar riegos 

semanales, en caso de no contar con este, debe sembrarse en zonas de precipitaciones 

abundantes que garanticen el desarrollo de la planta, el agua no debe ser un limitante 

para el cultivo, (Armas, 2012). 

Vientos 

Los vientos fuertes pueden causar la caída de los frutos, flores y en ocasiones del 

tallo, la intensidad del viento constante aumenta la transpiración de la planta, de no 

existir una humedad requerida la planta se puede ver afectada, (Acuña, 2012). 

 Luz 

La papaya necesita abundante iluminación para sus procesos fisiológicos, la distancia 

de plantación juega un papel fundamental en la intensidad de luz para la planta, debe 

tener como mínimo 4 m 2 de espacio vital y marco de plantación de 2 x 2, 

desarrollando su ciclo metabólico sin dificultad, (Maldonado, 2013). 

Suelo 

Los mejores suelos son los francos–arenosos y arcillo–arenosos con buen drenaje 

tanto externo, como interno. No son recomendables suelos arcillosos.  Se adapta muy 

bien a valores de pH entre 6 y 7, por encima de este rango los frutos son menos 

dulces, (papayasanaya, Agroecología, s.f). 

6.10 VALOR NUTRICIONAL  

La papaya además de tener una gran cantidad de agua, contiene otros elementos muy 

importantes para nuestra salud como la vitamina A, Vitamina C, potasio y fibra los 

cuales son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, 

para tener una excelente digestión y una buena absorción del hierro que se encuentra 

en los alimentos, (Gutierrez, 2013). 
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6.11. MÉTODO DE SELECCIÓN DE SEMILLA EN CAMPO 

Características de las plantas 

Aquellas plantas que se utilicen con fines de multiplicación de semilla deben reunir 

los requisitos que garanticen su origen y calidad; sin embargo, el inspector del 

SNICS o del organismo de certificación autorizado puede realizar inspecciones 

durante las etapas que él considere apropiadas, con el propósito de verificar que las 

plantas presenten las siguientes características: 

a) Ser vigorosas. 

b) Su fenotipo debe corresponder a la variedad que se desea multiplicar. 

c) Estar libres de plagas y enfermedades, así como de aquellas variedades que 

manifiesten tolerancia. 

d) La producción de frutos carpelares en la planta hermafrodita debe ser mínima 

durante los meses de invierno. Cabe destacar que los frutos carpelares son 

frutos deformes que se originan a partir de la transformación de los estambres 

en carpelos carnosos parecidos a órganos. Esta condición causada debido a 

una mutación que provoca que los estambres cambien del sexo hermafrodita 

al sexo femenino. Dicho fenómeno ocurre generalmente durante los periodos 

de bajas temperaturas. Es importante mencionar que el número de estambres 

carpelares presentes en la flor puede variar desde uno hasta más de 10. 

e) Ser frutos de sexo femenino o hermafrodita, los cuales se cosechan con el 

objetivo de obtener semilla híbrida o semilla de variedades, respectivamente. 

f) Presentar características que permitan determinar que es una producción 

óptima. 

g) Localizarse a baja altura, es decir, debe haber poca altura entre el fruto y el 

suelo de acuerdo a la identidad varietal de la planta. 

h) Se debe obtener una producción mínima de flores femeninas estériles al final 

del verano y a principios del invierno o durante los periodos secos, ya que el 

proceso de esterilización ocurre en los periodos de altas temperaturas; sin 

embargo, la deficiencia de agua es un factor que propicia que esto pueda 

suceder en cualquier etapa. Es preciso mencionar que el proceso de 

esterilización consiste en el cambio de flores hermafroditas normales a flores 
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masculinas y que, en el caso de las flores normales, el ovario se reduce a 

vestigio. 

i) Ser uniformes, tanto el tamaño como en la forma del fruto, (Priego, 2014). 

 

Características de frutos 

La semilla solo es elegible si el fruto de donde proviene reúne las siguientes 

características: 

a) Debe estar bien desarrollado y presentar forma esférica en el caso de 

híbridos; o ligeramente alargado si corresponde a variedades. 

b) La cáscara debe ser lisa y no debe presentar lesiones o excrecencias. Además, 

su color debe ser anaranjado o amarillo cuando el fruto está maduro. 

c) La pulpa tiene que ser firme y lo más gruesa posible, de tal manera que 

resista el manejo y el transporte. Asimismo, esta debe ser de color anaranjado 

o amarillo cuando el fruto está maduro. 

d) La semilla tiene que estar completamente desarrollada y no debe haber 

germinado. 

Las características descritas anteriormente deben coincidir en su totalidad con la 

descripción varietal presentada ante el organismo de certificación autorizado, 

(Priego, 2014). 

6.12.  SEMILLEROS  

Son pequeñas parcelas convenientemente situadas y preparadas donde se siembran 

las semillas del cultivo de papaya, que después habrán de trasplantarse al terreno de 

asiento. Para el cultivo de papaya el semillero es el punto de partida que marca el 

futuro de la cosecha. Para producir plantas de alta calidad y obtener buenas cosechas 

es necesario que los semilleros reciban la atención y cuidado que exigen, así como 

que la semilla tenga buena calidad, (Morales, s.f.).  

- Germinación y pre – germinación de la semilla 

La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta 

convertirse en una nueva planta. Este  proceso se lleva acabo cuando el embrión se 
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hincha y la cubierta de la semilla se rompe, para lograr esto toda nueva planta 

requiere de elementos básicos para su desarrollo como son: temperatura, agua, 

oxígeno y sales minerales, (Acevedo, 2012) 

Las semillas se remojarán durante un período entre 36 y 48 horas, pudiendo llegar a 

72 horas, dependiendo de la temperatura. Se realizarán cambios de agua cada 8 a 12 

horas. Transcurridas 36 horas las semillas que floten se pasarán a otro recipiente y si 

en 24 horas no precipitan, se eliminarán. La profundidad de siembra será de 1cm. A 

mayor profundidad la germinación se retrasa, a menos de 1 cm. sufren afectación por 

alteración de humedad y temperatura. Una vez sembrada la semilla, se riegan las 

bolsas y arropan con hierba seca. Si se pretende realizar sexado para lograr mayor 

hermafroditismo se sembrarán más de 2 semillas por bolsa, (Armas, 2012). 

Proceso de pre – germinación de la semilla 

Antes de ser sembradas la mayoría de las semillas requiere un tratamiento previo, si 

sólo tienen un recubrimiento delgado una horas de remojo en agua bastarán para 

ablandarlo, pero en ocasiones esto no es suficiente y debemos recurrir a otros dos 

procesos que ayudan y con los que se obtienen óptimos resultados a posterior, 

(Violeta, 2010). 

Uno es la estratificación, aplicable a todas las semillas puesto que las estimula a 

comenzar el ciclo germinativo. Primeramente, las dejaremos sumergidas en agua por 

uno o dos días y luego de escurrirlas las incorporaremos a una mezcla en partes 

iguales de arena y turba dentro de una bolsa plástica que guardaremos en la heladera, 

sin olvidar ponerle una etiqueta con el nombre de la planta a la que pertenecen. 

Algunas especies pueden estratificarse hidratándolas solamente y guardándolas en 

bolsas herméticas. Mantener vigilada la humedad durante el proceso que puede llevar 

largo tiempo y si la germinación da comienzo antes de los esperado proceder a la 

siembra, (Violeta, 2010). 

El otro proceso se denomina escarificación, y consiste en aligerar la cubierta dura 

que tienen algunas semillas con el fin de que puedan absorber en menos tiempo el 

agua que necesitan para iniciar su germinación. Esto puede llevarse a cabo raspando 

la superficie con una lima suave o con lija o bien efectuando algún corte, con 
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cualquiera de las tres opciones debemos extremar cuidados para no dañar partes 

vitales y, además, se las sumerge tras ello en agua tibia por veinticuatro horas. El 

agua caliente, cercana a los 100º, produce también un ablandamiento de las capas 

externas, entonces se introducen las semillas en ella y se retira de inmediato el 

recipiente del fuego, se las deja todo un día en esa agua y se siembran de inmediato 

al escurrirlas, (Violeta, 2010). 

Con semillas que sean extremadamente difíciles de hacer germinar, o que demanden 

mucho tiempo para lograrlo, pueden utilizarse los dos métodos descriptos aunados, 

comenzando por el escarificado y procediendo seguidamente a una estratificación de 

ayuda en el refrigerador, (Violeta, 2010). 

Para grandes cantidades de semilla, la escarificación mecánica puede hacerse 

batiendo la semilla con arena, o fregando las semillas sobre una tabla abrasiva. 

Ambas técnicas son simples y económicas y se ha hallado que dan buenos resultados. 

Un batido liviano de las semillas de Prosopis, después de ser escarificadas en la 

forma ya vista, puede mejorar aún la germinación. La forma más sencilla para 

zarandear suavemente las semillas es sacudiéndolas en un envase metálico o de 

vidrio durante alrededor de 15 minutos al ritmo de dos por segundo. La 

escarificación, si realizada mal, puede reducir la longevidad de la semilla en depósito 

y generar un porcentaje variable de plántulas dañadas. Por lo tanto, debe hacerse con 

mucho cuidado, (FAO, s.f.). 

Con semillas que sean extremadamente difíciles de hacer germinar, o que demanden 

mucho tiempo para lograrlo, pueden utilizarse los dos métodos descriptos aunados, 

comenzando por el escarificado y procediendo seguidamente a una estratificación de 

ayuda en el refrigerador, (Violeta, 2010). 

Tratamiento con agua 

La latencia de la semilla de papaya puede ser superada cubriendo la semilla con agua 

hirviente, y luego dejándola que se embeba durante 24 horas mientras el agua se 

enfría. Esta técnica, sin embargo, que puede ser efectiva para aumentar la imbibición 

y mejorar las tasas de germinación, no es apropiado para todas las especies arbóreas 

del género Carica. El remojo de las semillas de papaya en agua corriente a 
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temperaturas ordinarias generalmente no es efectivo para superar la latencia, (FAO, 

s.f.). 

Tratamiento con calor seco 

La aplicación de calor seco a 60° – 80°C durante 24 horas ha dado buenos resultados 

aumentando la imbibición y la germinación de la semilla de Prosopis. Sin embargo, 

la semilla expuesta a temperaturas de 90°C o mayores, durante períodos de tres o 

más horas, puede dañarse gravemente. En una experiencia de laboratorio hecha en la 

India, la exposición de la semilla de papaya a una constante temperatura de 35°C 

durante 24 horas aumentó la tasa de germinación, mientras que la exposición a bajas 

temperaturas, por ejemplo, de 3°C hasta 10°C tuvo limitados efectos, (FAO, s.f.). 

Tratamiento químico 

Se han escarificado pequeñas muestras de semilla de Prosopis con buenos resultados, 

sumergiéndolas durante 12 horas en alcohol etílico absoluto. Para grandes lotes de 

semilla, se recomienda frecuentemente un tratamiento con ácido sulfúrico 

concentrado (98%), si se determina previamente la duración del empapado en el 

ácido. Más corrientemente, el tiempo de imbibición varía de 15 hasta 30 minutos. Se 

atribuye por lo general, que el aumento de la germinación debido al tratamiento con 

ácido sulfúrico, se debe a un ablandamiento del involucro de la semilla por su 

oxidación, aumentando la permeabilidad del aire y del agua a través de la envoltura 

de la semilla. Después de la inmersión en el ácido, la semilla debe ser 

cuidadosamente enjuagada varias veces en grandes cantidades de agua, (FAO, s.f.). 

Tratamiento eléctrico 

Se aumentaron las tasas de germinación sometiendo la semilla de papaya a la 

exposición durante diferentes períodos de calefacción dieléctrica por radio frecuencia 

(RF) con campos electromagnéticos de 10 megahertz (MHz) y 39 MHz. Sin 

embargo, serán necesarios más estudios para demostrar los lados prácticos de un 

tratamiento de RF sobre las semillas para suspender su letargo, (FAO, s.f.). 
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6.13. MANEJO EN VIVERO  

Vivero 

Es una instalación agronómica donde se cultivan, germinan y maduran todo tipo 

de plantas, estos cuentan con diferentes clases de infraestructuras según su tamaño y 

características, (Cofupro, 2014). 

El establecimiento y manejo adecuado del vivero es la etapa más importante del 

proceso productivo porque debe garantizar una plántula de calidad, de aquí depende 

en mayor grado producir plantas sanas y vigorosas listas para ser trasladadas al 

terreno, sitio definitivo. La planta de papaya, tiene frutos con semillas pequeñas que 

requieren de cuido durante el proceso de geminación, de aquí que es preferible 

conservarlas reunidas en un sitio debidamente protegido. Las plantas también pueden 

desarrollarse mediante siembra directa, (Biosembrios, 2012). 

El vivero debe establecerse cercano al área de plantación y lejos de viejas 

plantaciones (1000 metros mínimo), (Armas, 2012). 

Cuidado del vivero 

En esta etapa se deben tener en cuenta las consideraciones siguientes: 

 Durante este tiempo debe regarse diariamente o cada tercer día, dependiendo 

de las condiciones de temperatura y luminosidad. El agua no debe proceder 

de lagunas ni charcos, con disponibilidad y calidad (la máxima salinidad 

permisible es de 200 ppm y conductividad eléctrica de 4,5 S/m. 

 Debe realizarse el control de plantas arvenses. 

 Al usar humus de lombriz no se requiere aplicar fertilizantes al suelo ni en 

aspersión foliar. 

 Para el control de plagas y enfermedades se aconseja hacer un programa 

fitosanitario.  

 En esta etapa, de ser necesario, se pueden aplicar fertilizantes foliares. 

 Una vez que las plántulas alcancen la altura más recomendable ya están listas 

para ser llevadas a la plantación definitiva. Nunca deben sobrepasar los 20 cm 
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de longitud de su tallo pues se producirán retrasos en su desarrollo posterior, 

(Álvarez, 2012). 

 

Ciclo del vivero 

Si se realiza un manejo correcto, la emergencia de las plántulas puede oscilar entre 

10 y 20 días en función de la temperatura del suelo y las plantas alcanzan los 15 a 20 

cm en un período que puede oscilar entre 30 y 50 días, también en función de la 

temperatura ambiental. Por lo tanto, el desarrollo de plantas en el vivero puede 

oscilar entre 30 y 60 días. Es muy importante observar el desarrollo radicular para 

determinar el momento óptimo del trasplante. Las raíces no deben sobrepasar el largo 

de la bolsa. Es preferible trasplantar plantas pequeñas, pues son más fáciles de 

acarrear y adaptar. Cuando las plantas sobrepasan el tiempo y talla en el vivero son 

muy susceptibles a daños durante el traslado y el trasplante, (Armas, 2012). 

Preparación de sustrato 

La preparación del sustrato se obtiene de materia orgánica originada a través de 

compost. La preparación del suelo orgánico requiere de cuidado, sobre todo en la 

combinación de los ingredientes, para crear buena cama a la semilla y proveer los 

requerimientos nutricionales además de tomar medidas preventivas contra plagas y 

enfermedades. Entre los materiales a utilizar están: arena, estiércol de vaca, tierra, 

ceniza y agua. Los ingredientes, arena, estiércol y tierra serán mezclados en igual 

cantidad; en el caso del agua la cantidad necesaria para humedecer la mezcla y de 

paso al proceso de transformación que demora varios días para que sea aprovechado 

por las semillas y plantas, siendo necesario preparar por lo menos un mes antes de 

introducir las semillas a las bolsas, (Biosembrios, 2012). 

Desinfección del sustrato 

La desinfección del sustrato se realiza con la aplicación de agua hervida (caliente), 

en dependencia del volumen de la mezcla de todos los ingredientes. El sustrato se 

deja tapado de 48 - 72 horas. Se destapa y se ventila durante 24 horas antes del 

llenado de las bolsas, (Biosembrios, 2012). 
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Llenado de bolsas y formación de canteros 

La actividad se realiza preferiblemente utilizando bolsas de tamaño 6 x 9” estas se 

deben llenar completamente, luego se colocan en el lugar definitivo del vivero, de 

manera que se pueda controlar la luz solar y el riego. El arreglo y acomodo de las 

bolsas debe ser tal que permita el libre acceso para las labores culturales necesarias y 

con ello la atención del vivero, dejando un espacio entre los canteros de 40 a 60 

centímetros. El ancho del cantero normalmente es de 80 a 120 centímetros y el largo 

hasta 20 metros. Es recomendable colocar plástico negro en el suelo debajo de las 

bolsas para evitar que cuando las raíces salgan de esas penetren en el suelo, 

(Biosembrios, 2012) 

Siembra  

La siembra de la semilla se realiza a una profundidad de 2 a 3 centímetros. Se 

deposita de 3 a 4 semillas por bolsa, se cubre y se presiona firmemente. Estas 

semillas pueden germinar entre los 10 y 20 días después de ser depositadas en las 

bolsas siendo necesario conservar una humedad adecuada, (Biosembrios, 2012). 

6.14. BIOESTIMULANTE 

Los bioestimulantes son sustancias biológicas que actúan potenciando determinadas 

rutas metabólicas y o fisiológicas de las plantas. No son nutrientes ni pesticidas, pero 

tienen un impacto positivo sobre la salud vegetal. Influyen sobre diversos procesos 

metabólicos tales como la respiración, la fotosíntesis, la síntesis de ácidos nucleicos 

y la absorción de iones, mejoran la expresión del potencial de crecimiento, la 

precocidad de la floración además de ser reactivadores enzimáticos, (Mariasg, 2013). 

Beneficios de los bioestimulantes  

 Estimular el desarrollo del fruto,  

 Retrasar la senescencia. 

 Inducción del crecimiento de tallos,  

 Regulación de la transición entre estado juvenil y adulto,  

 Inducción de la germinación de semillas. 
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 Tienen un efecto quelante (evitan la toxicidad de los metales pesados) 

mejorando la absorción y el transporte de los micronutrientes.  

 Son precursores o activadores de fitohormonas y sustancias de crecimiento. 

 Incrementar la producción, el crecimiento y la resistencia al estrés. 

 Además pueden reducir el uso de fertilizantes, (Mariasg, 2013). 

 

Acción del bioestimulante en la germinación   

Bioestimulante posee una actividad desdobladora de la epidermis de la semilla y de 

abastecimiento de macro y micronutrientes en contacto, es absorbido por los 

microtúbulos de las raíces acelerando de esta manera la división celular. Proceso de 

germinación: En condiciones favorables, a la imbibición de agua por las semillas 

siguen muchas actividades: El protoplasma se hidrata y sus enzimas empiezan a 

funcionar. El almidón es digerido y se transforma, en azúcar, los lípidos en 

compuestos solubles y las proteínas almacenadas en aminoácidos, (Ferbiohux, s.f.). 

La disponibilidad de estas sustancias permite la liberación de energía por la 

respiración, el traslado de alimentos al embrión y el crecimiento de éste. El 

humedecimiento de la semilla hace que la respiración aumente y cuando la 

germinación está en marcha, el índice respiratorio se ha elevado cientos de veces. En 

casi todas las semillas, el primer órgano que emerge de la cubierta de la semilla es la 

radícula o raíz embrionaria. La radícula sale a través del micrópilo y produce la raíz 

primaria, que a su vez cría pelos radicales y más tarde raíces secundarias o laterales, 

(Ferbiohux, s.f.). 

6.15. BIOESTIMULANTES UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN  

-Evergreen  

Es un producto fabricado en los EE.UU., que contiene un complejo de 22 elementos 

nutricionales que se translocan dentro del sistema vascular de la planta por acción 

sistémica. Evergreen es una formulación equilibrada soluble en agua que contiene 

nitrógeno, fósforo y potasio. También contiene micronutrientes, algas, vitaminas y 

ácidos húmicos. Es un complejo nutricional balanceado y bioestimulante de origen 
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vegetal, que contiene las tres principales hormonas de crecimiento de las plantas 

(Giberelinas, Citoquininas y Auxinas) todas presentes en una forma balanceada y que 

actúan como las promotoras del crecimiento y la maduración de las plantas tratadas 

permitiendo un mejor desarrollo y producción de los cultivos, (Cherres, 2011). 

Evergreen posee un complejo nutricional balanceado de macro elementos: nitrógeno, 

fosforo y potasio; y micro elementos quelatados como son boro, cobre, hierro, zinc, 

magnesio, manganeso y molibdeno, todos estos importantes para la alimentación y 

vigor de las plantas. También contiene siete vitaminas de origen vegetal que ayudan 

a la salud de las plantas tratadas fortaleciendo su sistema inmunológico 

permitiéndoles soportar mejor el ataque de las diversas plagas y factores ambientales 

(sequia, bajas temperaturas, etc.) Todos estos elementos están formulados 

especialmente en una suspensión de ácido húmico de alta calidad que permite 

mejorar la eficiencia del producto, (Cherres, 2011). 

Evergreen, es de rápida absorción por la planta, es de muy baja toxicidad, no es 

corrosivo y es rápidamente biodegradable. Tiene un pH estabilizado que permite 

mezclarse con la mayoría de los pesticidas del mercado, sin embargo se recomienda 

hacer pruebas de compatibilidad previa a la aplicación, (Cherres, 2011). 

Beneficios de su uso 

 Promueve el desarrollo e incrementa el vigor de las plantas tratadas. 

 Incrementa el desarrollo radicular. 

 Maximiza la absorción de nutrientes del suelo. 

 Estimula precocidad, con lo que reduce el ciclo vegetativo del cultivo. 

 Incrementa rendimiento en peso. 

 Incrementa solidos solubles en cultivos. 

 Uniformiza la calidad y tamaño de los frutos. 

 Incrementa el nivel de proteína en las cosechas,  

 Relación costo – beneficio significativa, (Cherres, 2011). 
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-Raízfares 

Está formulado con un alto contenido de aminoácidos, fósforo, sustancias 

biológicamente activas (auxinas, citoquininas) y tensoactivos orgánicos que activan 

el sistema radicular. Estimulando la formación de tubérculos y brotes principales en 

las plantas. Sea de trasplante o de siembra directa, consiguiendo una buena masa 

radicular y un crecimiento más rápido y vigoroso, (NIFARES, 2016). 

Beneficios de su uso 

 Raízfares por tener un alto contenido de fósforo estimula el desarrollo de las 

raíces y del crecimiento general de la planta. 

 Es absorbida a través de la cutícula y las membranas celulares de las hojas y 

activa el metabolismo celular. 

 Actúan directamente sobre las raíces en sus diferentes zonas de crecimientos 

(cofia o caliptra, raíces secundarias y pelos absorbentes donde se ejerce el 80 

% de las funciones de absorción de agua y nutrientes. 

 Por su contenido potásico ayuda a la formación de las raíces laterales. Y a 

sintetizar las proteínas dentro de las plantas. 

 Con el bioactivador biológico mejora la actividad microbiana, percolación, 

retención del agua y la aireación de las raíces. 

 Por sus tenso activos orgánicos es compatible con la mayoría de los 

pesticidas, (NIFARES, 2016). 

 

-Titan plus 

Titan es un bioestimulante de última generación que promueve el desarrollo 

equilibrado de la planta. Estimula la síntesis de proteínas y la división celular, 

intensifica el crecimiento vegetativo y radicular, así como la ramificación lateral. 

Mejora el engorde y cuajado de los frutos. Es un producto totalmente natural, 

biodegradable y de residuo cero. Un producto de alta calidad y asequible. Su 

dosificación y efectividad ha sido testada en el Centro de Edafología y Biología 

Aplicada de la Segura (CEBAS-CSIC) mediante la realización de ensayos en campo, 
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dando resultados que acreditan su efectividad incluso en situaciones de estrés para 

las plantas, (Fyneco, 2015). 

6.16. INVESTIGACIONES REALIZADAS 

De acuerdo de la investigación realizada en la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, Unidad de Estudios a Distancia de la Escuela de Ingeniería Agropecuaria 

los resultados obtenidos de dicha fueron que las plantas de papaya que fueron 

tratadas con bioestimulantes respondieron positivamente en todas las variables 

evaluadas. El testigo (sin aplicación) fue el que menos respuesta tuvo en altura de 

plantas, diámetro de tallos, largo de raíz, incremento de diámetro de tallo e 

incremento de altura de plantas,  (Montes, 2013). 

Los tratamientos en el incremento de diámetro de tallos (T1) MAXIGROW y (T2) 

KELPAC, presentaron los mejores resultados en las variables evaluadas con 0.35 y 

0.34 cm respectivamente. Los tratamientos en el incremento de altura de plantas (T3) 

VITAMAR y (T1) MAXIGROW, presentaron los mejores resultados en las variables 

evaluadas con 13.69 y 13.39 cm respectivamente. El tratamiento (T3) VITAMAR es 

un bioestimulante que mejora la elongación celular. El tratamientos (T3) 

MAXIGROW es un bioestimulante que mejora el tejido celular, (Montes, 2013). 

Efecto de la bioestimulante y los biorreguladores en la germinación y el crecimiento 

de Carica papaya L. Con el objetivo de incrementar y acelerar el proceso de 

germinación de las semillas y obtener una alta producción y homogeneidad de 

plántulas de Carica papaya variedad Maradol en vivero, se evaluó el efecto de tres 

bioestimulantes aplicados solos o en combinación (Azotobacter chroococcum, 

Azospirillum brasilense y Glomus intraradices), y un biorregulador del crecimiento 

vegetal, el ácido giberélico (AG3), en la germinación y el crecimiento vegetal, 

(Constantino, 2010). 

Se realizó un experimento bajo un diseño completamente al azar con ocho 

tratamientos y tres repeticiones. A las semillas se les aplicó un pre tratamiento 

germinativo con alternancia de temperatura para superar la dormancia. Los 

tratamientos simples con A. chroococcum y A. brasilense, incrementaron el 

porcentaje de germinación a 90,28 y 88,89% respectivamente. Además, con la 
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aplicación de los bioestimulantes y el AG3, la velocidad de germinación se 

incrementó y el tiempo medio de germinación se redujo. La doble aplicación en 

semillas y foliar de los bioestimulantes y el AG3 en plántulas mejoró el crecimiento 

vegetal. La población de A. chroococcum fue mayor cuando se inoculó en 

combinación con G. intraradices. La prevalencia de colonización de las plántulas 

inoculadas con G. intraradices varió de 18,53 a 26,67%, con el mayor valor 

registrado para el tratamiento combinado con A. brasilense. Finalmente, aplicando 

esta metodología se logró acelerar la germinación, obteniéndose una mayor 

homogeneidad en la emergencia de las plántulas, disminuyendo así el tiempo de 

permanencia en el vivero, (Constantino, 2010). 

El objetivo de la investigación fue determinar el efecto de diferentes alternativas 

biológicas sobre la germinación delas semillas de Carica papaya L. Se evaluó el 

empleo de Fitomás-E, Trichoderma harzianum, micorrizas arbusculares y su 

combinación, mediante un experimento en condiciones de laboratorio, en la empresa 

hortícola Cienfuegos, ubicada en el consejo popular de  Caunao, municipio de 

Cienfuegos. Se empleó un diseño completamente aleatorizado con cuatro réplicas. Se 

evaluaron cinco   tratamientos:   Aplicación   de   Fitomás-E, Trichoderma, 

micorrizas,   la combinación  de Trichoderma  + Micorriza  y Testigo (sin  

aplicación), (Guzmán, 2014). 

Al analizar el porcentaje de germinación se observa que los tratamientos tuvieron un  

efecto  diferente  en  los  distintos  momentos  evaluados, dado  que  resultó 

significativa la interacción  entre tratamiento y momento evaluado. En  los  tres  

primeros  momentos  evaluados,  hubo  diferencia  significativa  entre  los 

tratamientos,  no  siendo  así  en  el  último  en  que  todos alcanzaron  valores  por 

encima del 90%. Fitomás-E alcanzó los más altos porcentajes en el primer y tercer 

momento   sin   diferencia   significativa   con   el   tratamiento   donde   se   aplicó 

Trichoderma y la combinación de ésta con micorriza. La aplicación de micorriza 

disminuyó significativamente la germinación en el primer momento con relación al 

resto de los tratamientos incluyendo al testigo. Esto puede ser por un efecto inhibidor 

de ésta sobre las semillas en los primeros siete  días  de  aplicada.  En  el  segundo  y  

tercer  momento  se  diferencia  del  resto pero  no  así  del  testigo,  lo  que  indica  
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que  ese  efecto  inhibidor  va  disminuyendo hasta  lograr  a  los  28  días  un  

porcentaje  de  germinación  similar  al  resto  de  los tratamientos, (Guzmán, 2014). 

Este resultado indica que el Fitomás-E y Trichoderma constituyen una alternativa 

para incrementar la velocidad de germinación de las semillas y con ello hacen 

posible la reducción del ciclo de la fase de vivero en la producción de plantas de 

fruta bomba, lo cual representa una ventaja económica al reducir los costos en esta 

fase de cultivo. La aplicación de Fitomás-E y Trichoderma sp. cepa 34  constituye 

una alternativa para incrementar la velocidad de germinación y con ello la reducción 

del ciclo en la fase de vivero en la producción de plantas de fruta bomba, (Guzmán, 

2014). 
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VII.- MATERIALES Y MÉTODOS  

A.- MATERIALES 

Los materiales utilizados son: 

 

300 gr semilla de papaya maradol 

500 bolsas de propileno de 15x9 cm 

10 kg de sustrato  

1 regadora 

Evergreen 50 ml 

Raízfares 50 ml 

Titan plus 50 ml 

1 carreta  

1 pala 

1 machete 

8 cañas de 6 metros 

25 m
2
 de zaran  

1 flexómetro 

1 cinta métrica 

1 calibrador vernier 
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B.- MÉTODOS 

1.- UBICACIÓN  

Esta investigación se realizó en la comuna de Puerto Rico del Cantón Puerto López; 

en el vivero municipal que se encuentra ubicado en el km 13.3 del cantón antes 

mencionado, con las siguientes coordenadas 1.628393 de latitud sur y 80.821231 de 

longitud oeste. 

2.- FACTORES EN ESTUDIO  

Unifactorial  

Factor A: Bioestimulantes 

           A1: Evergreen 

          A2: Raízfares  

          A3: Titan plus 

          A4: Testigo      

3.- TRATAMIENTOS  

Tratamiento Dosis Hora agua por 

remojo 

Época de aplicación 

T1 (Evergreen) 3 cc/lt/agua 48 Después de 48 horas 

T2 (Raízfares) 2cc/lt/agua 48 Después de 48 horas 

T3 (Titan plus) 3cc/lt/agua 48 Después de 48 horas 

T4 (Testigo) Agua por remojo 48 Después de 48 horas 

 

4.- DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA) con cuatro tratamientos, para 

determinar diferencias entre medias de tratamientos, utilizando la prueba de rangos 

múltiples de tukey al 0.05% de probabilidad. 
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5.- CARACTERÍSTICA DEL EXPERIMENTO  

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades o parcelas experimentales                         16 

Número de repeticiones                           4 

Número de tratamientos                           4 

Hileras por parcela                                   4 

Hileras útiles                                            2 

Hileras borde por parcela                         2 

Número de plantas por unidad experimental              30 

Número de plantas por parcela útil          18 

Número de plantas evaluadas en parcela útil 10 

Distancia entre fundas                            0,01cm 

Distancia entre repeticiones            0,50m 

Longitud de platabanda                         0,35 cm 

Ancho de platabanda             0,35cm 

Área total de la platabanda  10.5m
2 

Área útil de la platabanda   10.5m
2 

Área total del ensayo  25m
2 

 

6.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de variación   Grados de libertad 

Tratamientos  t-1 3 

Error  t(r-1) 12 

Total  (t.r)-1 15 

 

6.1.- Análisis funcional  

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 0,05% de 

probabilidades. 
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6.2.- Coeficiente de variación  

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente formula: 

      
√   
 
 

       

7.- VARIABLES EVALUADAS 

En la presente investigación se tomaron datos de porcentaje de germinación, longitud 

de raíz, altura de planta, diámetro de tallo. Se ejecutó con cuatro tratamientos. Cada 

unidad experimental conto con 30 fundas con sustrato. Se utilizaron 500 fundas para 

el desarrollo del ensayo experimental: 

Porcentaje de germinación (%) 

En la toma de datos de porcentaje de germinación se utilizó el método exploratorio. 

Mediante el diseño estadístico completamente azar, se tomaron los  datos pertinentes, 

tabulando la información en un documento Excel que se elaborara para tal efecto, 

para la aplicación del ejercicio de diseño experimental,  se usó el programa Infostat, 

el cual nos da los resultados viables, que nos demuestre la confiabilidad del ejercicio, 

mediante el coeficiente de variación del error así, como el mejor tratamiento, gracias 

a la aplicación de la prueba de Tukey, ejecutando a 10 -12 días de la siembra.  

Altura de planta (cm) 

En la toma de datos se empleó un cinta métrica para determinar la altitud en cm del 

tallo así identificar cual bioestimulante es el que genera mayores rendimientos, 

ejecutándolo a 15, 25 y 35 días después de la germinación de la investigación. 

Diámetro de tallo (mm) 

En la toma de datos se utilizó un calibrador vernier para determinar el diámetro de 

tallo de cada una de los tratamientos, para identificar cuál de los bioestimulantes 

genera mayor diámetro del tallo. Mediante el diseño estadístico completamente al 

azar, se tomaron los datos pertinentes, tabulando la información en un documento 

Excel que se elaboró para tal efecto, para la aplicación del ejercicio de diseño 
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experimental, se utilizó el programa Infostat, el cual nos proyectó los resultados 

viables, ejecutándolo a 15, 25 y 35 días después de la germinación de la 

investigación. 

Longitud de raíz (cm) 

En la, toma de datos se empleó un flexómetro para determinar la longitud de raíz, así 

identificar cuál de los bioestimulantes genera mayor desarrollo radical. Mediante el 

diseño estadístico completamente al azar, se tomaron los datos pertinentes, 

tabulación de la información en un documento de Excel, ejecutándolo a 35 días 

después de la germinación de la investigación. 

Número de hojas (Nº)  

En la toma de datos se empleó el método exploratorio. Mediante el diseño estadístico 

completamente al azar, se tomaron los datos pertinentes, tabulando la información en 

un documento Excel que se elaboró para tal efecto, para la aplicación del ejercicio de 

diseño experimental, se aplicó el programa Infostat, el cual nos proyectó los 

resultados viables, ejecutándolo a 15, 25 y 35 días después de la germinación de la 

investigación. 

8.- MANEJO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN  

Obtención de semilla: se procedió realizar la obtención de semilla artesanal de la 

variedad maradol roja, para obtener semilla en campo hay que tener en cuentas dos 

criterios muy importes de la plantación de papaya que son: característica de la planta 

y característica del fruto, 

Característica de la plantas 

Se debe realizar monitoreo durante las etapas que se considere apropiadas, con el 

propósito de verificar que las plantas presenten las siguientes características: Ser 

vigorosas, estar libres de plagas y enfermedades, producción óptima de frutos, ser 

frutos de sexo femenino o hermafrodita y ser uniformes, tanto el tamaño como en la 

forma del fruto. 
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Característica del fruto  

Para seleccionar semilla el fruto de reunir las siguientes características: Debe estar 

bien desarrollado y presentar forma  ligeramente alargado a final del fruto en forma 

de v, la cáscara debe ser lisa y no debe presentar lesiones o excrecencias, su color 

debe ser anaranjado o amarillo cuando el fruto está maduro, la pulpa tiene que ser 

firme y lo más gruesa posible, de tal manera que resista el manejo y el transporte y la 

semilla tiene que estar completamente desarrollada y no debe haber germinado.   

Limpieza del perímetro de la investigación: Se realizó el desbroce de 25 metros 

cuadrado   

Construcción de la platabanda: De acuerdo a la investigación, se construyó 16 

platabandas de dimensión de 0.35cm x 0.35cm. 

Preparación del sustrato para el llenado de fundas: En la preparación de sustrato 

se utilizó la siguiente formula (1.1. ½): arena de rio, tierra negra y estiércol de 

bovino. 

Desinfección del sustrato: En la desinfección de sustrato se utilizó agua hervida.  

Llenado de fundas: Se realizó el llenado de 480 fundas con el sustrato antes 

mencionado 

Proceso de remojo: se remojo con agua durante 48 horas todos por igual los 

tratamientos y testigo y posteriormente se remojo 24 horas con cada uno de los 

bioestimulantes objetos del presente estudio. 

Siembra de la semilla: Se procedió a depositar las semillas a las fundas de cada 

tratamiento. Se mantendrá la humedad adecuada, evitando el exceso de agua.  

Luego del término de la germinación de las semillas de papaya, se tomaron datos 

importantes como: porcentaje de germinación, altura de plantas, diámetro de tallo, 

longitud de raíz y número de hojas que servirá para el estudio de la investigación y 

recomendaciones para los productores de papaya del Cantón Puerto López y los 

cantones de la Zona Sur de Manabí. 
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VIII.-  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

OE 1: Determinar el mejor bioestimulante orgánico en la germinación se semilla de 

Carica papaya a nivel de vivero. 

PORCENTAJE DE GERMINACIÓN  

En la tabla 1, se presenta los valores de porcentaje de germinación a los 10 días 

después de la siembra,  

En la tabla 2, se puede observar el análisis de varianza de porcentaje de germinación, 

presentado diferencia estadística, con promedio general 84% y coeficiente de 

variación de 11.25 %  

En la tabla 3, se presenta la prueba de Tukey al 0.05%, los tratamientos T1 

(Evergreen), T2 (Raízfares), T3 (Titan plus) presentaron valores más altos con 99%, 

92% y 89% respectivamente, siendo estadísticamente iguales entre ellos y superiores 

al testigo con el  58 %. Los resultados altos obtenidos en esta variable están 

directamente relacionados con la utilización de los bioestimulantes, así mismo el 

poco porcentaje de germinación en el testigo demuestra la importancia de la 

utilización de productos promotores de la germinación.  
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Tabla 1. Valores de porcentaje de germinación de semilla de Carica papaya. 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 

 

Tabla 2. Análisis de varianza de porcentaje de germinación de semilla de Carica 

papaya. 

F de V GL SC CM F C F 0,05 F 0,01 

Tratamiento 3 4086.69 1362.23 15.09** 3.49 5.95 

Error  12 1083.25 90.27    

Total 15 5169.94     

Promedio  84      

C.V. % 11.25      

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 

 

 

 

 

Repetición  

Porcentaje de germinación de semilla de Carica Papaya (%)   

Evergreen  Raízfares Titan plus Testigo Suma  Promedio  

R1 100 97 87 70 354 88.50 

R2 100 70 80 60 310 77.50 

R3 97 100 97 50 344 86.00 

R4 100 100 93 50 343 85.75 

Suma 397 367 357 230 1351  

Promedio 99 92 89 58  84 
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Tabla 3. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de porcentaje de 

germinación de semilla de Carica papaya. 

Tratamiento Promedio 

Evergreen 99 b 

Raízfares 92 b 

Titan plus 89 b 

Testigo 58 a 

Promedio 84 

Tukey 19.94 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 
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OE 2: Establecer los días de germinación de la semilla de Carica papaya por 

tratamientos. 

En la tabla 4. Muestra los valores de los días de germinación de semilla de Carica 

papaya.  

En la tabla 5. Indica el análisis de varianza de días de germinación de la semilla de 

Carica papaya, presentado diferencia estadística con promedio general de 10 días y 

el coeficiente de variación 3.66.  

En la tabla 6, muestra los valores promedio y prueba de Tukey al 0.05%, donde se 

demuestra la diferencia estadística entre tratamientos y testigo, en los tratamientos 

T1 (Evergreen) y T3 (Titan plus) presentaron valores menores con 9.25 y 10 días 

respectivamente, siendo estadísticamente iguales entre ellos e inferiores a T2 

(Raízfares) y testigo con 10.5 y 12 días respectivamente. 

 

Tabla 4. Valores de los días de la germinación de semilla de Carica papaya  

   

Repetición 

Días de germinación de la semilla de Carica Papaya 

Evergreen  Raízfares Titan plus Testigo Suma  Promedio  

R1 9 11 10 12 42 10.50 

R2 10 10 10 12 42 10.50 

R3 9 10 10 12 41 10.25 

R4 9 11 10 12 42 10.50 

Suma 37 42 40 48 167  

Promedio 9.25 10.50 10 12  10 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 
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Tabla 5. Análisis de varianza de los días de la germinación de semilla de Carica 

papaya 

F de V GL SC CM FC F 0,05 F0,01 

Tratamiento 3 16.19 5.40 37 3.49 5.95 

Error 

experimental 

12 1.75 0.15    

Total 15 17.94     

Promedio  10      

C.V% 3.66      

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 

 

Tabla 6. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de los días de la 

germinación de semilla de Carica papaya 

Tratamiento Promedio 

Evergreen 9.25 a 

Titan plus  10 ab 

Raízfares 10.5 b 

Testigo 12 c 

Promedio 10 

Tukey 0.80 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 
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15 DÍAS DESPUÉS DE LA GERMINACIÓN  

Altura de plantas 

En la tabla 7, se presenta los valores de altura de planta de Carica papaya después de 

15 días de germinación.  

En la tabla 8, se puede observar el análisis de varianza de altura de planta de papaya, 

presentado diferencia estadística, con promedio general de 5.05 cm y el coeficiente 

de variación 8.71.  

En la tabla 9, se presenta los valores promedio y prueba de Tukey al 0.05%, donde se 

demuestra la diferencia estadística entre tratamientos y testigo, en los tratamientos 

T1 (Evergreen) y T2 (Raízfares) presentaron valores más altos con 5.57 y 5.31cm 

respectivamente, siendo estadísticamente iguales entre ellos y superiores a T3 y 

testigo con 5.11 y 4.23 respectivamente. 

  

Tabla 7. Valores de altura de plantas, después de 15 días de la germinación. 

Repetición 
Altura de planta de 15 días de la germinación 

Evergreen Raízfares Titan plus Testigo Suma R Promedio 

R1 5.70 5.31 5.50 4.46 20.97 5.24 

R2 5.03 4.68 4.28 4.25 18.24 4.56 

R3 5.98 5.39 5.18 3.91 20.46 5.12 

R4 5.55 5.86 5.48 4.28 21.17 5.29 

Suma T 22.26 21.24 20.44 16.90 80.84 

 Promedio 5.57 5.31 5.11 4.23 

 

5.05 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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Tabla 8. Análisis de varianza de altura de plantas después de 15 días de la 

germinación  

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 

 

Tabla 9. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de altura de plantas, 

después de 15 días de la germinación  

Tratamiento Promedio 

Evergreen 5.57 b 

Raízfares 5.31 b 

Titan plus 5.11 ab 

Testigo 4.23 a 

Promedio 5.05 

Tukey 0.92 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 

 

Diámetro de tallo 

En la tabla 10, indica los valores de diámetro de tallo después de 15 días de 

germinación.  

F de V GL SC CM FC F 0,05 F0,01 

Tratamiento 3 4.07 1.36 7.00** 3.49 5.95 

Error experimental 12 2.32 0.19 

   Total 15 6.39 

    Promedio 5.05      

C.V 8.71      
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En la tabla 11, muestra el análisis de varianza de diámetro de tallo después de 15 días 

germinación. Las fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna. El 

coeficiente de variación es 16.96% y el `promedio general es 0.01mm. 

   

Tabla 10. Valores de diámetro de tallo, después de 15 días de la germinación. 

Repetición Diámetro de tallo después de 15 días de la germinación 

Evergreen Raízfares Titan plus Testigo Suma R Promedio 

R1 0.016 0.014 0.017 0.014 0.061 0.02 

R2 0.013 0.010 0.010 0.011 0.044 0.01 

R3 0.013 0.011 0.015 0.011 0.05 0.01 

R4 0.013 0.012 0.011 0.011 0.047 0.01 

Suma T 0.055 0.047 0.053 0.047 0.202  

Promedio 0.014 0.012 0.013 0.012  0.01 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 

 

Tabla 11. Análisis de varianza de diámetro de tallo, después de 15 días de la 

germinación. 

F de V GL SC CM FC F 0,05 F 0,01 

Tratamiento 3 0.000013 0.000004 0.93 3.49 5.95 

Error experimental 12 0.00010 0.000005    

Total 15 0.00007     

Promedio  0.01      

C.V.  16.96      

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 
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Número de hojas 

En la tabla 12, se muestra los valores de número de hojas después de 15 días de 

germinación de la planta de Carica papaya.  

En la tabla 13, indica el análisis de varianza de número de hojas después de 15 días 

de germinación. Las fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna. 

El coeficiente de variación es 13.05% y el promedio general es 1.66 hojas. 

 

Tabla 12. Valores de número de hojas, después de 15 días de la germinación.  

Repetición Número de hojas después de 15 días de la germinación 

Evergreen Raízfares Titan plus Testigo Suma R Promedio 

R1 2.0 1.7 1.4 1.8 6.9 1.73 

R2 1.9 1.4 1.1 1.7 6.1 1.53 

R3 1.7 1.9 1.9 1.7 7.2 1.80 

R4 1.8 1.7 1.2 1.7 6.4 1.60 

Suma T 7.4 6.7 5.6 6.9 26.6  

Promedio 1.85 1.68 1.40 1.73  1.66 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 

 

Tabla 13. Análisis de varianza de número de hojas, después de 15 días de la 

germinación. 

F de V GL SC CM FC F 0,05 F 0,01 

Tratamiento 3 0.43 0.14 3.06 3.49 5.95 

Error experimental 12 0.56 0.05    

Total 15 1.00     

Promedio  1.66      

C.V.  13.05      

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 
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25 días después de la germinación  

Altura de planta 

En la tabla 14. Se presenta los valores de altura de plantas, después de 25 días de 

germinación.  

En la tabla 15, se muestra el análisis de varianza de altura de planta de Carica 

Papaya después de 25 días de germinación. Presentando diferencia estadística, con 

coeficiente de variación de 10.91% y promedio general de 9.42cm.  

En la tabla 16, se presenta los promedio y prueba de Tukey al 0.05%, donde se 

demuestra la diferencia estadística entre tratamientos y testigo, en los tratamientos 

T1 (Evergreen) y T3 (Titan plus) presentaron valores más altos con 10.19 y 10.05 cm 

respectivamente, siendo estadísticamente iguales entre ellos y superiores a T2 

(Raízfares) y testigo con 9.41 y 8.03 respectivamente 

 

Tabla 14. Valores de altura de plantas, después de 25 días de la germinación.  

Repetición Altura de plantas después de 25 días de la germinación 

Evergreen Raízfares Titan plus Testigo Suma R Promedio 

R1 11.35 9.55 12.10 8.05 41.05 10.26 

R2 9.00 8.40 8.40 8.40 34.20 8.55 

R3 10.30 9.15 10.00 7.50 36.95 9.24 

R4 10.10 10.55 9.70 8.15 38.50 9.63 

Suma T 40.75 37.65 40.20 32.10 150.70  

Promedio 10.19 9.41 10.05 8.03  9.42 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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Tabla 15. Análisis de varianza de altura de plantas, después de 25 días de la 

germinación  

F de V GL SC CM FC F 0,05 F 0,01 

Tratamiento 3 11.73 3.91 3.70 3.49 5.95 

Error experimental 12 12.67 1.06    

Total 15 24.40     

Promedio 9.42      

C.V. 10.91      

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 

 

Tabla 16. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de altura de plantas, 

después de 25 días de germinación. 

Tratamiento Promedio 

Evergreen 10.19 b 

Titan plus 10.05 ab 

Raízfares  9.41 ab 

Testigo 8.03 a 

Promedio 9.42 

Tukey 2.16 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 

 

Diámetro de tallo  

En la tabla 17. Indica los valores obtenido de diámetro de tallo, después de los 25 

días de germinación.  
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En la tabla 18, muestra el análisis de varianza de diámetro de tallo, después de los 25 

días de la germinación. Las fuentes de variación no presentan diferencia estadística 

alguna. El coeficiente de variación es 28.63% y el promedio general es 0.02mm. 

Tabla 17. Valores de diámetro del tallo, después de 25 días de la germinación. 

Repetición Diámetro de tallo después de 25 días de la germinación 

Evergreen Raízfares Titan plus Testigo Suma R Promedio 

R1 0.027 0.021 0.021 0.001 0.070 0.02 

R2 0.020 0.012 0.014 0.015 0.061 0.02 

R3 0.020 0.019 0.020 0.013 0.072 0.02 

R4 0.021 0.020 0.019 0.020 0.080 0.02 

Suma T 0.088 0.072 0.074 0.049 0.283  

Promedio 0.02 0.02 0.02 0.01  0.02 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 

 

Tabla 18. Análisis de varianza del diámetro de tallo, después de 25 días de la 

germinación. 

F de V GL SC CM FC F 0,05 F 0,01 

Tratamiento 3 0.0002 0.00007 2.54 3.49 5.95 

Error experimental 12 0.0003 0.00003    

Total 15 0.0005     

Promedio  0.02      

C.V. 28.63      

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 
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Número de hojas 

En la tabla 19. Muestra los valores de número de hojas, después de 25 días de la 

germinación.  

En la tabla 20, indica el análisis de varianza de número de hojas, después de 25 días 

de la germinación, las fuentes de variación no presentan diferencia estadística alguna. 

El coeficiente de variación es 9.08% y el promedio general es 2.47 hojas por planta. 

 

Tabla 19. Valores de número de hojas, después de 25 días de la germinación. 

Repetición Número de hojas después de 25 días de la germinación 

Evergreen Raízfares Titan plus Testigo Suma R Promedio 

R1 3.00 2.30 2.50 2.40 10.20 2.55 

R2 2.50 2.30 2.40 2.70 9.90 2.48 

R3 2.70 2.00 2.70 2.50 9.90 2.48 

R4 2.50 2.50 2.00 2.50 9.50 2.38 

Suma T 10.70 9.10 9.60 10.10 39.50  

Promedio 2.68 2.28 2.40 2.53  2.47 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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Tabla 20. Análisis de varianza de número de hojas, después de 25 días de la 

germinación 

F de V GL SC CM FC F 0,05 F 0,01 

Tratamiento 3 0.351875 0.117292 2.34 3.49 5.95 

Error 

experimental 

12 0.602500 0.050208    

Total 15 0.954375     

Promedio  2.47      

C.V. 9.08      

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier 

 

35 días después de la germinación 

Altura de plantas  

En la tabla 21, presenta los valores de altura de plantas, después de 35 días de la 

germinación.  

En la tabla 22, nos indica el análisis de varianza de altura de plantas, después de los 

35 días de la germinación, la fuente de variación presenta diferencia estadística. El 

coeficiente de variación es 10.96% y el promedio general es 14.97 cm.  

En la tabla 23, muestra los valores promedio y prueba de Tukey al 0.05%, donde se 

demuestra la diferencia estadística entre tratamientos y testigo, en los tratamientos 

T1 (Evergreen) y T2 (Raízfares) presentaron valores más altos con 17.66 y 15.27cm 

respectivamente, siendo estadísticamente iguales entre ellos y superiores a T3 (Titan 

plus) y testigo con 15.03y 11.91 respectivamente. 
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Tabla 21. Valores de altura de plantas, después de 35 días de la germinación. 

Repetición 

Altura de planta de 35 días de la germinación 

Evergreen Raízfares Titan plus Testigo Suma R Promedio 

R1 18.05 16.55 16.95 13.40 64.95 16.24 

R2 16.60 12.35 11.95 11.55 52.45 13.11 

R3 17.60 15.35 15.95 10.70 59.60 14.90 

R4 18.40 16.81 15.27 12 62.48 15.62 

Suma T 70.65 61.06 60.12 47.65 239.48  

Promedio 17.66 15.27 15.03 11.91  14.97 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 

 

Tabla 22. Análisis de varianza de altura de plantas, después de 35 días de la 

germinación. 

F de V GL SC CM FC F 0,05 F 0,01 

Tratamiento 3 66.75 22.25 8.27 3.49 5.95 

Error experimental 12 32.27 2.69    

Total 15 99.02     

Promedio 14.97      

C.V. 10.96      

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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Tabla 23. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de altura de plantas, 

después de 35 días de la germinación. 

Tratamiento Promedio 

Evergreen 17.66 b 

Raízfares  15.27 b 

Titan plus 15.07 ab 

Testigo 11.91 a 

Promedio 14.97 

Tukey 3.44 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 

 

Diámetro de tallo 

En la tabla 24. Muestra los valores de diámetro de tallo, después de los 35 días de la 

germinación.  

En la tabla 25, indica el análisis de varianza de diámetro de tallo, después de 35 días 

de la germinación, en las fuentes de variación no presentan diferencia estadística 

alguna. El coeficiente de variación es 14.10% y el promedio general es 0.03mm. 
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Tabla 24. Valores de diámetro de tallo, después de los 35 días de la germinación. 

Repetición Diámetro de tallo después  35 días de la germinación 

Evergreen  Raízfares Titan plus Testigo Suma R Promedio 

R1 0.03 0.028 0.03 0.025 0.113 0.03 

R2 0.028 0.021 0.02 0.019 0.088 0.02 

R3 0.030 0.03 0.032 0.02 0.1115 0.03 

R4 0.029 0.025 0.025 0.024 0.103 0.03 

Suma T 0.1165 0.104 0.107 0.088 0.4155  

Promedio 0.03 0.03 0.03 0.02  0.03 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 

  

Tabla 25. Análisis de varianza de diámetro de tallo, después de 35 días de la 

germinación. 

F de V GL SC CM FC F 0,05 F 0,01 

Tratamiento 3 0.00011 0.000035 2.62 3.49 5.95 

Error 

experimental 

12 0.00016 0.000013    

Total 15 0.0003     

Promedio  0.03      

C.V. 14.10      

 Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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Número de hojas 

En la tabla 26, presenta los valores de número de hojas, después de los 35 días de la 

germinación.  

En la tabla 27, indica el análisis de varianza de número de hojas, después de los 35 

días de la germinación, las fuentes de variación no presentan diferencia estadística. 

El coeficiente de variación es 8.28% y el promedio general es 3.26 hojas por plantas.  

 

Tabla 26. Valores de número de hojas, después de los 35 días de la germinación. 

Repetición 

Número de hojas después de los 35 días de la germinación 

Evergreen Raízfares Titan plus Testigo Suma R Promedio 

R1 3.80 3.40 3.70 2.90 13.80 3.45 

R2 3.10 3.00 3.00 3.00 12.10 3.03 

R3 3.60 3.20 3.50 3.00 13.30 3.33 

R4 3.30 3.70 3.20 2.80 13.00 3.25 

Suma T 13.80 13.30 13.40 11.70 52.20  

Promedio 3.45 3.33 3.35 2.93  3.26 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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Tabla 27. Análisis de varianza de número de hojas, después de los 35 días de la 

germinación. 

F de V GL SC CM FC F 0,05 F 0,01 

Tratamiento 3 0.64 0.21 2.94 3.49 5.95 

Error experimental 12 0.88 0.07    

Total 15 1.52     

Promedio  3.26      

C.V. 8.28      

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 

 

Longitud de raíz 

En la tabla 28, muestra los valores de longitud de raíz, después de los 35 días de la 

germinación.  

En la tabla 29, indica el análisis de varianza de longitud de raíz, después de los 35 

días de la germinación, las fuentes de variación presentan diferencia estadística. El 

coeficiente de variación es 14.02% y el promedio general es 6.01 cm.  

En la tabla 30, muestra los valores promedio y prueba de Tukey al 0.05%, donde se 

demuestra la diferencia estadística entre tratamientos y testigo, en los tratamientos 

T1 (Evergreen) y T2 (Raízfares) presentaron valores más altos con 7.59 y 5.92 cm 

respectivamente, siendo estadísticamente iguales entre ellos y superiores a T3 (Titan 

plus) y testigo con 5.69 y 4.85 cm respectivamente. 
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Tabla 28. Valores de longitud de raíz, después de los 35 días de la germinación. 

Repetición Longitud de raíz después 35 días de la germinación 

Evergreen  Raízfares Titan plus Testigo Suma R Promedio 

R1 7.36 5.75 6.28 4.62 24.01 6.00 

R2 7.10 4.27 4.62 4.44 20.43 5.11 

R3 7.56 6.17 5.60 4.90 24.23 6.06 

R4 8.32 7.49 6.27 5.45 27.53 6.88 

Suma T 30.34 23.68 22.77 19.41 96.2  

Promedio 7.59 5.92 5.69 4.85  6.01 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 

 

Tabla 29. Análisis de varianza de longitud de raíz, después de los 35 días de la 

germinación. 

F de V GL SC CM FC F 0,05 F 0,01 

Tratamiento 3 15.72 5.24 7.37 3.49 5.95 

Error experimental 12 8.53 0.71    

Total 15 24.24     

Promedio  6.01      

C.V. 14.02      

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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Tabla 30. Valores promedios y prueba de Tukey al 0.05% de longitud de raíz, 

después de los 35 días de la germinación. 

Tratamiento Promedio 

Evergreen 7.59 b 

Raízfares  5.92 b 

Titan plus 5.69 a 

Testigo 4.85 a 

Promedio 6.01 

Tukey 1.77 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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OE 3: Realizar estimación económica de los tratamientos objetos de estudio. 

 

En la tabla 31, muestra la estimación económica del tratamiento 1 (Evergreen), 

obteniendo como resultado el costo total de 80.95 dólares americanos, con un costo 

unitario de producción por planta de 0.68 centavos de dólares americanos. 

 

Tabla 31. Estimación económica del tratamiento 1 (Evergreen) 

Descripción Cantidad Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

Costo total 

Bolsa de propileno 

15*9 cm 

150 Unidad 0.08 1.20 

Sustrato  2.5 Kilogramo 1.00 2.50 

Regadora  1 Unidad 5.00 5.00 

Carreta  1 Unidad 6.25 6.25 

Machete  1 Unidad 3.00 3.00 

Pala  1 Unidad 6.00 6.00 

Bioestimulante 

(Evergreen 50 ml) 

1 Unidad 2.00 2.00 

Semilla de papaya  100 Gramo 2.00 2.00 

Caña de 6 m 2 Unidad 3.00 6.00 

Alambre  1 Rollo 2.00 2.00 

Zaran  5 Metro 3.00 15.00 

Construcción de 

vivero, llenado de 

fundas, siembra, 

riego 

3 Jornal 10.00 30.00 

Costo total     80.95 

Costo unitario por 

planta producida  

   0.68 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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En la tabla 32. Indica la estimación económica del tratamiento 2 (Raízfares), 

obteniendo el costo total del tratamiento de 81.70 dólares americanos y un costo 

unitario por planta de 0.74 centavos de dólares americanos.  

 

Tabla 32. Estimación económica del tratamiento 2 (Raízfares) 

Descripción Cantidad Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

Costo total 

Bolsa de propileno 

15*9 cm 

150 Unidad 0.08 1.20 

Sustrato  2.5 Kilogramo 1.00 2.50 

Regadora  1 Unidad 5.00 5.00 

Carreta  1 Unidad 6.25 6.25 

Machete  1 Unidad 3.00 3.00 

Pala  1 Unidad 6.00 6.00 

Bioestimulante 

(Raízfares 50 ml) 

1 Unidad 2.75 2.75 

Semilla de papaya  100 Gramo 2.00 2.00 

Caña de 6 m 2 Unidad 3.00 6.00 

Alambre  1 Rollo 2.00 2.00 

Zaran  5 Metro 3.00 15.00 

Construcción de 

vivero, llenado de 

fundas, siembra, 

riego 

3 Jornal 10.00 30.00 

Costo total     81.70 

Costo unitario por 

planta producida  

   0.74 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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En la tabla 33. Muestra los valores de la estimación económica del tratamiento 3 

(Titan plus), indicando el costo total del tratamiento de 81.95 dólares americanos y el 

costo unitario por planta de 0.77 centavos de dólares americanos. 

 

Tabla 33. Estimación económica del tratamiento 3 (Titan plus) 

Descripción Cantidad Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

Costo total 

Bolsa de propileno 

15*9 cm 

150 Unidad 0.08 1.20 

Sustrato  2.5 Kilogramo 1.00 2.50 

Regadora  1 Unidad 5.00 5.00 

Carreta  1 Unidad 6.25 6.25 

Machete  1 Unidad 3.00 3.00 

Pala  1 Unidad 6.00 6.00 

Bioestimulante 

(Titan plus 50 ml) 

1 Unidad 3.00 3.00 

Semilla de papaya  100 Gramo 2.00 2.00 

Caña de 6 m 2 Unidad 3.00 6.00 

Alambre  1 Rollo 2.00 2.00 

Zaran  5 Metro 3.00 15.00 

Construcción de 

vivero, llenado de 

fundas, siembra, 

riego 

3 Jornal 10.00 30.00 

Costo total     81.95 

Costo unitario por 

planta producida  

   0.77 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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En la tabla 34. Muestra los valores de la estimación económica del testigo indicando 

el costo total de tratamiento de 78.95 dólares y el costo unitario por planta de 1.14 

centavos de dólares americanos. 

 

Tabla 34. Estimación económica del testigo 

Descripción Cantidad Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

Costo total 

Bolsa de propileno 

15*9 cm 

150 Unidad 0.08 1.20 

Sustrato  2.5 Kilogramo 1.00 2.50 

Regadora  1 Unidad 5.00 5.00 

Carreta  1 Unidad 6.25 6.25 

Machete  1 Unidad 3.00 3.00 

Pala  1 Unidad 6.00 6.00 

Semilla de papaya  100 Gramo 2.00 2.00 

Caña de 6 m 2 Unidad 3.00 6.00 

Alambre  1 Rollo 2.00 2.00 

Zaran  5 Metro 3.00 15.00 

Construcción de 

vivero, llenado de 

fundas, siembra, 

riego 

3 Jornal 10.00 30.00 

Costo total     78.95 

Costo unitario por 

planta producida  

   1.14 

Fuentes: Vivero municipal del cantón Puerto López ubicado en la comuna Puerto Rico 

Autor: Sancán Figueroa Carlos Javier. 
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IX.- DISCUSIÓN 

 

Según los resultados obtenidos para determinar el mejor bioestimulante orgánico en 

la germinación de semilla de Carica papaya a nivel de vivero, muestra que los 

bioestimulante orgánicos utilizados, mantuvieron altos porcentaje de germinación de 

semilla de Carica papaya, el mejor bioestimulante que estableció los niveles más 

altos de germinación fue el tratamiento 1 (Evergreen) con un porcentaje de 99.25%. 

Indicando la gran importancia de la utilización de bioestimulante como promotor de 

germinación de semilla de Carica papaya. Como lo corrobora Montes 2013, quien 

indica que las plantas de papaya que fueron tratadas con bioestimulantes 

respondieron positivamente en todas las variables evaluadas.  

 

En la verificación establecer los días de la germinación de Carica papaya por 

tratamientos, se demuestra que la semilla tratada con bioestimulante orgánico 

germinaron en menor tiempo, el tratamiento 1 (Evergreen) presento menores días de 

germinación con 9.25 días. Después de la germinación se tomó en cuenta varios 

indicadores como altura de planta, diámetro de tallo, numero de hojas y longitud de 

raíz, el tratamiento 1, muestra la mejor altura de planta después de los 35 días de la 

germinación, con 17.66 cm, longitud de raíz se presenta en el tratamiento 1 con 7.59 

cm, numero de hojas y diámetro de tallo, no presentaron diferencia estadística 

alguna, pero demuestra diferencia numérica en el tratamiento 1 con 3.35 hoja y 0.03 

mm respectivamente. Como lo corrobora Constantino 2010, quien indica con la 

aplicación de los bioestimulantes y el AG3, la velocidad de germinación se 

incrementó y el tiempo medio de germinación se redujo. 

 

En lo referente a la estimación economía de los tratamientos, el tratamiento 1, que 

corresponde al bioestimulante Evergreen, con dosis de remojo de 3cc/lt agua en 24 

horas, permite producir planta de papaya a 0.68 centavos de dólares americanos en 

35 días. El uso de bioestimulante en la germinación de semilla de papaya, juega un 

papel importante en la producción de planta de papaya sana.  Como lo corrobora 

Guzmán 2014, quien indica que el Fitomás-E y Trichoderma constituyen una 

alternativa para incrementar la velocidad de germinación de las semillas y con ello 
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hacen posible la reducción del ciclo de la fase de vivero en la producción de plantas 

de fruta bomba, lo cual representa una ventaja económica al reducir los costos en esta 

fase de cultivo. 
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X.- CONCLUSIONES   

 

Una vez analizados los resultados obtenidos se describen las siguientes conclusiones. 

 

En la determinación el mejor bioestimulante, que estableció los niveles más altos de 

germinación fue el tratamiento 1 (Evergreen) con un porcentaje de germinación de 

99 %. 

 

En la verificación establecer los días a la germinación de la Carica papaya por 

tratamientos, se presentó en el tratamiento 1 con 9.25 días de germinación después de 

la siembra, luego considerando varios indicadores, como altura de planta, después de 

los 35 días de germinación, presentado el tratamiento 1 valores de 17.66 cm, longitud 

de raíz 7.59 cm, numero de hojas 3.35 y diámetro de tallo con 0.03 mm. 

 

La mejor alternativa de estimación económica, se presentó en el tratamiento 1, que 

corresponde al bioestimulante Evergreen con dosis de remojo de 3cc/lt agua en 24 

horas, lo que nos permite producir planta de papaya en 0.68 centavos de dólares en 

35 días. 
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XI.- RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda la utilización del bioestimulante Evergreen, por que presenta el 99 % 

de germinación de semilla de Carica papaya 

 

Se debe usar el bioestimulante Evergreen por que presenta menor día de germinación 

y por presentar valores altos de altura de planta, longitud de raíz, diámetro de tallo y 

número de hojas. 

 

Aplicar el tratamiento uno, que corresponde a bioestimulante Evergreen, que se 

presenta como la mejor alternativa económica, por lo que se recomienda su 

aplicación. 
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ANEXO 1: UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivero municipal de 

Cantón Puerto López 

Ubicación del vivero municipal del cantón Puerto López, en la comuna Puerto Rico 
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ANEXO 2: DISTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL 

DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Tema: Aplicación de tres bioestimulantes orgánicos para acelerar la germinación 

de la semilla de Carica papaya (papaya) 

 

 

R1  

 

 

R2  

 

 

R3  

 

 

R4  

 

 

 

 

 

 

 

T3R1 T4R1 

T1R2 

T1R3 T4R3 T3R3 T2R3 

T2R2 T3R2 T4R2 

T1R1 T2R1 

T4R4 T1R4 T2R4 T3R4 
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ANEXO 3: CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades 

Marzo/2017 Abril/2017 Mayo/2017 

Sem

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem

1 

Sem

2 

Sem

3 

Sem

4 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Construcción de platabanda            

Preparación y desinfección 

de sustratos  

           

Llenados de fundas y 

organización de los 

tratamientos 

           

Remojo de las semilla            

Siembra de la semilla            

Riego de las fundas             

Monitoreo de la planta             

Toma de datos por 

tratamientos 
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ANEXO 4: PRESUPUESTO  

 

Presupuesto  

Descripción  Cantidad unidad de medida  

Precio 

unitario  Costo total  

Fundas de 9x15cm 5 Ciento 0.80 4.00 

Semilla de papaya  500 gramos 0.02 10.00 

Evergreen 500ml 1 cm3 12.00 12.00 

Titan plus 100ml 1 Ml 2.50 2.50 

Raíz fares100ml 1 Ml 2.00 2.00 

Regadora  1 unidad 20.00 20.00 

Transporte  5 viáticos 1.00 5.00 

Laptop 1 Unidad 500.00 500.00 

Internet 50 horas 0.6 30.00 

Hojas  3 resmas 4.5 13.50 

Impresiones 300 hojas 0.15 45.00 

Construcción de platabanda 

por cada tratamiento  1 jornal 10.00 10.00 

Desinfección del sustrato 1 jornal 10.00 10.00 

Llenado de fundas 1 jornal 10.00 10.00 

Remojo se semilla 72 horas 0.25 18.00 

Riego y control de malezas 5 horas 4.00 20.00 

Toma de muestra 2 horas 7.00 14.00 

Total 726.00 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°1: Siembra de semilla de Carica papaya 

Foto N°2: Control de malezas 
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Foto N°3: Toma de datos de altura de planta 

Foto N°4: Toma de datos de diámetro 

de tallo 

Foto N°6: Toma de datos de longitud de raíz 

Foto N°5: Toma de datos de 

número de hojas 
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ANEXO 6 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

El/La que suscribe, Sancán Figueroa Carlos Javier en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “Aplicación de tres bioestimulantes orgánicos 

para acelerar la germinación de semilla de Carica papaya (papaya)”, otorga a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de reproducción y distribución publica de la obra que constituye un trabajo 

de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la universidad Estatal del Sur de Manabí, 

se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de 

la obra y que el sume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por 

partes de tercero de manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, 11 de Enero de 2018 

 

Carlos Javier Sancán Figueroa 

Cedula N°. 1314239987       


