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RESUMEN 

  

En el campus “Juan Lunardi” de la Universidad Politécnica Salesiana, ubicado en el Cantón 

Paute, Provincia del Azuay, con el propósito de determinar el comportamiento de Maxillaria, 

grandis frente a la utilización de biol vacuno. Los tratamientos que se emplearon en la 

investigación fueron Tratamiento I. 16 ms/cm, Tratamiento 2. 10.65 ms/cm, Tratamiento 3 

5.33 ms/cm,  Tratamiento 0. 21.3 ms/cm (testigo). El sustrato requerido para este trabajo de 

investigación estuvo conformado de cascara de arroz 20%, cascara de café 20% y espuma 

flex 60%, la maceta que fue construida de metal en el fondo de esta se colocó pedazos de 

carbón y teja rota.  La población total de la investigación fue de 24 unidades experimenta les 

(orquídeas) el riego que se empleó fue nebulización con aplicaciones diarias en toda la etapa 

de investigación. Las 5 primeras semanas de toma de datos en la variable crecimiento foliar 

no presentaron significación alguna, sin embargo a la semana  6 y hasta 10  dieron niveles de 

significancia los tratamientos puestos a prueba. La variable número de pseudobulbos y 

volumen radicular, los ADEVAS estadísticos dieron como resultado final no significat ivo, 

comportándose los tratamientos de igual forma que el testigo. En si para la variable floración, 

la planta no emitió flores. 
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ABSTRACT 

 

 

In the campus John Lunardi of the Polytechnic Salesian University, located in the Canton 

Paute, Provincia of the Azuay, in order to determine Maxilaria's behavior, granis in front of 

the utilization of bovine biol. The treatments that were used in investigation were TI. 16 

ms/cm, T2. 10,65 ms/cm, T3 5,33 ms/cm, T0. 21,3 ms/cm ( witness ). The substratum 

required for this research work was shaped of rice shell 20 %, coffee shell 20 % and foam 

flex 60 %, the flowerpot that was constructed of metal in the bottom of this placed coal pieces 

itself and the roof tile rotates.  The total population of investigation came from 24 

experimental units ( orchids ) the irrigation that was used was fogging with daily applications 

in the whole fact-finding stage. The 5 first lead-in weeks of data in the variable growth 

foliating did not present any meaning at all, however to the week 6 and even 10 gave levels 

of signification the tested treatments. The variable number of pseudobulbos and radicular 

volume, the statistical ADEVAS gave ending as a result not significant, behaving treatments 

just the same than the witness. As such for the variable flowering, the plant did not emit 

flowers. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A. Tema: Respuesta fisiológica de la orquídea (maxillaria grandis) a la aplicación 

foliar de biol vacuno 

 
B. Introducción  

 

Las orquídeas han tomado un auge excepcional en el mercado mundial, por lo que se ha 

visto necesario desarrollar nuevas formas de cultivo y conservación de la especie, las 

técnicas a utilizarse son varias ya sea en sustrato o aplicaciones foliares para el buen 

desarrollo de la especie, la investigación está encaminada  al buen desarrollo de 

fisiológico de la planta en sí, ya que  hoy en día en el mercado hay varios productos 

químicos enfocados al desarrollo y la buena conservación de esta, así también muchos de 

estos entorpecen el adecuado desenvolvimiento cuando no se sabe cómo hacer las labore 

culturales  de conservación y desarrollo en una orquídea, es así la investigación va 

encaminada a probar el resultado de un biol orgánico en cuanto al desarrollo de la 

orquídea. 

 
C. Justificación  

 

La investigación va en relación a la problemática que se tiene en cuanto a la conservación 

de las orquídeas, ya que esta es una especie que requiere cuidados especiales, tanto en 

sustrato como en la aplicación de los abonos para el crecimiento y desarrollo apropiado. 

 

Hoy en día en el mercado hay varios fertilizantes foliares químicos enfocados al 

desarrollo y la buena conservación de la especie vegetal. En la mayoría de las especies 

de las orquídeas el sustrato debe ser homogéneo, que conserve su humedad y que aporte 

paulatinamente nutriente para el buen desenvolvimiento de la planta, así también los 
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cuidados apropiados de fertilización antes de la floración deben de ser rigurosos y 

esmerados. Es por eso que esta investigación trata de suprimir paulatinamente a los 

abonos foliares de procedencia química con abonos netamente naturales o de granja, por 

lo que puede significar un descenso de costos en producción para el producto 

 
D. Objetivos 

 

Objetivo  general 

 

Evaluar la respuesta fisiológica de la orquídea (Maxillaria, grandis)  a la aplicación del 

biol vacuno 

 

Objetivos  específicos 

 

 Proponer un manejo utilizando biol vacuno en la fisiología de Maxillaria, grandis. 

 

 Evaluar el efecto del biol vacuno en el crecimiento de  producción foliar en 

Maxillaria, grandis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Las orquídeas 

 

Las orquídeas (nombre científico orchidaceae) son una familia de plantas 
monocotiledóneas que se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus 
interacciones ecológicas con los agentes polinizadores y con los hongos con 

los que forman micorrizas. 

La familia comprende aproximadamente 25.000 especies, y quizá otros 

60.000 híbridos y variedades producidas por los horticultores, por lo que 
resulta ser una de las familias con mayor riqueza de especies entre las 
angiospermas. Pueden ser reconocidas por sus flores de simetría fuertemente 

bilateral, en las que la pieza media del verticilo interno de tépalos, llamada 
labelo está profundamente modificada, y el o los estambres están fusionados al 

estilo, al menos en la base.  (ELCRISO, 2007)1 

 

2.1.1. Clasificación científica 

 

Reino……………………………………………..plantae  

Subreino………………………………………….tracheobionta 

División……………………………………………magnoliophyta 

Clase………………………………………………liliopsida 

Subclase…………………………………………..liliadae 

Orden……………………………………………...asparagales 

Familia……………………………………………orchidaceae 

Tribu………………………………………………maxillarieae 

Subtribu………………………………………maxillariinae 

Genero…………………………………………..maxillaria 

Especie………………………………………….grandis  (Idem., p.18)2 

 

                                                                 

1ELCRISO-2007, tomado  de WEBSTER, pedro, Evaluación de sustratos alternativos para la producción de 

orquídea MAXILLARIA sanderiana en la provincia del Azuay, p.13 
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2.2. Partes principales de una orquídea 

 

“flor, fruto, bráctea floral, pseudobulbos, brote, rizoma, yema vegetativa, hojas, 

raíces” (MENCHACA, 2011)3 

 

2.3. Estructura de la planta  

 

Las orquídeas presentan básicamente dos estructuras de crecimiento: monopodial y 

simpodial. Las orquídeas simpodiales como la cattleya, dendrobium, oncidium y 

bulbophyllum, que posee un tallo principal o pseudobulbo, que aunque se produce 

anualmente, madura al final de cada periodo de crecimiento y sabe culminar con la 

floración. En la siguiente estación crece un nuevo pseudobulbo a partir de la base 

vegetativa de la estación anterior. Estos pseudobulbos, que acumulan agua y 

nutrientes, se produce junto a una estructura de conexión conocida como rizoma. 

Las orquídeas monopodiales,como angraecum, phalaenopsis, sarcochilus y vanda, 

no poseen pseudobulbo sin un tallo principal  que crece constantemente. Producen 

inflorescencias a partir de las axilas de las hojas o frente a estas. (P. BANKS, 2006)4 

 

Grafico N° 1 Estructura de crecimiento de la orquídea 

 

 

Fuente: (Orquidealeza/ GANDARILLA, Claudia 2012)5 

                                                                 
3 MENCHACA, rebeca. Manual para la propagación de orquídeas.,2011  
4P.BANKS, David, Cultivo de orquídeas, propagación y variedades, 2006, primera edición, p . 256. 
⁵ GANDARILLA, Claudia. 2012. Orquidealeza   

https://plus.google.com/106145493814255784374
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2.3.1. Estructura de la flor 

 

Las orquídeas son monocotiledóneas […] por lo tanto las partes de la flor se 

organizan en tres o múltiplos de tres, tres pétalos, tres sépalos. Las flores de las 

orquídeas suelen poseer simetría bilateral, es decir la parte izquierda es una imagen 

exacta de la derecha. El tercer pétalo conocido como labio o labelo, casi siempre 

aparece muy modificado y suele presentar un tamaño, forma y color muy distinto al 

resto de los pétalos y sépalos. Por lo general el labio es más bajo y actúa como 

plataforma de apoyo, atrayente o guía  de los polinizadores. Sin embargo, la 

característica principal de una orquídea, es la fusión de los estambres y el pistilo, en 

una única estructura llamada columna […] en las orquídeas, el polen se acumula en 

discretas masas denominadas pollinia, que contiene miles de granos de polen. 

Dependiendo de las especies, pueden existir dos cuatro u ocho pollinias. (P.BANKS., 

Op. Cit. p. 19)      

 

Grafico N° 2  Partes de una flor de orquídea 

 

Fuente: (LEZCANO, Yohana 2012) 6 

 

2.3.1.1. Inflorescencia 

 

Ya que las orquídeas tienen una gran diversidad de formas florales y disposición, se 
han clasificado por estas características de la siguiente forma: 
Por su inserción en la planta 

Axilar.- la vara floral sale de entre el tallo y la hoja. 
Basal.- la vara floral surge de la base del pseudobulbo. 

Terminal.- surge de la punta del tallo o pseudobulbo 

                                                                 
LEZCANO, Yohana. 2012.  
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Por su forma 

Espiga.- las flores aparecen a partir de una vara central. 
Panícula.- la vara floral presenta varias ramificaciones, produciendo gran  cantidad 

de flores que generalmente son pequeñas. 
Racimo.-la vara floral presenta una ramificación donde se desarrollan las flores. 
Umbrela.- al final de la vara floral aparecen todas las flores alineadas en fila. 

(MENCHACA., Op.Cit.p.19) 
 

 

2.3.2. Frutos  

 

“Los frutos son nombrados botánicamente como cápsulas, divididos en tres en su interior, 

los hay largos y ovalados o casi redondos, y pueden tener verrugas o ser muy angulosos. ”  

(Idem.p.19)7 

 

2.3.3. Semillas 

 

Sus semillas están hechas de una sola pieza o cotiledón (monocotiledóneas). en la 

parte interior de los frutos podemos encontrar miles de semillas. su forma general 

varía desde forma de hilo (filiforme) o cilíndrica con punta (fusiforme) y en ocasiones 

parecen alas o protuberancias.el tamaño varía desde pocas micras (muy pequeño) 

hasta unos 5 milímetros, y su peso varia de 1 a 22 microgramos. consta de una 

cubierta y un embrión, viéndose desprovista de endospermo (sirve para alimentar al 

embrión mientras salen sus hojas). la testa o cáscara está formada por células 

muertasy el embrión por un rango de entre ocho y 200 células. su dispersión se hace 

generalmente con ayuda del viento.( Idem. p.19) 8 

 

2.3.4. Hojas 

 
En todas las orquídeas, las hojas son siempre simples, es decir no presentan 

divisiones, los márgenes son enteros y no tienen aserraduras ni espinas, por lo 

general son alargadas y angostas, las cuales se conservan durante muchos años. las 

hojas de especies que viven en lugares muy calurosos son cilíndricas,lo que evita que 

se deshidraten rápido.(Idem.p.19)9 
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2.3.5. Tallos  

 

Pueden ser de tres tipos principales: tallos cilíndricos, pseudobulbos o cormos.  

Tallos cilíndricos 

Son alargados y erectos, semejantes a carrizos con entrenudos de donde salen las 

hojas e inflorescencias.  
Pseudobulbos 

Son tallos aéreos, engrosados, comprimidos y abultados en forma de papa. Pueden 

ser enormes y de formas muy variadas. Las hojas pueden salir de la parte alta o 
media del pseudobulbo y la inflorescencia puede salir de la base, de la parte media 
o alta de él. 

Cormos 

Se presentan como tallos subterráneos gruesos, casi esféricos, generalmente con 

varios entrenudos. Es un órgano que sirve para almacenar agua y reservas en forma 
de almidón, la planta puede perder completamente la parte aérea y volver a rebrotar 
gracias a estas formaciones. (MENCHACA., Op.Cit.p.19) 

 

2.3.6. Raices 

 

Las raices de las orquideas cumplen diversos fines, las que viven en las rocas y en 

los arboles utilizan las raices para sujetarse con firmeza y evitar ser arrancadas 

cuando hace mucho viento o durante las tormentas. o bien por pajaros u otros 

animales. […] las punta de la raiz se halla cubierta por una capa  de celulas muertas 

y vacias denominadas velamen. éste absorbe el agua como una esponja. las orquideas 

se pueden mantener turgentes si se exponen a la niebla. 

[…] las raíces de las orquídeas terrestres se encargan principalmente de asegurar la 

planta, aunque también toman alimento y agua. La mayoría de los géneros caduco 

(como pterostylis y pleione) pierde todo su sistema radicular cuando la planta entra 

en su periodo de reposo. Cuando vuelve a brotar, la planta que se le asiste en su 

crecimiento produce rápidamente una nueva mata de raíces. (P.BANKS., Op. Cit. p. 

19) 

 

2.4. Tipos de orquídeas 

 

2.4.1. Orquídeas epífitas 

 

“Las orquídeas epífitas constituyen más del 90% del total de las especies. Cuelgan de árboles 

o arbustos. Son las más vistosas y las encontramos a la venta normalmente. Proceden de las 
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regiones tropicales. No son parasitas. Sus necesidades son escasas, y obtienen el agua de la 

humedad del aire con raíces aéreas”. (SEATON, 2009)10 

 

Grafico N° 3 Orquídea epifita  

 

 

Fuente: (KERNER, Anton Joseph) 11 

 

2.4.2. Orquídeas semiterrestres 

 

“las orquídeas semiterrestres crecen sobre un colchón de hojas en descomposición en el 

suelo, o sobre piedras recubiertas de musgo. Se incluyen los géneros; Paphiopedilum, 

Phragmipedium, Selenipedium y Cypripediu”. (Idem, p.23)12 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 SEATON, Philip y RAMSAY, Margaret, Cultivo de orquídeas por semillas, 2009  
11 KERNER, Anton Joseph. Der Bau und die Eigenschaften der Pflanzen.  
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2.4.3. Orquídeas terrestres  

 
“las orquídeas terrestres tienen sus raíces en tierra. Son Phaius Tankervillae, Bletilla 

Striata, Calanthe Vestita, Chloraea, Cranichis, Cyclopogon, etc.”                                

(SEATON, Op. Cit.p.23)13 

 

2.5. Factores a considerar para el cultivo de las orquídeas 

 
2.5.1. Luz 

 

La mayoría de las orquídeas necesitan luz brillante, pero de forma indirecta para 

desarrollar sus flores, si la luz es muy débil puede tardar mucho en florecer o no 

hacerlo. Cuando la planta se encuentra en floración, nunca se debe exponer a los 

rayos directos del sol, ni siquiera a través de un cristal (ventana o domo).algunas 

orquídeas toleran la luz directa del sol, pero sólo invierno, cuando es más débil su 

intensidad. Un indicador para conocer si la planta está recibiendo la cantidad de luz 

necesaria, es el color de sus hojas, si son de color verde brillante, la cantidad es la 

correcta, si se vuelven verde oscuro, puede ser que no esté recibiendo suficiente luz 

y si son amarillas, es posible que esté recibiendo demasiada luz. Una de las funciones 

vitales de la planta es la fotosíntesis, que requiere la cantidad de luz necesaria para 

llevarse a cabo. El proceso de fotosíntesis se da cuando la planta absorbe luz para 

poder combinar agua y dióxido de carbono. (MENCHACA., Op. Cit. p. 19) 

 

2.5.2. Riego 

 

Aunque las orquídeas no necesitan un riego directo, sí requieren que el ambiente esté 

húmedo, por lo que se recomienda: colocar los recipientes con las plantas sobre una 

bandeja con agua y grava, de tal forma que estos no estén en contacto directo con el 

agua. Se pueden colocar recipientes con agua cerca de las plantas. Colocar las 

plantas juntas para que entre ellas se cree un microclima. Hacer revisiones 

periódicas para detectar a tiempo plagas o enfermedades, antes de que todas las 

plantas se contaminen. Utilizar riego con aspersión para asegurar que la planta esté 

recibiendo la cantidad de agua y humedad que requiere. (Idem., p.19)14 
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2.5.3. Temperatura  

 

 

La temperatura regula el ritmo de vida de la planta: una temperatura demasiado baja 
ralentiza los ritmos vitales mientras una temperatura excesiva,  aumenta la 
respiración y consecuentemente es inhibido el desarrollo de la planta. 

La temperatura óptima de las orquídeas varía de especie a especie y serán tomadas 
en detalles en las fichas de las especies individuales. En general podemos afirmar 

que todas las orquídeas, siendo plantas originarias de climas tropicales, necesitan 
calor. He aquí algunos ejemplos de temperaturas óptimas: 
- temperatura máxima de día: 27 °c  

- temperatura mínima por la noche: 10 °c 
Estas temperaturas son óptimas para las orquídeas Cymbidium, Oncidium, 

Masdevallia, Miltonia, Odontoglossum, Paphiopedilum. 
- temperatura máxima de día: 30 °c  
- temperatura mínima por la noche: 13 °c 

Estas temperaturas son óptimas para las orquídeas Cattleya, Dendrobium, 
Brassavola, Epidendrum, Laelia. 

 - temperatura máxima de día: 32 °c  
- temperatura mínima por la noche: 15 °c (MENCHACA. Op.Cit.p.19) 

 

2.6. Requerimientos de fertilizante   

 

Es importante recordar que las orquídeas epifitas, las que crecen sobre las ramas de 
los árboles y no en la tierra (orquídeas terrestres), obtienen los minerales necesarios 
para su normal crecimiento a partir del agua de lluvia que escurre por las ramas de 

los árboles; esta agua de lluvia contiene concentraciones muy bajas de minerales, 
los que se diluyen en el agua de lluvia a medida que ésta escurre por la corteza de 
los árboles y por la materia orgánica acumulada sobre las ramas. Debido a este 

hábito de crecimiento, las orquídeas no son plantas que requieran grandes 
cantidades de nutrientes minerales y por lo tanto deben ser siempre fertilizadas en 

forma adecuada. La regla debe ser siempre: fertilizar una vez a la semana usando 
una solución muy diluida. Las orquídeas epifitas son, por lo tanto, intolerantes al 
exceso de sales y de minerales. (GARDEN, 2007)15 

 

 

 

                                                                 
15 GARDEN, Royal Botanic. 2007 

http://www.monografias.com/
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2.7. Los nutrientes esenciales  

 
- Los nutrientes no minerales son el carbono (C), hidrógeno (h) y oxigeno (O), los 

cuales se encuentran en el agua y en el aire. 
- Los nutrientes primarios son el nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) los cuales 

son los que se requieren en mayores cantidades. 
- Los nutrientes secundarios son calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S), los cuales 
se requieren en menor cantidad. 

- Los micronutrientes son hierro (Fe), cobre (Cu), manganeso (Mn), boro (B), zink 
(Zn), molibdeno (Mo) y cloro (Cl), los cuales las plantas utilizan en muy pequeñas 

cantidades. (FIATT, 2010)16 
 
 

2.7.1. La nutrición en las orquídeas 

 
 

La mayoría de las orquídeas tienen un hábito de crecimiento epífito, por lo que han 

evolucionado en algunos aspectos que las ayudan a sobrevivir en el medio en que se 
desarrollan, en el cual es escasa la retención de humedad y nutrientes. Tal vez el 
cambio evolutivo más importante es el desarrollo de raíces especializadas que 

además de darles soporte, los permiten absolver agua y nutrientes del ambiente en 
forma muy eficiente a través de una capa de células muertas llamada velamen que es 

muy esponjosa y llena de huecos. 
otro cambio evolutivo es el hecho de que las orquídeas captan la luz durante el día, 
pero procesan los alimentos (fotosintetisan) durante la noche, ya que si tomaran el 

c02 en el día, se deshidratarían, a este proceso se le llama metabolismo de ácido 
caular (cam). Todos estos aspectos hacen que las orquídeas sean plantas de 

crecimiento muy lento, esto aunado a que normalmente se siembran en sustratos 
orgánicos, ha hecho pensar a mucha gente que no es necesario fertilizarlas o que 
requieren muy poco fertilizante, pero se ha demostrado que cuando el agua es 

disponible, los nutrientes son absorbidos y el crecimiento de la planta es óptimo, 
además, el crecimiento de la planta generalmente es continuo cuando el aporte de 

agua y nutrientes es satisfactorio. También se ha demostrado que el crecimiento es 
más afectado por los fertilizantes que por el medio de siembra. 
sin embargo el crecimiento de las orquídeas es influenciado por varios aspectos 

ambientales y fisiológicos como lo son: la calidad, intensidad y duración de la luz 
solar, la temperatura, la calidad del agua de riego y frecuencia de irrigación, las 

fuentes de los nutrientes aplicados, la concentración y la frecuencia de aplicación de 
fertilizantes. 
Por otra parte, la fertilización depende de varios factores, dentro de los cuales, los 

más críticos son: 

 el medio utilizado 

 el grado de descomposición del sustrato 

                                                                 
16 FIATT, Servally Rodrigo. Nutrición de las orquídeas. 2010. 
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 la edad de las plantas 

 estado tecnológico de las plantas (crecimiento, floración, reposo). 

En cuanto a la absorción del fertilizante se ha demostrado que es tan eficiente por 
vía foliar como a través de las raíces. Es necesario tener en cuenta algunas reglas 
básicas a la hora de fertilizar las orquídeas: 

1. regar las plantas antes de fertilizar 
2. fraccionar las dosis. 

3. aplicar el fertilizante en forma líquida 
4. no usar fertilizantes sólidos. 
5. no fertilizar las plantas recién sembradas. 

6. no fertilizar plantas en reposo. 
7. nunca abonar plantas enfermas. 

Existen varios tipos de fertilizantes: 
1 Orgánicos- contienen elementos esenciales, hormonas y aminoácidos. Son poco 
utilizados principalmente porque tienen el inconveniente de que tienen olores 

desagradables. 
2 Químicos- se dividen en 3 grandes grupos: 

a) granulados: no se deben utilizar ya que producen quema de raíces y una alta 
concentración de sales en el sustrato. existe un tipo de fertilizante granulado de 
liberación lenta de los nutrientes, el cual si se puede utilizar pero con un poco de 

precaución. 
b) polvos 100% solubles: son los fertilizantes más indicados para utilizar en las 

orquídeas. 
c) Líquidos. Los fertilizantes evergreen son polvos 100% solubles o fertilizantes 
líquidos elaborados con materias primas de la más alta calidad con formulaciones 

específicas para algunos cultivos como orquídeas. 
Entre las formulaciones específicas para orquídeas se encuentran las siguientes 

fórmulas: 
20-20-20+ elementos menores: de uso general, produce un rápido y vigoroso 
crecimiento en todas las variedades de orquídeas. Se recomienda su utilización 

durante el período de crecimiento vegetativo o una dosis de 1 cucharadita por un 
galón de agua en aplicaciones semanales. 

10-50-10+ elementos menores:  
Estimula la floración y promueve un buen enraizamiento. Se recomienda para el 
período anterior y durante la floración a una dosis de 1 cucharadita por galón de 

agua. Si se desconoce la época de floración o la variabilidad de especies en el vivero 
es muy grande, se puede utilizar una aplicación de esta fórmula cada 3 aplicaciones 

de la fórmula general. 
10-30-20 + elementos menores:  
Promueve una buena floración y refuerza la resistencia natural de las plantas a las 

enfermedades. Esta fórmula se utiliza a una dosis de 1 cucharadita por galón de 

agua. Se recomienda alternarla con la fórmula completa en especies que requieren 

una mayor aplicación de potasio, como por ejemplo las phalaenopsis. Además, se 
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puede utilizar para la estimulación floral, en lugar de la fórmula 10-5-10. 

(FIATT,Op. Cit.p.26)17 
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Cuadro N° 1. Elementos esenciales  para el crecimiento de la planta. 

Elementos mayores  

Elemento  Símbolo  Función que desempeña en la planta 

Carbono C Forma parte de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. 

Indispensables para la fotosíntesis por formar parte del dióxido de 

carbono.  

Hidrógeno H Forma parte de la materia orgánica, por formar parte del agua, es 

indispensable para la fotosíntesis y otras reacciones bioquímicas.  

Oxígeno O Forma parte de la materia orgánica, por formar parte del agua, es 

indispensable para la fotosíntesis. Indispensable para la respiración. 

Nitrógeno N Entra a formar parte en la composición de todas las proteínas y todos 

los aminoácidos   

Fósforo P Constituyente del núcleo de las células. Indispensable en la división 

celular. Elemento clave en varias reacciones enzimáticas.  

Potasio K Regulación de la presión osmótica. Transferencia de hidratos de 

carbono entre partes distintas  de la misma planta. Intervención en 

reacciones enzimáticas y concretamente  en la síntesis proteica. 

Azufre S Entra a formar parte de la composición de algunas proteínas, de algunos 

aminoácidos y de algunos aceites. 

Calcio Ca Activación enzimática, forma parte del pectato de calcio de las paredes 

celulares. Indispensable para la división celular. 

Magnesio Mg Constituyente de la clorofila. Activación enzimática. Regulación de la 

presión osmótica.   

Oligoelementos 

Manganeso  

Hierro 

Boro 

Cobre 

Zinc 

Molibdeno 

Cobalto 

Cloro 

 

Funciones específicas diversas sobre todo en 

sistemas enzimáticos indispensables para la 

fotosíntesis, para la asimilación del nitrógeno o 

para la síntesis proteica.  

FUENTE: (KEN, 1991)18 

 
 

                                                                 
18 KEN, Simpson. Abonos y estiércoles 1991. 



30 
 

2.7.2. Biol 

 
2.7.2.1. Funciones del biol 

El biol nutre, recupera, reactiva la vida del suelo y fortalece la fertilidad de las 
plantas. Es un abono que estimula la protección de los cultivos contra el ataque de 

insectos y enfermedades y permite sustituir a una gran parte de fertilizantes químicos.  
2.7.2.2. Materiales para hacer el biol 
• un bidón de plástico de 20 litros 

• un metro de manguera transparente 
• una botella descartable de dos litros  

Medio kilo de hojas verdes de alfalfa 
• cinco cucharadas de melaza o agua diluida panela. 
• un sobre de levadura 

• Medio kilo de estiércol de cuy, gallina, vaca, etc. 
• Ceniza 

• Agua y cualquier desperdicio orgánico que tenga a la mano. 
2.7.2.3. Preparación 

1. en el bidón o poma de plástico se llena con todos los materiales antes mencionados 

sin ningún orden en específico 
2. en la tapa se deja un orificio para instalar una manguera plástica de ¼ de pulgada 

de diámetro, por la cual saldrán al exterior los gases producidos durante la 
fermentación. El otro extremo de la manguera se introduce en el fondo de una botella 
plástica descartable conteniendo agua, para asegurar que no ingrese aire hacia el 

cilindro. 
 
 

Grafico N° 4 material para la preparación de biol 
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3. Es necesario destapar el recipiente una vez al mes para ver si se ha consumido el 

agua y reponerla para que se mantenga en el mismo nivel inicial). La fermentación 
termina cuando el fermentado esté frío y el olor fuerte haya desaparecido. El líquido 

rico en nutrientes se separa y almacena en bidones o botellas. 
4. el biol tiene alto contenido de hormonas de crecimiento vegetal, aminoácidos y  
vitaminas. 

2.7.2.4. Capacidad 

• Un litro de biol puro se debe diluir en 15-20 litros de agua para cargar una 

fumigadora. Este preparado sirve como abono foliar para 300 metros lineales de 
cultivo y se aplica solamente en hojas y tallos, no en flores ni frutos. 
• Se puede usar biol puro cuando se quiere aplicar directamente al suelo. En este 

caso el suelo debe estar previamente regado. Un litro alcanza para 10 metros lineales 
de cultivo y debe depositárselo solo alrededor de la planta. 

2.7.2.5. Ventajas 

• es un abono orgánico que no contamina suelo, agua, aire ni los productos obtenidos 
de las plantas. Es de bajo costo, se produce en la misma parcela y emplea los recursos 

locales. 
• Se logra incrementar hasta 30 % en la producción de los cultivos sin emplear 

fertilizantes químicos. 
• Se puede elaborar biol en cualquier terreno donde se almacenan los residuos 
agrícolas. Desde el nivel del mar hasta los 3,600 msnm o más dependiendo de las 

condiciones de frío extremo que retarda o impide la fermentación 
2.7.2.6. El biol como plaguicida 

El biol puede usarse como fertilizante o para combatir plagas, esto depende de los 
ingredientes adicionales que se utilice en su elaboración, ya que si se desea que sirva 
para combatir una plaga se debe utilizar ingredientes como: ají, ajo, cebolla, marco, 

ruda y demás plantas, que tengan olores amargos y fuertes, ésto evitará y alejará a 
los insectos por su aroma desagradable. (MOSQUERA)19 

 

 

2.7.2.7. El biol en la agricultura 

 

La agricultura orgánica, una de las alternativas de fertilización foliar son los bioles. 
Los abonos líquidos o bioles son una estrategia que permite aprovechar el estiércol 
de los animales, sometidos a un proceso de fermentación anaeróbica, dan como 

resultado un fertilizante foliar que contiene principios hormonales vegetales (auxinas 
y giberelinas). Investigaciones realizadas, permiten comprobar que aplicados 

foliarmente a los cultivos en una concentración entre 20 y 50% se estimula el 
crecimiento, se mejora la calidad de los productos e incluso tienen cierto efecto 
repelente contra las plagas. Estos abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno 

amoniacal, en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas sustancias permiten 

                                                                 
19 MOSQUERA, Byron. 2010. Abonos orgánicos protegen al suelo y garantizan la alimentación sana. Manual 

para elaborar y aplicar abonos y plaguicidas orgá nicos.  
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regular el metabolismo vegetal y además pueden ser un buen complemento a la 

fertilización integral aplicada al suelo. (BASAURE, P. 2006)20 
 

 
El biol es una fuente orgánica de fitorreguladores a diferencia de los nutrientes, en 
pequeñas cantidades es capaz de promover actividades Fisiológicas y estimular el 

desarrollo de las plantas, sirviendo para las siguientes actividades agronómicas: 
enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular), acción sobre follaje (amplía 

la base foliar) mejora la floración y activa el vigor y el poder germinativo de las 
semillas, traduciéndose todo esto en un aumento significativo en los cultivos. 
(SUQUILANDA M. 1996)21 

 
 

El biol favorece a la raíz (aumenta y fortalece la base radicular), actúa sobre el las 
hojas, mejora la floración y activa el vigor y poder germinativo de las semillas, 
traduciéndose todo esto en un aumento significativo de las cosechas. Debe utilizarse 

diluido en agua, en proporciones que pueden variar desde un 25 a 75 por ciento. Las 
aplicaciones deben realizarse de tres a cinco veces durante el desarrollo vegetativo 

de la planta (GOMERO, L. 2000)22 
 

  

                                                                 
20 BASAURE, P. 2006. Abono líquido. Tomado de GUANOPATÍN C, Mélida Rebeca, Aplicación de biol en el 

cultivo establecido de alfalfa (Medicago sativa), p.07. 
21 SUQUILANDA M. Agricultura orgánica, alternativa tecnológica del futuro. 1996. Tomado de GUANOPATÍN 
C, Mélida Rebeca, APLICACIÓN DE BIOL EN EL CULTIVO ESTABLECIDO DE ALFALFA (Medicago sativa), p.07. 
22 GOMERO, L. 2000. Los biodigestores campesinos una innovación para el aprovechamiento  

de los recursos orgánicos. Tomado de GUANOPATÍN C, Mélida Rebeca, APLICACIÓN DE BIOL EN EL CULTIVO 
ESTABLECIDO DE ALFALFA (Medicago sativa), p.08. 
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2.7.3. Sustrato para orquídeas  
 

Grafico N° 5 volúmenes relativos de material sólido, líquido y gaseoso en un 

sustrato 
 

 
 
 

“Un sustrato es todo material solido  distinto del suelo, natural, de síntesis o residual, 
mineral u orgánico, que colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla  

permite el anclaje del sistema radicular de la planta […] el sustrato  puede intervenir 
o no en el complejo proceso de nutrición mineral de la planta.” (CALDERON S, 
2001)23 

 

 

2.7.4. Características generales  

 
 

2.7.4.1. Porosidad  

Es el volumen total del  medio no ocupado por las partículas sólidas y por tanto lo 

estará por aire o agua en una cierta proporción, su valor optimo no debería ser 
inferior al 80%-85%, la porosidad de los sustratos siempre son abiertas, pues la 
porosidad ocluida, al no estar en contacto con el espacio abierto no sufre 

intercambios de fluidos y por lo tanto no sirve como almacén para la raíz. […]  el 
grosor de los poros actúa en nuestras orquídeas condicionando la aireación y 

retención del agua del sustrato. 
2.7.4.2. Estructura 

Puede ser granular como la mayoría de los minerales o bien fibrilares, la primera no 

tiene forma estable, acoplándose a la forma del recipiente, mientras que la segunda 
dependerá de las características de las fibras. si son fijadas por algún tipo de 

material de cementación, conserva formas rígidas  y no se adaptan al recipiente  pero 
tienen cierta facilidad de cambio de volumen y consistencia cuando pasan de secas a 
mojadas. 

                                                                 
23 CALDERON S, Felipe Y  CEVALLOS Francisco, 2001. Los sustratos   
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2.7.4.3. Granulometría  

El tamaño de los gránulos o fibras condicionan el comportamiento  del sustrato, ya 
que además de su densidad aparente varia su comportamiento hídrico a causa de  la 

porosidad extrema, que aumenta de tamaño de poros conforme sea mayor  la 
granulometría. (CALDERÓN, Op. Cit.p.33) 

 

 

Cuadro N° 2  El decálogo del sustrato 

 

 

 
FUENTE: (CALDERON, 2010) 
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2.7.5. Otros sustratos 

 

2.7.5.1. Cascarilla de arroz 

La cascarilla de arroz es un sustrato de la industria molinera, que resulta abundante 

en las zonas arroceras de muchos países y ofrecen buenas propiedades para ser 
usados como sustrato hidropónico. Entre sus principales propiedades físicas 

químicas tenemos, que es un sustrato orgánico de baja taza de descomposición, es 
liviano y de buen drenaje, buena aireación y su principal costo es el transporte. la 
cascarilla de arroz es el sustrato más utilizado  para los cultivo hidropónicos bien 

sea cruda o parcialmente  carbonizada, el ´principal inconveniente que presenta es 
su baja capacidad de retención de humedad y lo difícil que es logra el reparto 

homogéneo de la misma (humectabilidad) cuando se usa como sustrato único en 
camas o bandas. 
2.7.5.2. Cascarilla de café 

El pergamino del café o cascarilla es la parte que envuelve el grano inmediatamente 
después de la capa mucilaginosa, y representa alrededor de12% del grano de café 

en base seca. Para la preparación de los abonos orgánicos fermentados, la cascarilla 
del café o pergamino, se constituye en una excelente fuente de celulosa, lignina, sílice 
y cenizas, así como otros compuestos en menor proporción. También el pergamino 

del café en los abonos orgánicos permite darle una mejor homogenización y 
aireación al prepararlo; además, aumenta hasta en 30% el volumen total del mismo. 

Por otro lado, cuando el pergamino del café se humedece con un poco de suero de 
leche, levadura y melaza de caña o aguas mieles provenientes del propio beneficio 
del grano, este se constituye en un excelente medio de cultivo para la multiplicación 

diversificada de microorganismos en constantes sucesiones biológicas, las cuales 
favorecen la rápida recuperación de los suelos degradados. 

(CALDERÓN, Op. Cit.p.27) 
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2.8. Vitalex   (fertilizante orgánico con algas marinas) 

 

2.8.1. Composición porcentual. 
 

Cuadro N° 3. Composicion porcentual vitalex 

 

 

materia orgánica algacea 45 g/l 

Proteínas 15 g/l 

fibra cruda 5.8 g/l 

Azúcares 1.2 g/l 

Grasas 0.4 g/l 

nitrógeno como N 80 g/l 

fósforo como P2O5  80 g/l 

potasio como K2O 80 g/l 

fierro como Fe 550 mg/l 

zinc como Zn 450 mg/l 

manganeso como Mn 160 mg/l 

cobalto como Co 10 mg/l 

molibdeno como Mo 120 mg/l 

magnesio como Mg 540 mg/l 

boro como b 150 mg/l 

calcio como Ca 100 mg/l 

cobre como Cu 60 mg/l 

FUENTE: (QUÍMICA SAGAL, 2011)24 

 
 
2.8.2. Información General 

 

 vitalex es un fertilizante foliar orgánico que contiene en forma natural algas marinas 
y pescado hidrolizado, proporciona todos los elementos mayores y menores. El 

extracto de algas marinas aporta en forma natural citocininas, auxinas, betaínas y 
oligosacáridos, los cuales en forma conjunta incrementan el contenido de clorofila y 
la capacidad fotosintética. Además favorece la tolerancia contra estreses específicos. 

Las citosinas estimulan la síntesis de proteínas y ayudan en la división y 
alargamiento celular. Las auxinas controlan la dominancia apical.  

Las betaínas son compuestos que ayudan a mantener el equilibrio del agua celular y 
estimulan los procesos de la planta y los oligosacáridos. Tienen propiedades que 

                                                                 
24 QUIMICA, Sagal., composición prcentual Vitalex. 2011. 
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promueven el crecimiento de las plantas. Por la interacción positiva entre los 

elementos favorecen la mejora en la madurez de la fruta, un desarrollo más vigoroso 
de las raíces y una mejor tolerancia contra el estrés. 

2.8.2.1. Precauciones y advertencias de uso 

 vitalex es un producto poco tóxico; sin embargo, es conveniente seguir todas las 
precauciones básicas que rigen el buen uso y manejo de los plaguicidas, como son: 

evitar el contacto con la piel y con los ojos, utilizar ropa protectora, no fumar, comer 
ni beber durante su aplicación, no destapar con la boca las boquillas obstruidas, 

utilizar un cepillo y después de la aplicación bañarse con abundante agua y jabón y 
cambiarse de ropa. 
2.8.2.1.1. Advertencia sobre riesgos 

No transportar ni almacenar junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en 

casa habitación. No reutilice el envase, destrúyase y entiérrese. 
2.8.2.2 Recomendaciones para su uso 

Para obtener resultados óptimos con vitalex, es recomendable lograr un mejor 

cubrimiento de la superficie foliar y usar dap-plus o traspore para acondicionar la 
solución antes de su aplicación.  Puede aplicarse hasta el día de la cosecha; 

asimismo, no existe un periodo de reingreso al área tratada. 
2.8.2.3 Compatibilidades 

vitalex es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y herbicidas 

utilizados en la agricultura; sin embargo es recomendable realizar pruebas previas 
antes de utilizarlo en la práctica. No mezclarlo con productos alcalinos. 

2.8.2.4. Fitotoxicidad 

El producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendados. 
2.8.2.5. Primeros auxilios 

En caso de ingestión accidental, inducir el vómito, lleve al paciente con el médico.  
En caso de contacto con la piel, lávese con bastante agua y jabón.  

Lave los ojos contaminados con bastante agua durante un periodo de 10 a 15 
minutos. 
2.8.2.6. Recomendaciones al médico 

Tratamiento sintomático: si fue ingerido, administrar carbón activado medicinal con 
solución salina y aspirar el contenido. 

2.8.2.7. Medidas de protección al ambiente 

 No contaminar cualquier fuente de agua, sea para uso doméstico, animal o aguas 
para riego. Destruya y entierre los envases vacíos en un lugar seguro y alejado. 

2.8.2.8. Almacenamiento y manejo del producto 

Guarde el producto en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, en un 

almacén aislado, seco, fresco y bien ventilado. Manténgase tapado cuando no se use. 
(QUIMICA SAGAL. Op. Cit. 2011) 
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III. HIPÓTESIS 

 

Ha= El biol vacuno influye en la respuesta fisiológica de Maxillaria grandis 

Ho= El biol vacuno no influye en la respuesta fisiológica de Maxillaria grandis 

3.1. Operacionalización de variables 

 

3.1.1. Variable dependiente (producción de orquídea) 

 
Cuadro N° 4 Variable dependiente 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ÍNDICE 

Comportamiento 

de la orquídea 

fenotípicamente 

en todo el 

proceso de 

crecimiento y 

producción de 

flor. 

- Flores 

 

 

- pseudobulbos 

  

- Número de 

vástagos. 

- Número de 

flores. 

- Precocidad. 

- Número de 

pseudobulbos. 

- Volumen de 

raíces. 

Número 

 

 

número 

 

días 

 

número 

 

cc 
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3.1.2. Variable independiente (biol bovino) 

 
Cuadro N° 5 Variable independiente 

 
CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ÍNDICE 

Factores involucrados 

en la nutrición  de la 

orquídea.  

- físicas  

 

 

- químicas 

- Ph 

- c.e 

- relación c.n 

- no3,fe,mn,s,zn,cu,b 

- n,p2o5,k2o,cao,mgo,na,c 

- fe/mn, ca/mg, 

mg/k,ca+mg/k 

Escala pH 

milimohos/cm 

numérico  

ppm 

porcentaje 

numérico  
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IV. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.1 Población 

 

La investigación constó de 24 orquídeas, las cuales fueron seleccionadas y marcadas según 

su repetición y tratamiento, lo llamamos unidad experimental. 

 

4.2  Muestra 

 

Conformada por el 100 % de la población. 

 

4.3. Diagrama de tratamientos 

 

Cuadro No 6  Tratamientos   y   Repeticiones 

                                  
 

T0R1 T 1R3 T3R2 

T1R1 T0R3 T2R2 

T2R1 T3R3 T0R2 

T3R1 T2R3 T1R2 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1. Ubicación del ensayo 

 

 
El proyecto está ubicado en la Provincia del Azuay, Cantón Paute, sector Yumancay, 

establecimiento educativo Universidad Politécnica Salesiana. 

 
5.2.Diseño experimental 

 

El diseño experimental ejecutado en el proyecto es Bloques Completamente al Azar. 

 
5.3.Delimitación 

 

5.3.1. Temporal 

 

Toda la investigación se desarrolló en un tiempo aproximado de 4 meses. 

 

5.3.2. Espacial 

 

El estudio se realizó en el campus “Juan Lunardi” de la Universidad Politécnica Salesiana, 

ubicado en el Cantón Paute, Provincia del Azuay; coordenadas utm 17 747649e 9691509n; 

temperatura 15-25 ºc.; pluviosidad 1000 mm anuales; altura promedio 2300 msnm.; humedad 

relativa 75 %; velocidad del viento 1.5-2 m/seg 
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Grafico No 6 Mapa del Cantón Paute 

 

 

 

Fuente: (google, maps. 2014) 

 

Grafico No 7: Mapa del Cantón Paute 

 

 

 

Fuente: (google, maps 2014) 
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Grafico No 8 Mapa del Cantón Paute, sector Yumancay. Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

 

 

 Fuente: (google maps 2014) 

 

5.3.3. Académico 

 
La presente investigación involucra el campo relacionado con floricultura y nutrición vegetal.  

  



44 
 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Materiales 

 

6.1.1. Físico  

 

 bomba de riego 

 aspersores 

 tanque de agua 

 mangueras 

 atomizador  

 

6.1.2. Químicos 

 

 biol vacuno 

 vitalex ( biol comercial) 

 

6.1.3. Biológicos 

 

 orquídeas (Maxillaria grandis) 

 

6.2. Método  

 

 El método utilizado en el ensayo es el Experimental Inductivo 
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6.3. Procedimiento del ensayo 

 

6.3.1. Adecuación del umbráculo 

 

El umbráculo prestado por la Universidad Politécnica Salesiana fue adecuado para el 

trabajo de investigación, se limpió todo el lugar de malas hierbas, se revisó que 

contenga el sistema de riego adecuado, el agua frecuente y la nueva implementac ión 

de masetas de alambre. 

 

6.3.2. Preparación de sustratos  

 

El sustrato establecido para la investigación, tuvo que ser el adecuado para que 

retenga el agua después del riego diario, además debe de ser aireado para que no dañe 

a las raíces. Se preparó el sustrato con 20% cascara de arroz, 20% cascara de café, y 

60% espuma flex, la mescla fue uniforme de acuerdo al contenido de la nueva maseta.  

 

6.3.3. Selección y preparación de plantas 

 

Las orquídeas que se pusieron a prueba con el biol vacuno fueron, tomadas del 

umbráculo de la Universidad, las cuales se vieron y escogieron las más vigorosas. 
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6.3.4. Siembra 

 

Las unidades experimentales fueron sembradas inmediatamente cuando se obtuvo los 

materiales para el sustrato, y  rápidamente se aplicó el riego para que el sustrato se 

humedezca.  

 

6.3.5. Riegos  

 

Los riegos se aplicaron desde el momento de la siembra, y así diariamente con el 

sistema de riego automatizado por nebulización, por un tiempo de 10 minutos por día  

 

6.3.6. Cuadro No 7 Diagrama de tratamientos 

 

Tratamientos  Dosificación ms/cm 

t1 16 

t2 10.65 

t3 5.33 

t0 21.3  

 

Estas medidas de sales se las hizo con un Conductímetro, equipo para medición de 

sales en líquidos. El método de dosificación fue el siguiente: 
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T0 21.3ms /cm. En un litro de agua, se adicionó 2cc de vitalex el cual nos llevó a una 

conductividad eléctrica del testigo recomendado. 

 

TI 16 ms/cm. En 1990cc de agua se diluyó 796cc  de biol vacuno, por lo que la mezcla 

nos dio una conductividad eléctrica adecuada para el tratamiento 1 

 

T2 10.65ms/cm. En 1100cc de agua se diluyó 480cc de biol vacuno, por lo que la 

mezcla nos dio una conductividad eléctrica adecuada para el tratamiento 2 

 

T3 5.33 ms/cm. En un litro de agua se diluyó 236cc de biol vacuno, por lo que la 

mezcla nos dio una conductividad eléctrica de adecuada para el tratamiento 3. 

 

Las diluciones fueron cambiando en el trascurso del tiempo, por cuanto el biol seguía 

en su proceso de fermentación; ajustando siempre en función de la conductividad 

eléctrica. 

 

Estas aplicaciones se los hicieron semanalmente de acuerdo al cronograma planteado.  

 
6.3.7 Fertilización de apoyo para el arranque 

 

Terminado ya la etapa de estrés en la planta y acoplado a su nuevo sustrato, 

inmediatamente se inicia la fertilización de arranque, el cual se adicionó 18-46-0  para 

la emisión de raíces.  

6.3.8. Controles fitosanitarios 

 

Se observó la presencia de levaduras sobre la superficie del sustrato, el ataque de este 

tipo de hongos no es muy invasivo por lo que aplicó Python dosis: 1cc + 0.25cc de 
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fijador por litro de manera localizada alrededor de la corona de la planta y solo sobre 

la superficie del sustrato atacado, se utilizó un atomizador manual, y se aplicó a cada 

planta una por una, evitando en lo posible de aplicar el producto sobre la parte 

vegetativa de la misma. 

 

6.3.9. Toma de datos 

 

Los datos se tomaron semanalmente después de que las orquídeas pasaron el periodo 

de estrés (15 días después de la siembra), los datos de medición se tomaron con 

escalímetro  y pie de rey.   
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6.4. Marco logístico 

Cuadro No 8  Presupuesto 

 

 

 

 

  

CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO CANTIDAD 

COSTO 

EFECTIVO 

COSTO 

FINANCIADO  

Masetas Un 3.5 25 87.5   

Cascara de arroz  qq  5 5 25   

Cascara de café qq  5 5 25   

Espuma flex Kg 3 1 3   

Biol comercial Frasco 7 1 7   

Alambre Rollo 4 1 4   

Clavos Lb 2.5 1 2.5   

Análisis biol bovino Un 150 1   150  

Carbón  Qq 10 1 10   

Copias Hojas 0.10 500 50   

Transporte  300 1 300   

Internet  25 1 25   

Alimentación   1.5 1 260   

Malla plástica verde M 3.00 5 15.00   

   
Total 

efectivo 814.00   

       

Plantas  UN 24 20  480  

Sistema de riego UN 400 1  400  

    

Total 

financiado 1030.00  

     Total 1844.00 
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6.5. Cronograma de ejecución 

 

Cuadro No 9 Cronogramas de actividades 

 
 

  A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación 
de sustrato. 

                        

División de 

plantas y 
siembra. 

                        

Riego                         

fertilización                         

Toma de 
datos. 

                        

Tabulación 

de datos. 

                        

Redacción 
documento 

final. 

                        

Revisión 
documento 
final. 

                        

Defensa del 

documento 
final. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
7.1. Análisis e Interpretación de resultados. 

 

7.1.1. Análisis químico del biol vacuno 

 

De acuerdo a los análisis químicos del biol vacuno (anexo 24) presentados por agrobiolab 

describe las cantidades de elementos mayores y menores existentes en el biol.  

 

Indica que P, Fe, Mn, B, K, Mg, Na, Ca están en niveles elevados en la solución, dando así 

una conductividad eléctrica elevada (13.52); y un pH ligeramente acido (5.60).  

 

Es así que estos valores cambiaron en la investigación, debido a que a la solución se adicionó  

cantidades de agua para poder tener una conductividad eléctrica específica para cada 

tratamiento ya establecido.  
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7.1.2. Datos crecimiento foliar semanal   

 

Cuadro No 10 Resumen de ADEVA semanal para el factor crecimiento foliar  para un 

diseño de B.C.A 
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Grafico N° 9 Resumen de crecimiento foliar semanal  

 

 

 

 

Cuadro No 11 ADEVA para el factor crecimiento foliar a 11 semanas para un diseño 

de B.C.A 

        

F de V G.L SC CM FC   FT 5% FT 1% 

TOTAL 11 28.01           

TRAT 3 21.86 7.29 7.84 * 4.76 9.78 

REP 2 0.58 0.29 0.31 NS 5.14 10.92 

E.EXP 6 5.57 0.93         

        

 
CV= 15.00 %      

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis estadístico podemos observar que F calcular 

de 7.84 es menor que F tabular al 1%= 9.78 y mayor a  5%= 4.76 por lo que decimos que los 

tratamientos no se comportaron de igual manera ya que estadísticamente decimos que 

aceptamos la ha al 5% y rechazamos al 1% Por lo que podemos concordar con lo que dice el 

1
2

3
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5
6

7
8

9

0
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autor (BASAURE.P.2006) que “[…]estimula el crecimiento, se mejora la calidad de los 

productos e incluso tienen cierto efecto repelente contra las plagas. Estos abonos orgánicos 

líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal” 

 

El coeficiente de variación es de 15.00%  por lo que podemos expresar que los datos están 

en el rango permisible. 

 

Sin embargo del análisis de variancia para la semana 1 a la 5 es no significativo, desde la 

semana 6 hasta la 10 es significativo. 

 

CUADRO No 12  PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE DUNCAN AL  5%  

 

ERROR EXPERIEMENTAL 0.56 

RANGO MÍNIMO  3.11 * 0.56 = 1.74 

3.27 * 0.56 = 1.83 

 

 

 

T3             T2             T1           T0 

4.83           5.63          6.90          8.40 

____________          ____         ____ 

          c                        b               a 
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Grafico N° 10 Crecimiento Foliar a 11 semanas  

 

 

 

En la figura 9, se observa que existe un mayor crecimiento de T0 (testigo) en relación al resto 

de tratamientos. 
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7.1.3.  Número de pseudobulbos 

 

Cuadro No 13 ADEVA para el factor número de pseudobulbos para un diseño de 

B.C.A con valores transformados √x+0.5 

        

F de V G.L SC CM FC   FT 5% FT 1% 

TOTAL 11 0.82           

TRAT 3 0.38 0.13 4.06 NS 4.76 9.78 

REP 2 0.25 0.125 3.90 NS 5.14 10.92 

E.EXP 6 0.19 0.032         

 
       

CV= 15.97 %      

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis estadístico podemos observar que F calcular 

de 4.06 es menor que F tabular al 1%= 9.78 y 5%= 4.76 por lo que decimos  que los 

tratamientos se comportaron de igual manera, lo que nos indica y afirma que los diferentes 

tratamientos utilizados presentaron características similares al testigo, por lo que no 

concordamos con el autor en cuanto a los beneficios del biol (SUQUILANDA M.1996) “[…]es 

capaz de promover actividades Fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, sirviendo 

para las siguientes actividades agronómicas: enraizamiento (aumenta y fortalece la base 

radicular), acción sobre follaje (amplía la base foliar) mejora la floración y activa el vigor y 

el poder germinativo de las semillas” 

 

El coeficiente de variación es de 15.97 %  por lo que podemos expresar que los datos son 

confiables. 
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Grafico N° 11 Número de pseudobulbos al final del ensayo  

 

 

En la Figura 10 aunque estadísticamente no se obtuvo significación entre tratamientos, en el 

gráfico de los valores originales se puede ver que T2 emitió un promedio de 1.34 

pseudobulbos seguido por T3 con 1.22; T0 con 1.05 y T1 con 0.87 pseudobulbos.  

 

 

7.1.4. Datos  Volumen radicular 

 

  

Cuadro No 14 ADEVA para el factor volumen radicular para un diseño de B.C.A al 

final del ensayo  

 

        

F de V G.L SC CM FC   FT 5% FT 1% 

TOTAL 11 5625.00           

TRAT 3 2825.00 941.67 3.23 NS 4.76 9.78 

REP 2 1050.00 525.00 1.80 NS 5.14 10.92 

E.EXP 6 1750.00 291.67         

        

CV= 10.84 %      

0

0.5

1
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De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis estadístico podemos observar que F calcular 

es 3.23  y de acuerdo con F tabular  que su resultado al 1%= 9.78 y 5%= 4.76 por lo que 

decimos  que los tratamientos se comportaron igual, lo que nos indica y afirma que los 

diferentes tratamientos utilizados presentaron características similares al testigo, y no 

concuerda lo dicho con el autor en las ventajas del biol. (SUQUILANDA M.1996)  

“[…] es capaz de promover actividades Fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, 

sirviendo para las siguientes actividades agronómicas: enraizamiento (aumenta y fortalece la 

base radicular), acción sobre follaje (amplía la base foliar) mejora la floración y activa el 

vigor y el poder germinativo de las semillas” 

 

El coeficiente de variación es de  10,84%  por lo que podemos expresar que los datos son 

confiables. 

 

Grafico N° 12  Volumen  radicular al final del ensayo 
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En la figura 11, correspondiente al volumen de raíz, se observa que T0 tuvo un mayor 

volumen radicular en relación al T1, T2 y T3 aunque dichas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. 

 

7.1.5. Color de la planta  

 

Para definir el color que llegaron a tener las plantas en cada tratamiento al final de la 

investigación, se basó en la sintomatología del nitrógeno que se caracteriza en lo siguiente:  

 

Toxicidad (verde – azulado) 

 

Normal (verde)  

 

Deficiencia (verde – amarillo)  

 

Estos parámetros se utilizan en floricultura; viendo  que en todos los tratamientos presentaron 

una tonalidad verde normal esto quiere decir que no hubo un exceso, ni deficiencia de 

Nitrógeno, en cuanto a los resultados dados por el colorímetro de campo, por lo que al no 

existir cambios en los datos tomados, no se realizó el Análisis de Variancia.  

 

Grafico N°  13 Colorímetro de campo  

 

 

Fuente: (el autor) 
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7.1.6. Floración de la planta 

Al momento de la última toma de datos, no se llegó a obtener floración ni vástagos 

florales. 
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VIII. CONCLUSIONES  

 
De acuerdo  a los resultados obtenidos  en la investigación se concluye con lo siguiente: 
 

Para la variable Crecimiento de la Planta, no se obtuvo diferencias estadísticas significat ivas 

entre tratamientos 3, 4, 5 posteriormente la semana 6, 7, 8, 9 y 11 dieron resultados con 

significancia, es decir, que el crecimiento de las plantas en los diferentes rangos de 

conductividad eléctrica fue variado, respondiendo mejor a una conductividad eléctrica alta, 

es por eso que el mejor tratamiento fue el T1 y T0  matemáticamente. 

 

Para el Número de Pseudobulbos, fue similar entre todos los tratamientos; de manera que los 

tratamientos se comportan igual como el testigo. 

 

El Volumen de Raíces medido al final de la Investigación ratifica que todas las 

Concentraciones de  biol  que se utilizaron en el ensayo produjeron valores similares al del 

tratamiento testigo. 

 

En cuanto al color de la planta los datos fueron tomados en base las concentraciones de N 

que nos da el colorímetro de campo, y los resultados dados no presentaron características 

diferenciales. 

Para la variable número de flores no se obtuvo datos ya que en la última toma de datos no se 

llegó a la floración.   
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos  en la investigación se recomienda con lo siguiente: 

 

De acuerdo con esta investigación, se recomienda utilizar el biol del T3 (5.33 ms/cm) por ser 

la dosis más baja, para evitar la acumulación excesiva de sales en las orquídeas. 

 

Tener en cuenta que la orquídea es exigente en agua, por lo que recomiendo que el sustrato 

sea el indicado con propiedades adecuadas para la retención de esta. 

 

Es transcendental el controlar y mejorar la humedad relativa y sobre todo los cambios bruscos 

de temperatura, por cuanto la orquídea tiende a estresarse. Todo esto se controla con un 

termohidrómetro, equipo especializado para medir humedad relativa y afines. 

 

Hay que seguir buscando nuevas alternativas para reemplazar el uso de insumos químicos, 

por lo tanto se considera continuar investigando en este campo, manejando  las 

conductividades eléctricas en valores menores a los estudios  de esta investigación. 
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XI. ANEXOS 

 

Anexo N° 1  Datos de campo crecimiento semanal foliar 

 

T1R3 T0R2 T2R3 T0R1 T2R2 T1R1 T3R1 T3R2 T0R3 T2R1 T3R3 TIR2 

4.8 6.3 3.2 5.7 4.7 9.1 8.6 6.2 4.4 3.6 4.8 5.5 

5.5 7.1 3.2 6.6 5.1 10.2 9 6.5 5.3 4.2 5.2 6.1 

6.1 7.9 4.1 7.3 5.5 10.9 9.3 6.9 6.2 4.6 6.3 6.7 

6.8 8.8 4.5 7.9 6.1 11.7 9.7 7.3 7.1 4.9 7.2 7 

7.6 9.4 4.9 8.8 7 12.3 9.9 7.5 8 5.3 7.9 7.3 

8.3 10.5 5.3 9.6 7.5 13.1 10.3 7.8 8.6 6 8.5 7.9 

9 11.6 5.9 10.9 8.1 14 10.7 8.1 9.7 6.8 9.1 8.9 

9.7 12.8 6.5 11.5 9 14.7 11.1 8.4 10.5 7.7 9.7 9.7 

10.9 13.5 7.1 11.9 9.6 15.1 11.5 8.7 11.2 8.3 10 11 

11.5 14.1 7.6 12.7 10.1 15.5 12.1 9.2 12.5 9 10.6 11 

11.9 15.2 8.1 13.5 10.7 16.3 12.9 9.9 12.9 9.6 11.3 12 

 

  

Anexo N° 2  Datos de campo número de pseudobulbos 

 

T1R3 T0R2 T2R3 T0R1 T2R2 T1R1 T3R1 T3R2 T0R3 T2R1 T3R3 TIR2 

1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

 

 

Anexo N° 3 Datos de campo volumen de raíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1R3 T0R2 T2R3 T0R1 T2R2 T1R1 T3R1 T3R2 T0R3 T2R1 T3R3 TIR2 

170 180 150 190 140 170 150 160 160 160 100 160 
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Anexo N° 4 Verificación del umbráculo de la Universidad 

 

 

 

Anexo N°  5 Implementación de las masetas tipo malla 
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Anexo N° 6 Sustratos para la investigación  

 

 

 

Anexo N° 7 Proceso de tostado  de la cascara de arroz  y café  
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Anexo N°  8 Pesaje de los sustratos de acuerdo al volumen de la maseta   

 

 

 

Anexo N° 9 Masetas nuevas con su respetivo sustrato 
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Anexo N° 10 Lavado y desinfección de raíz para el trasplante 

 

 

 

Anexo N.- 11 Balanza para el pesaje de sustratos  
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Anexo N° 12 Implementación de la investigación    

 

 

 

Anexo N° 13 Biol Vacuno para la investigación  
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Anexo N°  14 Limpieza del umbráculo 

 

   

 

Anexo N° 15  Preparación de tratamientos 
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Anexo N° 16 Aplicación de tratamientos  

 

 

 

Anexo N° 17 Producto de QUIMICA SAGAL (vitalex)  
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Anexo N° 18 Conductímetro, para medición de sales en líquidos 

 

 

 

Anexo N° 19 Colorímetro de campo  
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Anexo N°  20 Hojas que se pusieron a prueba con el biol  

 

Anexo N° 21 Toma de datos de volumen de raíz  
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Anexo N° 22 Medición de hojas con escalímetro pie de rey 

 

 

 

Anexo N° 23 Color de la hoja uniforme verde normal típico de esta variedad 
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Anexo N° 24 Medida de VITALEX en cc 

  

 

Anexo N° 25 Hoja de campo de crecimiento foliar por tratamiento 
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Anexo N° 26 Análisis químico de biol vacuno  

 

 


