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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación se realizó con la finalidad de incrementar el porcentaje de 

germinación de semillas de Citrus x limon Var. Rampur, mediante el uso de 

bioestimulante orgánico de Urtica dioica L. y Taraxacum officinale. Se utilizó el diseño 

de bloques completos al azar (DBCA) en arreglo factorial 2X3X2+1 con tres 

repeticiones. Se analizaron estadísticamente los datos con el uso de herramientas 

estadísticas como es el análisis de varianza para lograr establecer diferencias 

estadísticas altamente significativas, significativas y no significativos y pruebas de 

Tukey al 5% para las fuentes de variación que se reportaron como significativas. 

En la variable longitud de la radícula se determinó que el tratamiento con mejores 

resultados fue P2T3D2 (Purín de Taraxacum Officinale, 10 min de inmersión, 20 cc), 

con promedios de 2,60 cm a los 10 días, 4,60 cm a los 20 días y 5,40 cm de longitud de 

la radícula a los 30 días. Debido a que este tratamiento proporcionó las mejores 

condiciones tanto de concentración, de tiempo y de purín adecuado para un mejor 

crecimiento de la radícula. 

El vigor de la semilla se determinó a los 10, 20, y 30 días de haber iniciado el 

experimento observándose que el tratamiento P2T3D2 (Purín de Taraxacum Officinale, 

10 min de inmersión, 20 cc) tuvo los mejores promedios con valores de 1,750; 2,240 y 

2,400 respectivamente. La aplicación de purín de Taraxacum officinale tuvo influencia 

directa sobre la variable porcentaje de germinación debido a este proporcionó las 

condiciones adecuadas de humedad y concentración de bioestimulantes orgánicos para 

una mejor germinación de la semilla. 

Una vez analizada estadísticamente la variable energía de germinación podemos 

concluir que estuvo influenciada por la aplicación del tratamiento P2T3D2 (Purín de 

Taraxacum Officinale, 10 min de inmersión, 20 cc) hasta los 20 días del experimento 
alcanzando un promedio de 4,00; mientras que a los 30 días el tratamiento P2T2D1 

(Purín de Taraxacum Officinale, 8 min de inmersión, 10 cc) tuvo el mejor promedio de 

7,30; y a s 40 días la aplicación de Taraxacum officinale se destaca del resto con un 

promedio de 10,00. 

Descriptores: bioestimulante, Citrus x limón, dosis, germinación, ortiga, purín, semilla, 

taraxaco, tiempo de inmersión, vigor. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research was conducted in order to increase the percentage of germination of seeds 

Citrus x lemon Var. Rampur, using organic biostimulant Urtica dioica L. and 

Taraxacum officinale. the design of complete random (DBCA) blocks used in 2X3X2 + 

1 factorial arrangement with three replications. Data were statistically analyzed using 

statistical tools such as analysis of variance to achieve establish highly significant, 

significant and non-significant statistical differences and Tukey test at 5% for sources of 

variation were reported as significant. 

In the variable length of the radicle it was determined that treatment with the best results 

was P2T3D2 (Taraxacum officinale purines, 10 min immersion, 20 cc), averaging 2.60 

cm at 10 days, 4.60 cm to 20 days and 5.40 cm length of the radicle 30 days. Because 

this treatment provided the most favorable conditions of concentration, time and 

adequate manure for better growth of the radicle. 

Seed vigor was determined at 10, 20, and 30 days of starting the experiment observed 

that treatment P2T3D2 (Taraxacum officinale slurry, 10 min immersion 20cc) had the 

best average values of 1,750; 2,240 and 2,400 respectively. The application of 

Taraxacum officinale slurry had a direct influence on germination percentage variable 

because this provided adequate humidity and concentration of organic biostimulants for 

better seed germination conditions. 

Once analyzed statistically variable germination energy we can conclude that it was 

influenced by the application of treatment P2T3D2 (Taraxacum officinale slurry, 10 min 

immersion, 20 cc) to 20 days of the experiment to an average of 4.00; while after 30 

days treatment P2T2D1 (Taraxacum officinale slurry, 8 min immersion, 10 cc) had the 

best average of 7.30; s and 40 days Taraxacum officinale application stands out from 

other averaging 10.00. 

Descriptors: bioestimulante, Citrus x lemon, dose, germination, nettle, liquid manure, 

seed, taraxaco, dive time, vigor. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, uno de los cultivos de relevacia son las 

hortalizas, ya que constituyen un rubro importante  a nivel país. En la región interandina 

los principales cultivares son, lechuga, col, brócoli, coliflor, remolacha, las superficies 

de cultivo se viene incrementando. 

El ataque de plagas de vivero y el deficiente porcentaje de germinación de semillas de 

hortalizas genera un alto consumo de plaguicidas provocando alteraciones negativas en 

el ambiente, comprometiendo que el daño se mantenga para nuestras próximas 

generaciones. 

Los mercados de nuestro país y principalmente de la serranía, cultivan hortalizas, en 

este sentido los agricultores se ven afectados por los bajos réditos económicos ya que un 

bajo porcentaje de germinación de las semillas hace que se pierda tiempo y dinero. Por 

ende los propietarios recurren a la obtención de agroquímicos generando daños 

irreversibles al ambiente. 

Existen agricultores que desconocen alternativas de control cultural y ecológico, usando 

indiscriminadamente ciertos plaguicidas, desmejorando la calidad de la planta. 

Lo que hoy en día preocupa en cada uno de los sectores agro productivos de nuestra 

provincia, es el uso indiscriminado y casi nada controlado de agroquímicos, 

especialmente para cultivos frutales como mandarina, tomate de árbol, guayaba, entre 

otros frutales representativos de la provincia de Tungurahua. 

En el campo, al visitar a ciertos agricultores frutícolas, especialmente en el sector de 

Pelileo y Patate, se observan evidencias de aplicaciones de plaguicidas, en mucho de los 

casos exhaustivos y poco técnicos, por verse afectados por plagas, en varias ocasiones y 

al conversar con nuestros agricultores denota que no han recibido un asesoramiento 

técnico, en cuanto a dosificación, ingrediente activo para la plaga que afecta al cultivo. 

Por tal razón es necesario investigar las alternativas amigables con el ambiente para 

incrementar el porcentaje de germinación de semillas de hortalizas y disminuir los 

daños causados por plagas a nivel de vivero. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Tema de investigación 

 

“Evaluación de bioestimulantes orgánicos como alternativa ecológica para accionar  la 

germinación de semillas de Citrus x limon Variedad  Rampur, en el cantón Ambato, 

parroquia Izamba” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Debido a la extensión y variabilidad de hortalizas presentes en el país, se ha 

incrementado las poblaciones de plagas, en especial en viveros, debido a la cantidad de 

alimento, de esta forma se ha desestabilizado su control generando un mayor daño a la 

calidad de la planta y a su porcentaje de germinación. 

 

Las afectaciones directas en el vivero de plantas y el bajo porcentaje de germinación y 

la deficiente calidad de plántula, uno de los problemas que afectan al agricultor es la 

disminución del valor y garantía de la plántula y por ende el ataque de plagas y la 

reducción de la producción de la misma.  

 

Los daños indirectos radican en el incremento de los costos de producción del vivero ya 

que se aplican grandes medidas de control, en este caso de plaguicidas, activadores 

químicos de  germinación destruyendo de esta forma el entorno ecológico y el ambiente, 

ya que los agricultores con el afán de obtener plántulas robustas y de calidad, libres de 

plagas eliminan a la fauna benéfica del entorno. Al no entregar una planta garantizada la 

futura producción se ve afectada, ya que el éxito de un cultivo parte desde la obtención 

de la planta.  

 

Los agricultores de la Sierra trabajan en fruticultura pero requieren de métodos para la 

erradicación de plagas en el vivero debido a que muchos de ellos tienen su propia 

pilonera o vivero en donde obtienen su planta, generando grandes pérdidas sin una 

buena germinación. 
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Los agricultores que se encuentran inscritos en AGROCALIDAD, conocen los 

requisitos y medidas para la obtención de plántulas de calidad, la mayoría de viveristas 

utilizan plaguicidas para éste fin, por el simple motivo, de que desconocen nuevas y 

posibles alternativas a ser aplicadas en sus viveros para garantizar una óptima 

germinación y evitando daños por patógenos de vivero. 

 

En base a esta realidad es necesario investigar con los métodos culturales aplicados a 

nivel de vivero, verificar la disminución de daños en el vivero, promoviendo la 

conservación del ambiente, reduciendo en gran escala el uso de plaguicidas. 

 

1.2.2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Al no conocer de controles generosos con el ambiente, la planta de vivero se vende con 

un alta residualidad de plaguicidas, en muchos de los casos muy intoxicada como para 
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poder desarrollarse en el campo, ya que si el agricultor no controla químicamente el 

cultivo la plaga afecta el desarrollo de la planta. 

 

De aquí nace la necesidad de establecer alternativas de control de plagas a nivel de 

viveros, siendo de esta forma una agricultura sostenible. AGROCALIDAD, como ente 

de control, se ha visto en la necesidad de implementar las normativas para el control de 

material de propagación en viveros y centros de acopio, con el fin de evitar la dispersión 

de plagas a otros predios, ya que el principal factor de diseminación de éstas es a través 

de las plantas de vivero. 

 

Para lograr mantener y evitar el traslado de plagas, se realizan supervisiones a centros 

de propagación, en donde las condiciones deben ser las mejores para que no existan 

hábitats para reproducción de plagas, inscribiendo a los agricultores viveristas para 

mantener capacitaciones frecuentes de la buena movilización de plantas de propagación. 

 

De la misma forma se trata de promover ciertas alternativas amigables con el ambiente, 

para que sean aplicadas desde  el vivero y de esta manera se obtiene una planta de 

calidad y con un buen porcentaje de germinación. 

 

1.2.4  Formulación del problema 

 

El manejo convencional a nivel de vivero en nuestro país ha afectado en la calidad de 

plántula y por ende no se cumple con las exigencias de los mercados, por el 

desconocimiento de técnicas ecológicas, controles biológicos, cebos tóxicos; los cuales 

aportarían a un mejor control optimizando la economía del agricultor y mostrando de 

esta manera una mejor calidad de plántula. 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

 Qué características físico-químicas tendrán los bioestimulantes orgánicos. 

 Cuál será la dosis adecuada de bioestimulante como activador ecológico para la 

germinación de semillas. 

 Qué valor tendrá la elaboración del bioestimulante ecológico. 
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1.2.6 Delimitación 

 

 Campo:  (Agroecología y Ambiente) 

 Área:  (Agroecología) 

 Aspecto: (germinación de semillas de Citrus x limón) 

 Temporal: Primer Semestre del 2016 

 Espacial: El  presente proyecto de investigación se ejecutó en el sector Izamba 

perteneciente al cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

1.3 Justificación 

 

Al observar el uso indiscriminado de plaguicidas y el daño al ambiente, nos vemos  

orientados a realizar una investigación de nuevas alternativas ecológicas, en donde el 

agricultor pueda usar los mismos materiales de su finca, como es de suponerse para 

fomentar un desarrollo ecológico hay que empezar desde el principio de la agricultura, 

es decir, los agricultores  empiezan usando plaguicidas desde el momento de la 

obtención del material de propagación, por el mismo hecho de que requieren por sus 

ventas, que las semillas germinen lo mas pronto posible, por tal motivo acuden a la 

aplicación de ácidos y hormonas sintéticas que lo único que hacen es causar 

fitotoxicidad y posterior a esto dañan o contaminan el ambiente.  

 

Por esta razón, es necesario trabajar y probar nuevas alternativas para evitar que los 

agricultores sigan utilizando plaguicidas ya que es importante empezar a cuidar el 

ambiente y la salud humana. 

 

Para promover una agricultura sustentable y amigable con el ambiente, se propone 

trabajar con purines ecológicos para la activación de la germinación de semillas de 

limón (Citrus x limon) Var. Rampur., usando las plantas que el agricultor muchas de las 

veces quema o desecha. Bajo este fin los viveristas y agricultores tendrán una mejor 

germinación y por ende plántulas de calidad, asegurando una buena producción y de 

igual forma cuidando y manteniendo la salud ambiental y del mismo hombre.  
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En la actualidad la fruticultura se ha visto afectada por la falta de investigaciones para 

mejor la calidad de las plantas a nivel de vivero, especialmente enfocándonos en los 

patrones de Citrus x limon para injerto, la variedad que se menciona en esta 

investigación es difícil de germinar para los viveristas de la provincia de Tungurahua, 

ya que en la mayoría de injertos de Citrus x limon se utiliza el patrón de la variedad 

Rampur, por su alto porcentaje de prendimiento y resistencia a plagas. 

 

Bajo éste antecedente, ésta investigación pretende proporcionar una nueva alternativa 

para incrementar la capacidad germinativa de semillas de Citrus x limon, usando 

bioestimulantes orgánicos, elaborados a base de plantas que en varios sectores de la 

provincia son nombradas como “malezas”, de ésta formar éstos biostimulantes 

orgánicos representan un bajo costo y los materiales que se usan para su elaboración son 

fácil obtención en el medio.  

 

De ésta forma los viveristas trabajarán de una manera agroecologicamente sustentable y 

económicamente adecuada, potenciando la germinación de semillas de Citrus x limon, 

las cuales necesitan de estimulación y procesos de escarificación para obtener una 

germinación más numerosa. 

 

El fin de esta investigación es proporcionar un producto que pueda ser elaborado por los 

mismos viveristas usando materiales a su alcance y con un resultado positivo en su uso. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Incrementar el porcentaje de germinación de semillas de Citrus x limon Var. Rampur, 

mediante el uso de bioestimulantes orgánicos de Urtica dioica L. y Taraxacum 

officinale. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las características físico-químicas del bioestimulante elaborado a 

base de Urtica dioica L. y Taraxacum officinale. 

 

 Evaluar la dosis adecuada de bioestimulante como activador ecológico para la 

germinación de semillas de Citrus x limon Var. Rampur,  en vivero. 

 

 Elaborar el análisis económico de la obtención de los bioestimulantes ecológicos 

en relación a los existentes en el mercado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

En la tesis de ACAN, 2012, menciona que al trabajar con hormonas se determinó la 

eficacia de germinación de semilla de rampur lima (Citrus aurantifolia), trabajó con 

estimulación hormonal utilizando diferentes tiempos de inmersión. La hormona 

utilizada fue ácido giberélico y sus dosis aplicadas fueron 0 ppm, 300 ppm y 600 ppm; 

más 6, 10 y 14 horas de inmersión. 

 

Irigoin, 2014, realiza una investigación para analizar el efecto del purín de hojas de 

Urtica dioica L. “ortiga” sobre el crecimiento de Raphanus sativus L. “rabanito” en 

condiciones de laboratorio. En donde fermentó las hojas de Urtica dioica L. y ha 

realizado la inmersión de las semillas de rabanito. En la investigación indica que se han 

obtenido excelentes resultados en la activación de la germinación con el uso de purín de 

Urtica dioica L. ya que al estar los nutrientes debidamente distribuidos, permite que el 

nitrógeno que es un constituyente de un gran número de compuestos orgánicos, 

incluidas las hormonas de crecimiento 25, tenga un mejor efecto en el cultivo de 

rabanito. Por eso es que ciertas investigaciones indican efectos positivos en el 

crecimiento de ciertas especies vegetales; mientras que otros elementos son escenciales 

para especies específicas. 

 

Gonzales Y. 1984, en su estudio de efecto del KNO3 en la ruptura de la dormancia, 

indica que en la aplicación de KNO3 se incrementa la respiración de las semillas, 

trabajó con semillas almacenadas en cámara fría,  las semillas almacenadas en cámara 

fría pueden incrementar su germinación a los 3 meses si son tratadas con 0,2 ó 0,4% de 

KNO3, lo que puede ser ventajoso cuando se desee sembrar poco tiempo después de 

estar éstas almacenadas. 
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2.2 Fundamentación filosófica 

 

Estefanía Charvet, de la Facultad de Economía de la UCE, manifiesta que la producción 

utilizada en nuestro país está basada en obtener una mayor eficiencia y esto se ha 

conseguido con la utilización de productos químicos y sintéticos para compensar la 

pérdida de nutrientes en el suelo. Pero así mismo este tipo de agricultura no es 

sostenible debido a que se ven afectados los recursos tanto naturales como ambientales, 

mas aún del suelo en donde se observa mas directamente la afectación. 

 

Según el  Instituto  Ecuatoriano  de  estadísticas  y  censos, en el Ecuador, en las zonas 

en las cuales son consideradas como rurales se ha identificado que la agricultura es la 

primera base económica de las familias, por tal motivo han recurrido a productos 

sintéticos como agroquímicos para obtener una alta productividad. 

 

Según Soto, citado por Charvet, las nuevas alternativas de producción agrícolas 

incorporan elementos mas directamente adheridos a la calidad de vida, una manera mas 

sana de producir alimentos y los cuales van mas directamente unidos al consumidor y 

productor. De esta forma hasta los beneficios económicos son igualmente obtenidos 

tanto para el agricultor y el consumidor en el precio de compra. 

 

Adicional a esto, es necesario recalcar que al fomentar nuevas alternativas de control de 

plagas se crea un impacto positivo tanto en la población como en el ambiente, 

fomentando una agricultura sostenible. 

 

2.3 Fundamentación legal  

 

En nuestro país, la normativa legal permite a la ciudadanía proteger y acceder a 

alimentos sanos, a productos amigables con el ambiente, de esta manera se garantice el 

cuidado del ambiente y la salud humana, cuidando los recursos naturales y de misma se 

fomenta el objetivo de mantener y mejorar el ambiente para las generaciones venideras. 

La normativa para la protección del ambiente son las siguientes: 
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CAPÍTULO SEGUNDO, SOBRE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR.  

 

Entre los derechos del Buen Vivir, el artículo 13 de la Constitución de la República del 

Ecuador, prescribe que las personas y las colectividades tienen derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, 

para lo cual el Estado deberá promover la soberanía alimentaria 

 

SECCIÓN SEGUNDA: AMBIENTE SANO 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción 

de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 
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CAPÍTULO TERCERO, SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

Que, el artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 

soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado entre otras: “6. Promover la preservación y 

recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así 

como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas.”; 

 

NORMA CONSTITUCIONAL 

 

Que, el artículo 334 numeral 4 de la Norma Constitucional, dictamina que al Estado le 

corresponde promover el acceso equitativo a los factores de producción, desarrollando 

políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para 

garantizar la soberanía alimentaria, generar empleo y valor agregado; 

 

CARTA FUNDAMENTAL 

 

Que, el artículo 400 de la Carta Fundamental, establece que: “El Estado ejercerá la 

soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con 

responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la 

biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y 

silvestre y el patrimonio genético del país.”; 

 

LEY DE SEMILLAS CODIFICADA 

 

En el artículo 1 establece que: “Se regirán por las disposiciones de la presente Ley y sus 

reglamentos, todas las actividades concernientes a la certificación de semillas, en lo 

referente a investigación, registro, producción, procesamiento, distribución y 

comercialización”. 

 

En la misma ley, en el artículo 6, determina que “El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, dictará las normas o los estándares que deberán reunir las diferentes especies 
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vegetales sometidas al proceso de certificación de semillas, en sus diferentes clases, así 

como las que se expendan como semilla común, en base a las recomendaciones que 

formule el Consejo Nacional de Semillas.”; 

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1 Purín a base de Urtica dioica L. 

 

2.4.1.1 Clasificación taxonómica  

 

Reino:    Plantae  

División:  Magnoliophyta 

Clase:    Magnoliopsida 

Orden:   Rosales 

Familia:   Urticaceae 

Genero:   Urtica 

Especie:   dioica 

 

2.4.1.2 Características 

 

La Urtica dioica L. es una planta arbustiva perenne, dioica, de aspecto tosco y que 

puede alcanzar hasta 1,5 m de altura. 

 

Es característico de esta planta el poseer unos pelos urticantes que tienen la forma de 

pequeñísimas ampollas llenas de un líquido irritante que al contacto con la piel 

producen una lesión y vierten su contenido (ácido fórmico, resina, histamina y una 

sustancia proteínica desconocida) sobre ella, provocando ronchas, escozor y prurito. 

Este picor se debe a la acción del ácido fórmico, compuesto del que contiene una gran 

cantidad. Estos pelos son muy duros y frágiles en la punta, por lo que es suficiente el 

roce para provocar su rotura. La raíz es muy rica en taninos, que le confieren una acción 

astringente. Posee un tallo rojizo o amarillento, erguido, cuadrangular, ramificado y 

ahuecado en los entrenudos. Está dotado en todos los nudos de parejas de hojas, y está 

recubierto de pelos urticantes. Hojas de una Urtica parviflora. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
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Las hojas son de figura ovalada, rugosas, aserradas, puntiagudas, y de hasta 15 cm. Son 

color verde oscuras y con pétalos de color amarillo suave. Se encuentran opuestas y 

también están provistas, al igual que el tallo de los pelos que la caracterizan. 

 

Composición química: contiene flavonoides (de acción antioxidante y antinflamatoria), 

sales minerales, ácidos orgánicos, pro vitamina A y C, mucílago, ácido fórmico, 

clorofila, taninos, resina, silicio, acetilcolina, potasio, glucoquininas y una gran cantidad 

de clorofila (de ahí su color verde oscuro e intenso), histamina y serotonina. 

 

La planta también posee una sustancia llamada secretina, que es uno de los mejores 

estimulantes de las secreciones estomacales, del páncreas y de la bilis, así como de los 

movimientos peristálticos del intestino. También contiene clorofila y ácidos orgánicos, 

a los que se debe su marcado efecto diurético. 

 

Propiedades de Urtica dioica L. comprobadas científicamente: los extractos son 

ligeramente hipoglucemiantes. Tiene propiedades bactericidas y efectos favorables en 

los tratamientos de las afecciones de la piel. Urtica dioica L. mayor es cosmopolita, 

crece en regiones altas desde Japón hasta los Andes. En la península Ibérica es muy 

abundante en el Norte Atlántico y los Pirineos, aunque se puede encontrar por toda la 

península. Se cría en suelos ricos en nitrógeno y húmedos. (Príhoda, 1990; Wren, 1994). 

 

2.4.1.3 Uso deUrtica dioica L. 

 

Urtica dioica L., es una planta rica en vitaminas A y C y en minerales, particularmente 

en hierro. Se utiliza la planta entera, excepto las raíces, y antes de la formación de 

semillas. 

 

EI purín de Urtica dioica L. es rico en calcio, potasio y nitrógeno, del que un 40% se 

encuentra en forma amoniacal, rápidamente asimilable por las plantas. 

 

Está comprobado que estimula el crecimiento de la planta, su respiración y la actividad 

microbiana del suelo. Este efecto proviene del hecho de que se asimilan elementos 

nutritivos, de la presencia de numerosas sustancias de crecimiento, así como de 

abundantes bacterias productoras de gas carbónico. (LucPetit. 2002) 
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Existen numerosos estudios que citan la importancia de  la  presencia  de  las  Urtica 

dioica L.en  los  bordes  de  los  campos,  ya  que es fuente alimenticia para muchos 

insectos como los pulgones, trips, agromizidos y chinches del genero Liocoris. 

 

Sin  embargo,  la  Urtica dioica L.  también  constituye  igualmente  un  hábitat 

importante y relativamente seguro para muchos insectos útiles como los  coccinelidos  

(Adaliabipunctata y Coccinellaseptemputata),  los Sirfidos,  Antocoridos  como 

Anthocorisnemorum y A.  Nemoralis, Miridos, Cecidomidos, Chrysopidos y ciertos 

parasitoides de pulgones como Aphidiuservi  y  hongos  entomopatogenos  como 

Erynianeoa-phidisyEryniaplanchoniana.  En  consecuencia,  el  mantenimiento  de 

especies vegetales hospedantes de pulgones como Urtica dioica L. nos va a permitir 

conservar poblaciones de insectos auxiliares como los predadores y parasitoides de 

pulgones en la proximidad de los cultivos. (Porcuna, 2004) 

 

El purin de hojas de Urtica dioica L.representa una alternativa eficaz y viable para la 

agricultura: es rico en calcio, potasio y nitrógeno; este último, está bajo la forma 

amoniacal en un 40 %, por lo que la planta lo utiliza inmediatamente. Es, en definitiva, 

un estimulante del crecimiento porque regula el ciclo del nitrógeno, lo que evita 

posibles carencias de tan valioso nutriente, también evita la clorosis férrica, ya que 

posee una elevada riqueza en Fe que promueve la formación de clorofila. (Irigoin. 

2014). 

 

2.4.2 Purín a base de Taraxacum officinale 

 

2.4.2.1 Taxonomía  

 

Reino:    Plantae 

División:   Magnoliophyta 

Clase:    Magnoliopsida 

Subclase:   Asteridae 

Orden:   Asterales 

Familia:   Asteraceae 

Subfamilia:   Cichorioideae 
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Tribu:    Cichorieae 

Subtribu:   Crepidinae 

Género:   Taraxacum 

Especie:   Taraxacum officinale 

 

2.4.2.2 Características del Taraxacum officinale 

 

El diente de león es otra beneficiosa y conocida planta que engrosa la lista de las "malas 

hierbas". Esta planta vivaz, anual y perenne con raíz primaria y roseta basal, se 

encuentra fácilmente en los caminos, pastizales, prados y sobre todo en jardines. Hay 

indicios serios sobre una procedencia Europea. En la actualidad se ha extendido 

prácticamente por todos los continentes. 

 

Componentes activos: Aceite esencial, alcaloides (Taxarina), asparagina, tanino, 

vitaminas B y C, inulina, colina, levulina, sacarosa, taraxecina y taraxacerina, gluten, 

saponinas, potasio, caucho- en el látex. 

 

Usos medicinales: Es una de las plantas fabulosas por sus diferentes propiedades. Es un 

auxiliar fuerte para limpiar la sangre depurando el hígado y favoreciendo la expulsión 

de toxinas. Por sus altos contenidos de vitamina B y C, inulina, asparagina, potasio, es 

indicadísima en trastornos del hígado, páncreas y bilis. Es amargo y fresco, ayuda en la 

digestión. Para diabetes es recomendado tanto como para cálculos biliares, hepatitis, 

ulceras. 

 

Para uso externo: el látex blanco de las ramas contra verrugas, manchas del rostro 

(paño). La decocción de las ramas, hojas y botones contra las nubes de la cornea del ojo 

y para clarificar la vista. Como preparar: Hacer una decocción con 50 gramos de planta 

por un litro de agua. Hervir 20 minutos. 

 

Para uso interno: aliviana congestiones del hígado (que se reflejan con fuertes dolores 

bajo el omoplato derecho). Comer de 5 a 6 ramas de planta al día en ayunas en la 

mañana. Estas ramas ayudan en comezones de enfermedades de la piel. Para el diabetes, 

hasta 10 ramas al día, también para diversos trastornos de la piel, granos, acné, reuma, 

insuficiencia renal, estreñimiento, fermentaciones intestinales, y trastornos circulatorios 
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(varices) hemorroides, anemia, escorbuto, obesidad y celulitis. Como preparar: Un 

puñado de 50 gr. De raíz y hojas cortaditas por litro de agua. Hervir 2 minutos, después 

dejando descansar 10 minutos. Tomar 3 tazas diarias antes de las comidas. 

 

Cultivo y propagación: El diente de león fácilmente se establece con semillas, en 

muchas regiones crece de manera natural en los campos cultivados donde no se utiliza 

fertilizantes químicos o herbicidas. Es muy tolerante en cuanto a altitudes. Le gusta 

pleno sol o media sombra, aguanta la helada y el viento, es muy poco exigente a las 

condiciones de suelo. Tiende a suelos frescos y húmedos y le encanta el suelo con 

mucho nitrógeno. No le conviene suelos arenosos y turbosos. 

 

2.4.2.3 Uso del diente de león en la agricultura 

 

Para la producción de cultivos, el diente de león es un cultivo útil para proteger las 

solanaceas del Fusianum que contamina los suelos esterilizados de invernaderos. Tiene 

la capacidad de fijar el hierro en el suelo gracias al ácido cichorico, lo que es un 

elemento vital impidiendo el ataque a los tomates. Aun incorporados al suelo favorecen 

la vida en el suelo y protegen de algunos ataques de hongos. (FUNDESYRAM, 2013). 

 

De igual manera una de las aplicaciones de su purín es la capacidad de prevenir el stress 

en situaciones de sequía. El extracto fermentado también se usa para dinamizar el suelo 

y el compost a causa de la riqueza de sus componentes. Las saponinas tienen un leve 

efecto insecticida. (FUNDESYRAM, 2013). 

 

2.4.2 Semillas de Citrus x limon 

 

2.4.3.1 Origen 

 

Los cítricos se originaron hace unos 20 millones de años en el sudeste asiático. Desde 

entonces hasta ahora han sufrido numerosas modificaciones debidas a la selección 

natural y a hibridaciones tanto naturales como producidas por el hombre. 

La dispersión de los cítricos desde sus lugares de origen se debió fundamentalmente a 

los grandes movimientos migratorios: conquistas de Alejandro Magno, expansión del 

Islam, cruzadas, descubrimiento de América, etc. 
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El limonero fue introducido por los árabes en el área mediterránea entre los años 1.000 a 

1.200, siendo descrito en la literatura árabe a finales del siglo XII. 

 

2.4.3.2 Taxonomía 

 

Reino:   Plantae 

Division:  Mangoliophyta 

Clase:   Gagnoliopsida 

Subclase:  Rosidae 

Orden:   sapindales 

Familia:  Rutaceae 

Género:  Citrus 

Especie:  Aurantifolia 

Nombre vulgar: Limón mandarina, Limón colima, Limón criollo, Lima acida, 

Lima Gallega. 

 

2.4.3.3 Características 

 

Hábito más abierto (menos redondeado). El extremo del brote se conoce como 

“sumidad” y es de color morado. Presenta espinas muy cortas y fuertes, hojas sin alas. 

Desprenden olor a limón. 

 

Las flores son solitarias o en pequeños racimos. Floración más o menos continua, ya 

que es el cítrico más tropical junto al pomelo, por lo que se puede jugar con los riegos 

para mantener el fruto en el árbol hasta el verano, ya que es la época de mayor 

rentabilidad. 

 

2.4.3.4 Zonas de producción deCitrus x limon 

 

Este cítrico se lo cultiva en los valles cálidos de la sierra, valles secos de la costa y  

ciertas  zonas  amazónicas:  Tungurahua,  Manabí,  Península  de  Santa  Elena, Santa  

Isabel,  Puerto  Quito,  Echeandia,  Chota,  Guayllabamba,  San  José  de Minas, 

Tumbaco, Puyo, Macas, Nueva Loja, Napo y Tena.  (Puente, 2006). 
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2.4.3.5 Requerimientos edafoclimáticos 

 

Es la especie de los cítricos más sensible al frío, ya que es la más tropical y presenta 

floración casi continua. Por lo que requiere para vegetar climas de tipo semitropical. En 

los climas tropicales, el limonero crece y fructifica con normalidad, sin embargo, los 

frutos que produce no tienen buena calidad comercial, al ser demasiado gruesos y tener 

poca acidez, por ello en dichas zonas se prefiere el cultivo de la lima ácida (C. latifolia). 

El clima más adecuado para el cultivo del limonero es de tipo mediterráneo libre de 

heladas. Los períodos de sequía seguidos de precipitaciones juegan un importante papel 

en la floración. 

 

Necesitan suelos permeables y poco calizos. Se recomienda que el suelo sea profundo 

para garantizar el anclaje del árbol, una amplia exploración para garantizar una buena 

nutrición y un crecimiento adecuado. 

 

2.4.3.6 Sistemas de propagación de Citrus x limon 

 

En teoría en los cítricos es posible la propagación sexual mediante semillas que  son  

apomícticas  (poliembriónicas)  y  que  vienen  saneadas.  No  obstante  la  reproducción 

a  través  de  semillas  presenta  una  serie  de  inconvenientes:  dan  plantas que tienen 

que pasar un período juvenil, que además son bastante más  vigorosas   y   que   

presentan   heterogeneidad.   Por   tanto,   es   preferible   la  propagación asexual y en  

concreto mediante injerto de escudete a yema velando  en  el  mes  de  marzo,  dando  

prendimientos  muy  buenos. Avilán,  Velarde  y Menesess (2003). 

 

El  estaquillado  es  posible  en  variedades  de  algunas  especies,  mientras  que  todas 

las especies se pueden micropropagar, pero en ambos casos solamente  se utilizarán 

como plantas madre para posteriores injertos. (Morín, 2005). 

 

Para  fines  comerciales  los  cítricos  se  reproducen  por  medio  de  injerto.  Los  

injertos más usados para reproducir son el de yema en T o el de enchape lateral  con 

púa. El injerto se realiza en un arbolito del patrón cuyo diámetro del tallo es  de 1 ó 2 

cm, en la parte alta pero madura.  (Marcondes, 2001) 
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2.5 HIPÓTESIS 

 

H0. La utilización de bioestimulantes orgánicos de Urtica dioica L. y purín de 

Taraxacum officinale SI activan la germinación de semillas de Citrus x limon variedad 

Rampur, en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

H1. La utilización de bioestimulantes orgánicos de purín de Urtica dioica L. y purín de 

Taraxacum officinale NO contienen elementos nutritivos en su composición, en el 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

Variable independiente: Bioestimulantes orgánicos a base de purín de Urtica dioica L. 

y purín de Taraxacum officinale. 

 

Variable dependiente: Germinación de semillas de Citrus x limón variedad Rampur. 

 

Unidad de observación: Vivero con 13 tratamientos incluido el testigo y cuatro 

repeticiones. Los tratamientos constan con 20 semillas de Citrus x limon. Los 

bioestimulantes que se elaborarán son: purín de Urtica dioica L. y purín de Taraxacum 

officinale. 

 

Términos de relación: Se verificará el porcentaje, días a la emergencia y vigor de 

germinación de las semillas de Citrus x limon, de igual manera se realizarán análisis de 

características organolépticas y composición química de los purines orgánicos 

elaborados respectivamente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque  

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que a través de 

la utilización de purín como activador ecológico, se trata de obtener una alternativa 

ecológica a los activadores comúnmente utilizados, y producir plantas de mejor calidad 

y resistentes a plagas y enfermedades, logrando así obtener procesos amigables con el 

ambiente, para proteger los suelos agrícolas con prácticas ecológicas desde el vivero. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación  

 

De campo. Se obtuvieron los bioestimulantes con dos tipos de malezas (Urtica dioica L. 

y Taraxacum officinale) que son habituales en la provincia de Tungurahua, las mismas 

que son fáciles de encontrar, se elaboró el purín con malezas picadas, y macerado con 

agua y melaza para posteriormente ser usado como activador ecológico de semillas en el 

vivero. 

 

Para la elaboración del purín se procedió de la siguiente manera: 

 

Materiales  

- 1 libra de panela de trapiche campesino, melasa 

- 2 libras de plantas arvenses (Urtica dioica L. y Taraxacumofficinale). 

- 1 balde de 10 litros. 

 

 Preparación  

 Conseguir plantas arvenses en los campos, las plantas deben ser completas, 

limpiarlas.  

 Luego de haber limpiado las plantas arvenses “malezas”, se procede a picar en 

trozos muy pequeños tanto el taraxaco y ortiga, por separado. 

 Tomar la panela y proceder a picarla, tratando de obtener trozos muy 

pequeños. 
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 Al tener los ingredientes, tomamos dos baldes, limpios, cada balde debe 

contener 10 litros de agua, identificamos cada uno de los baldes para evitar 

confusión. 

 En uno de los baldes añadimos la panela y la diluimos perfectamente, 

sumergimos las plantas de taraxaco en trozos, mezclamos bien, realizamos el 

mismo procedimiento en el segundo balde pero con la ortiga en trozos. 

 Al tener los dos baldes con los ingredientes proceder a colocar un peso encima 

que bien puede ser un pedazo de tabla con una piedra. 

 A los dos días se forma un líquido que es el activador de las semillas, en el 

caso de estas plantas arvenses, el líquido es muy gelatinoso. 

 Cuando se haya obtenido el líquido, procedemos a trasvasar en diferentes 

envases. 

 Las semillas de limón son inspeccionadas, con el fin de descartar semillas 

incompletas o dañadas. 

 Se miden los volúmenes de los bioestimulantes, los mismos corresponden a 

las dosis que se tratan en esta investigación. 

 Se dejan remojando las semillas durante 8 horas y los tiempos establecidos en 

la presente investigación. 

 Se toman los tiempos de inmersión, posteriormente se proceden a sembrar las 

semillas en las bandejas, previamente deben estar identificadas con los 

tratamientos. 

 Dosis recomendada, por cada medio litro de agua, se le echa una cucharada de 

purín activador. (Ing. RamónV., Blgo. Rodas F., 2007). 

 

Bibliográfica-Documental. La investigación se basó en sustentos bibliográficos 

validados, como libros, revistas, internet; de esta manera se facilitó la evaluación y 

análisis de los datos que se recopilen. 

 

Experimental. En el proceso de investigación, se realizó la obtención de purines de 

malezas el mismo que se utilizó en las semillas para activarlas y de ésta manera obtener 

un análisis de factibilidad de utilizar este purín como ingrediente para germinar 

semillas. 
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3.3 Nivel o tipo de la investigación 

 

La investigación fue de tipo experimental, ya que se probaron diferentes dosis de 

bioestimulante a base de malezas como activador de semillas de Citrus x limon en los 

viveros de nuestra zona de estudio. 

 

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población  

 

La población  analizada fue de 39 bandejas las cuales corresponden a los 13 

tratamientos y 3 repeticiones, para obtener resultados más claros, confiables y concisos 

en la presente investigación. 

 

3.4.2 Muestra 

 

La muestra tomada fue de 10 semillas/plántulas por bandeja, por las 39 bandejas, da un 

total de 390 plantas analizadas, desechando las de los bordes. 

 

3.5 Tratamientos 

 

TABLA 1. Tratamientos para aplicación en semillas de citrus x limón en el cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua 

 

TRATAMIENTOS BIOESTIMULANTE (PURÍN) 

TIEMPO DE 

INMERSIÓN 

DE 

SEMILLAS 

DOSIS 

P1T1D1 Purín de Urtica dioica L. 6 horas  10 cc 

P1T1D2 Purín de Urtica dioica L. 6 horas 20 cc 

P1T2D1 Purín de Urtica dioica L. 8 horas 10 cc 

P1T2D2 Purín de Urtica dioica L. 8 horas 20 cc 
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P1T3D1 Purín de Urtica dioica L. 10 horas 10 cc 

P1T3D2 Purín de Urtica dioica L. 10 horas 20 cc 

P2T1D1 Purín de Taraxacum officinale 6 horas 10 cc 

P2T1D2 Purín de Taraxacum officinale 6 horas 20 cc 

P2T2D1 Purín de Taraxacum officinale 8 horas 10 cc 

P2T2D2 Purín de Taraxacum officinale 8 horas 20 cc 

P2T3D1 Purín de Taraxacum officinale 10 horas 10 cc 

P2T3D2 Purín de Taraxacum officinale 10 horas 20 cc 

T Quicelum 8 horas 
20 cc 

(diluido) 

 

 

3.6 Operacionalización de variables 

 

TABLA 2. Operacionalización de la variable independiente 

 

Variable Concepto 
Categorí

a 
Indicador Índice 

Técnica de 

recolección 

Variable 

Independiente 

(Bioestimulante) 
    

  

Purín de Urtica 

dioica L. 

Purín de Urtica 

dioica L., sustancia 

rica en minerales 

que favorece el 

vigor de semillas 

Alto 

porcentaj

e 

Contenido de 

macro y 

microelemento

s 

Característica

s químicas y 

organoléptica

s 

Se tomarán una 

muestra para 

realizar análisis 

de laboratorio 



24 
 

Purín de 

Taraxacumofficina

le 

Purín de 

Taraxacumofficinal

e, sustancia rica en 

nitrógeno 

(asparagina y 

grlutamina), el 

mismo que 

promueve la 

germinaciín de 

semillas 

Alto 

porcentaj

e 

Contenido de 

macro y 

microelemento

s 

Característica

s químicas y 

organoléptica

s 

Se tomarán una 

muestra para 

realizar análisis 

de laboratorio 

Quicelum 

Es un producto con 

una equilibrada 

fórmula de 

micronutrientes 

minerales, cuya 

aplicación potencia 

la división celular 

Alto 

porcentaj

e 

Contenido de 

macro y 

microelemento

s 

Característica

s químicas y 

organoléptica

s 

Se tomarán las 

características 

del envase 

 

 

TABLA 3. Operacionalización de la variable dependiente 

 

Variable Concepto Categoría Indicador Índice Técnica de recolección 

Germinación 

de semillas de 

Citrus x limon 

Esta planta 

posee 

abundantes 

cabezas florales 

carnosas 

comestibles de 

color verde, 

puestas en 

forma de árbol, 

sobre ramas 

que nacen de 

un grueso tallo, 

también 

Germinación 

Porcentaje de 

germinación 

Número 

de 

semillas 

germinada

s vs. 

Semillas 

no 

germinada

s 

Observación y conteo de 

semillas germinadas 

Energía de 

germinación 

DÍAS A 

LA 

EMERGE

NCIA 

Observación de los días 

en que van germinando 

las semillas 
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comestible. La 

gran masa de 

cabezuelas está 

rodeada de 

hojas.  

Desarrollo 

plántula 

Longitud de la 

radícula 

cm de la 

radícula 

Medición de la radícula 

de la plántula 

Vigor 

Número 

de 

cotiledone

s 

Conteo de los 

cotiledones luego de la 

germinación 

 

 

3.7 Recolección de información 

 

3.7.1 Información del lugar del experimento 

 

Para determinar el lugar de ensayo se tomaron puntos GPS en UTM’s y la ubicación en 

el mapa de la provincia de Tungurahua.  

 

3.7.2 Implementación del diseño experimental 

 

Con el uso de registros se indicó el día del establecimiento del experimento, de igual 

manera las horas de inmersión de las semillas en los purines con las dosis establecidas, 

para cada uno de los tratamientos, para la distribución de los tratamientos se realizó un 

sorteo. 

 

3.7.3 Modelo estadístico 

 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) en arreglo factorial 2X3X2+1 

con tres repeticiones. 
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3.8 Datos tomados 

 

3.8.1 Longitud de la radícula 

 

Se midió en centímetros la longitud de la radícula en cuanto germinó la semilla de 

Citrus x limon  a los 10, 20, 30 días luego de la germinación. 

 

3.8.2 Vigor de la semilla 

 

Se verificó el número de cotiledones de cada una de las semillas en el momento de la 

emergencia, se continúa con el seguimiento a los 10, 20, 30 días de la siembra en las 

respectivas bandejas. 

 

3.8.3 Porcentaje de germinación  

 

Se contó el número de semillas germinadas a los 20, 30, 40 días luego de la siembra en 

cada una de las bandejas, para posteriormente expresar estos datos en porcentaje. 

 

3.8.4 Días a la emergencia  

 

Se verificó el aparecimiento de la plúmula hasta los días 20, 30, 40 después de la 

siembra,  en cada una de las bandejas. 

 

3.8.5 Análisis de bioestimulantes orgánicos 

 

Se realizaron análisis de bioquímica de cada purín, contenido de NPK y 

microelementos, de igual manera las características organolépticas. 

 

3.9 Procesamiento y análisis 

 

Al finalizar el experimento se tabularon los datos a una hoja excel con su respectivo 

código de tratamiento, posteriormente se procedió a realizar la interpretación de éstos, 

con el uso de herramientas estadísticas como es el análisis de varianza para lograr 
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establecer diferencias estadísticas altamente significativas, significativas y no 

significativos y pruebas de comparación de Tukey al 5% para las fuentes de variación 

que se reportaron como significativas. 
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CAPITULO IV. 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Longitud de la radícula 

 

Mediante las observaciones realizadas en el campo y los análisis estadísticos permiten 

deducir que la variable longitud de la radícula fue influenciada por la aplicación de los 

productos orgánicos especialmente el Traxacum officinale con un tiempo de inmersión 

de la semilla de 10 horas y una dosis de 20 cc del producto, lo cual podemos afirmar ya 

que esta combinación se ubicó en el primer lugar de las pruebas, con mayor longitud de 

la radícula. Este comportamiento probablemente se debe a la presencia de 

bioestimulantes y hormonas que se encuentran en las plantas utilizadas que inducen un 

mayor desarrollo de la radícula de las semillas tratadas con estas sustancias. Lo anotado 

corrobora lo que manifiesta Suquilanda (1996), cuando dice que los bioestimulantes  

como  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 el follaje (amplia la base foliar), 

mejora la floración y activa el vigor  y  poder germinativo  de  las  semillas,  

traduciéndose  todo  esto  en  un  aumento significativo de 50% de las cosechas. 

 

4.1.1 Longitud de la radícula a los 10 días 

 

Los datos registrados respecto a la variable longitud de la radícula a los 10 días 

permitieron realizar el análisis de varianza que determinó que existen diferencias 

altamente significativas para tratamientos, productos y testigo vs resto. El coeficiente de 

variación fue de 5,75 % y la media de 2,336 cm. 

 

Efectuada la prueba de Tukey al 5% para tratamientos correspondiente a la variable 

longitud de la radícula a lo 10 días, se registraron dos rangos de significación 

estadística, en primer lugar en la prueba se ubicó el tratamiento P2T3D2 (purín de 

Taraxacum officinale, 10 horas de inmersión, 20 cc) con una longitud de 2,600 cm; 
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mientras que el testigo (quicelum) presenta una menor longitud de la radícula con un 

valor de 2,133 cm. 

 

Mediante la prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable 

longitud de la radícula a los 10 días se determinó que el producto P2 (purín de Taraxacum 

officinale) fue el de mayor longitud con un promedio de 2,472 cm, en tanto que el 

producto P1 (purín de Urtica dioica) presenta menor longitud con un valor de 2,233 cm. 

 

TABLA 4. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE LONGITUD DE LA 

RADICULA A LOS 10 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 1,33   

Repeticiones 2 0,11 0,053 2,95  ns 

Tratamientos 12 0,79 0,066 3,64 ** 

Productos (P) 1 0,514 0,514 33,618 ** 

Tiempo (T) 2 0,051 0,025 1,654 ns 

P x T 2 0,041 0,020 1,327 ns 

Dosis (D) 1 0,002 0,002 0,163 ns 

P x D 1 0,034 0,034 2,200 ns 

T x D 2 0,005 0,002 0,163 ns 

P x T x D 2 0,011 0,005 0,345 ns 

T vs resto 1 0,132 0,132 7,333 ** 

Error 24 0,43 0,018  

 

Media = 2,336 

Coeficiente de variación =  5,75 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 
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TABLA 5. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TRATAMIENTOS EN LA 

VARIABLE LONGITUD DE LA RADICULA A LOS 10 DÍAS 

 

Tratamientos 

No.     Símbolo     Media    Rango 

 

12 P2T3D2 2,600 A 

11 P2T3D1 2,500 AB 

10 P2T2D2 2,467 AB 

8 P2T1D2 2,467 AB 

9 P2T2D1 2,467 AB 

7 P2T1D1 2,333 AB 

3 P1T2D1 2,300 AB 

4 P1T2D2 2,267 AB 

5 P1T3D1 2,233 AB 

1 P1T1D1 2,233 AB 

6 P1T3D2 2,200 AB 

2 P1T1D2 2,167    B 

13 T 2,133    B 

 

 

 

TABLA 6. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE LONGITUD DE LA RADICULA A 

LOS 10 DÍAS 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 2,472 A 

1 P1 2,233 B 

 

 

 

4.1.2 Longitud de la radícula a los 20 días 

 

Mediante el análisis de varianza  se analizaron los datos de campo obtenidos para la 

variable longitud de la radícula a los 20 días, se determinó la existencia de diferencias 

altamente significativas para tratamientos y productos; en tanto que se observan 

diferencias significativas para tiempo de inmersión y testigo versus resto. La media tuvo 

un valor de 4,282 cm y el coeficiente de variación fue de 2,25 %. 
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TABLA 7. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE LONGITUD DE LA 

RADICULA A LOS 20 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 1,42   

Repeticiones 2 0,01 0,005 0,52 ns 

Tratamientos 12 1,18 0,099 10,59 ** 

Productos (P) 1 0,967 0,967 127,636 ** 

Tiempo (T) 2 0,082 0,041 5,390   * 

P x T 2 0,041 0,020 2,676 ns 

Dosis (D) 1 0,014 0,014 1,796 ns 

P x D 1 0,007 0,007 0,916 ns 

T x D 2 0,004 0,002 0,256 ns 

P x T x D 2 0,027 0,014 1,796 ns 

T vs resto 1 0,038 0,038 4,222  * 

Error 24 0,22 0,009  

 

Media = 4,282 

Coeficiente de variación =  2,25 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

TABLA 8. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TRATAMIENTOS EN LA 

VARIABLE LONGITUD DE LA RADICULA A LOS20 DÍAS 

 

Tratamientos 

No.     Símbolo     Media    Rango 

 

12 P2T3D2 4,600 A 

9 P2T2D1 4,500 AB 

10 P2T2D2 4,467 AB 

11 P2T3D1 4,467 AB 

8 P2T1D2 4,400 ABC 

7 P2T1D1 4,300    BCD 

13 T 4,167       CD 

5 P1T3D1 4,167       CD 

6 P1T3D2 4,167       CD 

4 P1T2D2 4,133       CD 

1 P1T1D1 4,133       CD 

2 P1T1D2 4,100          D 

3 P1T2D1 4,067          D 
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En la prueba de Tukey al 5% para tratamientos para la variable longitud de la radícula a 

los 20 días, se registraron cuatro rangos de significación, en primer lugar en la prueba se 

ubicó el tratamiento P2T3D2 (purín de Taraxacum officinale, 10 horas de inmersión, 20 

cc) con un valor de 4,600, mientras que el tratamiento P1T2D1 (purín de Urtica dioica, 

8 horas de inmersión, 10 cc) y P1T1D2 (purín de Urtica dioica, 6 horas de inmersión, 20 

cc) presentan una menor longitud  de la radícula con valores de 4,067 y 4,100 cm 

respectivamente. 

 

Efectuada la prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable 

longitud de la radícula a los 20 días se encuentra que el producto P2 (purín de Taraxacum 

officinale) fue el de mayor longitud con un promedio de 4,455 cm, mientras que el 

producto P1 (purín de Urtica dioica) presenta menor longitud de la radícula con un 

promedio de 4,127 cm. 

 

TABLA 9. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE LONGITUD DE LA RADICULA A 

LOS 20 DÍAS 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 4,455 A 

1 P1 4,127    B 

 

 

La prueba de Tukey al 5% para tiempo de inmersión en la variable longitud de la 

radícula a los 20 días, presenta dos rangos de significación, en primer lugar en la prueba 

se ubicó el tiempo T3 (10 horas de inmersión) con un valor de 4,35 cm, mientras que el 

tiempo T1 (6 horas de inmersión) presentan una menor longitud  de la radícula con un 

promedio de 4,233 cm. 

 

TABLA 10. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TIEMPO DE INMERSIÓN EN LA 

VARIABLE LONGITUD DE LA RADICULA A LOS 20 DÍAS 

 

Tiempo de inmersión     Media    Rango 

 

 T3 4,350 A 

 T2 4,292 AB 

 T1 4,233    B 
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4.1.3 Longitud de la radícula a los 30 días 

 

Mediante el análisis de varianza se analizaron los datos de campo obtenidos para la 

variable longitud de la radícula a los 30 días, se determinó que existen diferencias 

altamente significativas para tratamientos, productos y testigo vs resto. La media tuvo 

un valor de 5,246 cm y el coeficiente de variación fue de 1,72 %. 

 

TABLA 11. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE LONGITUD DE LA 

RADICULA A LOS 30 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 0,68   

Repeticiones 2 0,04 0,019 2,37 ns 

Tratamientos 12 0,44 0,037 4,55 ** 

Productos (P) 1 0,234 0,234 34,390 ** 

Tiempo (T) 2 0,041 0,020 2,985 ns 

P x T 2 0,007 0,004 0,531 ns 

Dosis (D) 1 0,0003 0,0003 0,040 ns 

P x D 1 0,014 0,014 2,003 ns 

T x D 2 0,001 0,0005 0,040 ns 

P x T x D 2 0,001 0,0005 0,040 ns 

T vs resto 1 0,141 0,141 17,712 ** 

Error 24 0,19 0,008  

 

Media = 5,246     Coeficiente de variación =  1,72 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% para tratamientos correspondiente a la variable 

longitud de la radícula a los 30 días, se registraron tres rangos de significación, en 

primer lugar en la prueba se ubicó el tratamiento P2T3D2 (purín de Taraxacum 

officinale, 10 horas de inmersión, 20 cc) con un valor de 5,400 cm; mientras que el 

testigo (quicelum) presenta una menor longitud de la radícula con un valor de 5,033 cm. 
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TABLA 12. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TRATAMIENTOS EN LA 

VARIABLE LONGITUD DE LA RADICULA A LOS30 DÍAS 

 

Tratamientos 

No.     Símbolo     Media    Rango 

 

12 P2T3D2 5,400 A 

10 P2T2D2 5,367 AB 

8 P2T1D2 5,333 AB 

11 P2T3D1 5,333 AB 

9 P2T2D1 5,333 AB 

7 P2T1D1 5,300 ABC 

5 P1T3D1 5,233 ABC 

3 P1T2D1 5,233 ABC 

4 P1T2D2 5,200 ABC 

6 P1T3D2 5,200 ABC 

1 P1T1D1 5,133 ABC 

2 P1T1D2 5,100    BC 

13 T 5,033       C 

 

 

Realizada la prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable 

longitud de la radícula a los 30 días se determinó que el producto P2 (purín de Taraxacum 

officinale) fue el mejor con un promedio de 5,344 cm, mientras que el producto P1 (purín 

de Urtica dioica) presenta menor longitud de la radícula con un promedio de 5,183 cm. 

 

TABLA 13. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE LONGITUD DE LA RADICULA A 

LOS 30 DÍAS 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 5,344 A 

1 P1 5,183    B 

 

 

4.2 Vigor de la semilla 

 

Una vez realizados los análisis estadísticos y de las observaciones de campo podemos 

inferir que la inmersión por 10 horasen purín de Taraxacum officinale a una dosis de 20 

cc produce los mejores promedios debido probablemente a los efectos bioestimulantes 
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de este purín indujeron un incremento en el vigor de la semilla de Citrus x limón. Lo 

anotado corrobora lo expresado por Suquilanda 2010 que estima que el uso de los 

bioestimulantes de origen orgánico, puede considerarse como una excelente alternativa 

para aumentar el vigor de las plantas y lograr una mayor resistencia a plagas y 

enfermedades. Además Díaz 2009, indica que los efectos sobre las plantas aplicadas 

suelen ser el de estimular su desarrollo general sin necesariamente incidir de forma 

directa en mayor amarre de fruto o mayor crecimiento de fruto. Por lo anterior los 

bioestimulantes pueden catalogarse como auxiliares del mantenimiento fisiológico de 

las plantas ya que proveen de múltiples compuestos en pequeñas cantidades, lo cual 

puede ser importante en condiciones limitantes del cultivo como mal clima, sequía, 

ataque de patógenos. 

 

4.2.1 Vigor de la semilla a los 10 días 

 

TABLA 14. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE VIGOR DE LA 

SEMILLA A LOS 10 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 0,28   

Repeticiones 2 0,002 0,001 0,29 ns 

Tratamientos 12 0,23 0,019 9,64 ** 

Productos (P) 1 0,141 0,141 120,405 ** 

Tiempo (T) 2 0,050 0,025 21,464 ** 

P x T 2 0,008 0,004 3,389 ns 

Dosis (D) 1 0,008 0,008 7,194  * 

P x D 1 0,0001 0,0001 0,059 ns 

T x D 2 0,003 0,001 1,129 ns 

P x T x D 2 0,003 0,001 1,129 ns 

T vs resto 1 0,016 0,016 8,450 ** 

Error 24 0,05 0,002  

 

Media = 1,585 

Coeficiente de variación =  2,80 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 
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Con los datos recogidos en el campo del vigor de la semilla a los 10 días se efectuó el 

análisis de varianza, en el cual se establecieron diferencias estadísticas altamente 

significativas para tratamientos, productos, tiempo de inmersión y testigo vs resto, en 

tanto se observan diferencias significativas para dosis. La media tuvo un valor de 1,585 

y el coeficiente de variación fue de 2,80 %. 

 

Efectuada la prueba de Tukey al 5% para tratamientos correspondiente a la variable 

vigor de la semilla a los 10 días, se registraron cuatro rangos de significación, en primer 

lugar en la prueba se ubicó el tratamiento P2T3D2 (purín de Taraxacum officinale, 10 

horas de inmersión, 20 cc) con un valor de 1,750; mientras que los tratamientos 

P1T2D1 (purín de Urtica dioica, 8 horas de inmersión, 10 cc) y P1T1D1 (purín de 

Urtica dioica, 6 horas de inmersión, 10 cc) presentan un menor vigor de la semilla con 

valores de 1,500 y 1,483 respectivamente. 

 

TABLA 15. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TRATAMIENTOS EN LA 

VARIABLE VIGOR DE LA SEMILLA A LOS 10 DÍAS 

 

Tratamientos 

No.     Símbolo     Media    Rango 

 

12 P2T3D2 1,750 A 

11 P2T3D1 1,700 AB 

10 P2T2D2 1,650 ABC 

7 P2T1D1 1,617 ABCD 

8 P2T1D2 1,600    BCD 

9 P2T2D1 1,600    BCD 

6 P1T3D2 1,567    BCD 

4 P1T2D2 1,550       CD 

5 P1T3D1 1,550       CD 

13 T 1,517       CD 

2 P1T1D2 1,517       CD 

3 P1T2D1 1,500          D 

1 P1T1D1 1,483          D 

 

 

Mediante la prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable vigor 

de la semilla a los 10 días se determinó que el producto P2 (purín de Taraxacum officinale) 

fue el que produjo mayor vigor con un promedio de 1,652; en tanto que el producto P1 

(purín de Urtica dioica) presenta menor vigor de la semilla con un promedio de 1,527. 
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TABLA 16. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE VIGOR DE LA SEMILLA A LOS 10 

DÍAS 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 1,652 A 

1 P1 1,527    B 

 

 

Mediante la prueba de Tukey al 5% para tiempo de inmersión en la variable vigor de la 

semilla a los 10 días, se determinaron dos rangos de significación, en primer lugar en la 

prueba se ubicó el tiempo T3 (10 horas de inmersión) con un valor de 1,642, mientras 

que el tiempo T2 (8 horas de inmersión) y T1 (6 horas de inmersión) presentan un 

menor vigor de la semilla con promedios de 1,575 y 1,554 respectivamente. 

 

TABLA 17. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TIEMPO DE INMERSIÓN EN LA 

VARIABLE VIGOR DE LA SEMILLA A LOS 10 DÍAS 

 

Tiempo de inmersión     Media    Rango 

 

 T3 1,642 A 

 T2 1,575    B 

 T1 1,554    B 

 

 

 

Efectuada la prueba de diferencia mínima significativa para dosis en la variable vigor de la 

semilla a los 10 días se determinó que la dosis D2 (20 cc) fue la que produjo mayor vigor 

con un promedio de 1,605; mientras que la dosis D1 (10 cc) presenta menor vigor de la 

semilla con un promedio de 1,575. 

 

TABLA 18. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA DOSIS 

EN LA VARIABLE VIGOR DE LA SEMILLA A LOS 10 DÍAS 

 

          Dosis       Media    Rango 

 

 D2 1,605 A 

 D1 1,575    B 
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4.2.2 Vigor de la semilla a los 20 días 

 

Mediante el análisis de varianza se procesaron los datos de campo obtenidos para la 

variable vigor de la semilla a los 20 días, se determinó que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas para tratamientos y productos; mientras que 

también existen diferencias significativas para  dosis y la interacción productos por 

dosis. La media tuvo un valor de 2,164 y el coeficiente de variación fue de 2,49 %.  

 

TABLA 19. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE VIGOR DE LA 

SEMILLA A LOS 20 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 0,21   

Repeticiones 2 0,0009 0,0004 0,15 ns 

Tratamientos 12 0,14 0,012 4,14 ** 

Productos (P) 1 0,096 0,096 46,860 ** 

Tiempo (T) 2 0,006 0,003 1,515 ns 

P x T 2 0,005 0,003 1,271 ns 

Dosis (D) 1 0,014 0,014 7,021  * 

P x D 1 0,013 0,013 6,263  * 

T x D 2 0,00007 0,00003 0,012 ns 

P x T x D 2 0,002 0,001 0,472 ns 

T vs resto 1 0,003 0,003 1,310 ns 

Error 24 0,07 0,003  

 

Media = 2,164 

Coeficiente de variación =  2,49 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

La prueba de Tukey al 5% para tratamientos en la variable vigor de la semilla a los 20 

días presenta dos rangos de significación, en el primer lugar de la prueba se encuentra el 

tratamiento P2T3D2 (purín de Taraxacum officinale, 10 horas de inmersión, 20 cc) con 

un promedio de 2,240, mientras que el último lugar lo ocupa el tratamiento P1T1D1 

(purín de Urtica dioica, 6 horas de inmersión, 10 cc) con un valor de 2,033. 
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TABLA 20. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TRATAMIENTOS EN LA 

VARIABLE VIGOR DE LA SEMILLA A LOS 20 DÍAS 

 

Tratamientos 

No.     Símbolo     Media    Rango 

 

12 P2T3D2 2,240 A 

7 P2T1D1 2,227 A 

11 P2T3D1 2,223 A 

10 P2T2D2 2,213 A 

8 P2T1D2 2,210 A 

9 P2T2D1 2,207 A 

4 P1T2D2 2,167 AB 

6 P1T3D2 2,167 AB 

2 P1T1D2 2,133 AB 

13 T 2,117 AB 

5 P1T3D1 2,100 AB 

3 P1T2D1 2,100 AB 

1 P1T1D1 2,033    B 

 

 

Efectuada la prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable vigor 

de la semilla a los 20 días se determinó que el producto P2 (purín de Taraxacum officinale) 

fue el mejor con un promedio de 2,22; mientras que el producto P1 (purín de Urtica dioica) 

presenta menor vigor con un promedio de 2,116. 

 

TABLA 21. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE VIGOR DE LA SEMILLA A LOS 20 

DÍAS 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 2,220 A 

1 P1 2,116    B 

 

 

Realizada la prueba de diferencia mínima significativa para dosis en la variable vigor de la 

semilla a los 20 días se observa que la dosis D2 (20 cc) produjo mejor vigor de la semilla 

con un promedio de 2,188; y la dosis D1 (10 cc) presenta menor vigor de la semilla con un 

valor promedio de 2,148. 
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TABLA 22. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA DOSIS 

EN LA VARIABLE VIGOR DE LA SEMILLA A LOS 20 DÍAS 

 

          Dosis       Media    Rango 

 

 D2 2,188 A 

 D1 2,148    B 

 

 

La prueba de Tukey al 5% para la interacción productos por dosis en la variable vigor 

de la semilla a los 20 días presenta tres rangos de significación, en el primer lugar de la 

prueba se encuentra la interacción P2D2 (purín de Taraxacum officinale, 20 cc) con un 

promedio de 2,221, mientras que el último lugar lo ocupa la interacción P1D1 (purín de 

Urtica dioica, 10 cc) con un valor promedio de 2,078. 

 

TABLA 23. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA LA INTERACCIÓN 

PRODUCTOS POR DOSIS EN LA VARIABLE VIGOR DE LA 

SEMILLA A LOS 20 DÍAS 

 

Productos x dosis     Media    Rango 

 

 P2D2 2,221 A 

 P2D1 2,219 A 

 P1D2 2,156    B 

 P1D1 2,078       C 

 

 

4.2.3 Vigor de la semilla a los 30 días 

 

Realizado el análisis de varianza para la variable vigor de la semilla a los 30 días, se 

determinó la existencia de diferencias estadísticas altamente significativas para 

tratamientos, productos y tiempo de inmersión; el resto de las fuentes de variación no 

presentan diferencias estadísticas. La media tuvo un valor de 2,264 y el coeficiente de 

variación fue de 2,10 %. 

 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para tratamientos en la variable vigor de 

la semilla a los 30 días se establecieron tres rangos de significación. El mayor vigor de la 

semilla fue para los tratamientos P2T3D1 (purín de Taraxacum officinale, 10 horas de 

inmersión, 10 cc) y P2T3D2 (purín de Taraxacum officinale, 10 horas de inmersión, 20 cc) 
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con un promedio compartido de 2,400; ubicados en el primer rango; encontrando en el 

último lugar de la prueba al tratamiento P1T1D1 (purín de Urtica dioica, 6 horas de 

inmersión, 10 cc) con promedio de 2,133. 

 

TABLA 24. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE VIGOR DE LA 

SEMILLA A LOS 30 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 0,39   

Repeticiones 2 0,03 0,014 6,02 ** 

Tratamientos 12 0,30 0,025 11,20 ** 

Productos (P) 1 0,257 0,257 158,443 ** 

Tiempo (T) 2 0,030 0,015 9,388 ** 

P x T 2 0,004 0,002 1,159 ns 

Dosis (D) 1 0,001 0,001 0,438 ns 

P x D 1 0,00005 0,00005 0,027 ns 

T x D 2 0,003 0,002 0,953 ns 

P x T x D 2 0,002 0,001 0,541 ns 

T vs resto 1 0,002 0,002 1,475 ns 

Error 24 0,05 0,002  

 

Media = 2,264 

Coeficiente de variación =  2,10 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

Realizada la prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable 

energía de germinación a los 40 días se determinó que el producto P2 (purín de Taraxacum 

officinale) fue el mejor con un promedio de 10,0, mientras que el producto P1 (purín de 

Urtica dioica) presenta menor energía de germinación con un promedio de 9,9. 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5% para tiempo de inmersión en la variable vigor de la 

semilla a los 30 días, presenta dos rangos de significación, en primer lugar en la prueba 

se ubicó el tiempo T3 (10 horas de inmersión) con un valor de 2,308, en tanto que el 

tiempo T2 (8 horas de inmersión) yT1 (6 horas de inmersión) presentan menor vigor 

con promedios de 2,253 y 2,242 respectivamente. 
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TABLA 25. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TRATAMIENTOS EN LA 

VARIABLE VIGOR DE LA SEMILLA A LOS 30 DÍAS 

 

Tratamientos 

No.     Símbolo     Media    Rango 

 

11 P2T3D1 2,400 A 

12 P2T3D2 2,400 A 

7 P2T1D1 2,333 AB 

10 P2T2D2 2,333 AB 

8 P2T1D2 2,333 AB 

9 P2T2D1 2,313 AB 

5 P1T3D1 2,233    BC 

13 T 2,217    BC 

6 P1T3D2 2,200    BC 

4 P1T2D2 2,200    BC 

2 P1T1D2 2,167       C 

3 P1T2D1 2,167       C 

1 P1T1D1 2,133       C 

 

 

 

TABLA 26. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE VIGOR DE LA SEMILLA A LOS 30 

DÍAS 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 2,352 A 

1 P1 2,183    B 

 

 

 

TABLA 27. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TIEMPO DE INMERSIÓN EN LA 

VARIABLE VIGOR DE LA SEMILLA A LOS 30 DÍAS 

 

Tiempo de inmersión     Media    Rango 

 

 T3 2,308 A 

 T2 2,253    B 

 T1 2,242    B 
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4.3 Porcentaje de germinación 

 

Analizada estadísticamente esta variable se deduce que la aplicación de purines  como 

estimulantes determina que el porcentaje de germinación sea mayor, posiblemente 

debido a que éstos aportan las sustancias necesarias para que se produzca la 

germinación de las semillas. Irigon 2014 señala que según sus ingredientes, los purines 

tienen diversas aplicaciones, básicamente aportan enzimas, aminoácidos, minerales y 

otras sustancias al suelo y a las plantas, aumentando la diversidad y la disponibilidad de 

nutrientes para las mismas. Pero mucho más importante que esto es el aporte de 

microorganismos: mediante la preparación de purines logramos desarrollar "cultivos" de 

microorganismos, en especial de bacterias. Cada purín es un extracto específico donde 

se reproducen rápidamente determinados tipos de bacterias en un ámbito propicio para 

su desarrollo. Cuando regamos el suelo con estos preparados, estamos inoculando, 

millones de microorganismos que transformarán la materia orgánica del suelo en 

nutrientes específicos para las plantas. De ese modo mejorará la disponibilidad de 

nutrientes y por lo tanto la sanidad, el desarrollo y la producción de las plantas.  

 

4.3.1 Porcentaje de germinación a los 20 días 

 

Con los datos recogidos en el campo del porcentaje de germinación a los 20 días se 

efectuó el análisis de varianza, en éste se establecieron diferencias estadísticas altamente 

significativas para productos, en tanto que diferencias significativas presentaron los 

tratamientos y testigo vs resto. La media tuvo un valor de 36,410 % y el coeficiente de 

variación fue de 12,21 %. 

 

Según la prueba de significación de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

porcentaje de germinación a los 20 días, se establecieron dos rangos de significación, el 

mayor porcentaje de germinación fue para el testigo (quicelum) con un promedio de 41,67 

%. En tanto que los tratamientos P1T2D2 (purín de Urtica dioica, 8 horas de inmersión, 20 

cc) y P1T1D1 (purín de Urtica dioica, 6 horas de inmersión, 10 cc) se ubicaron en el 

último rango y lugar en la prueba con un valor promedio compartido de 30,00 %. 
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TABLA 28. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PORCENTAJE DE 

GERMINACIÓN A LOS 20 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

   variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 1197,44   

Repeticiones 2 8,97 4,487 0,23 ns 

Tratamientos 12 714,10 59,509 3,01  * 

Productos (P) 1 506,250 506,250 24,373 ** 

Tiempo (T) 2 5,556 2,778 0,133 ns 

P x T 2 16,667 8,333 0,401 ns 

Dosis (D) 1 0,694 0,694 0,033 ns 

P x D 1 0,694 0,694 0,033 ns 

T x D 2 22,222 11,111 0,535 ns 

P x T x D 2 72,222 36,111 1,738 ns 

T vs resto 1 89,795 89,795 4,543  * 

Error 24 474,36 19,765  

 

Media = 36,410 

Coeficiente de variación =  12,21 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

 

TABLA 29. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TRATAMIENTOS EN LA 

VARIABLE PORCENTAJE DE GERMINACIÓN A LOS 20 DÍAS 

 

Tratamientos 

No.     Símbolo     Media    Rango 

 

13 T 41,67 A 

11 P2T3D1 41,67 A 

10 P2T2D2 41,67 A 

12 P2T3D2 40,00 A 

8 P2T1D2 38,33 A 

9 P2T2D1 38,33 A 

7 P2T1D1 38,33 A 

2 P1T1D2 35,00 A 

3 P1T2D1 35,00 A 

5 P1T3D1 31,67 A 

6 P1T3D2 31,67 A 

4 P1T2D2 30,00    B 

1 P1T1D1 30,00    B 

 

 



45 
 

Realizada la prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable 

porcentaje de germinación a los 20 días se determinó que el producto P2 (purín de 

Taraxacum officinale) fue el mejor con un promedio de 39,721 %, mientras que el 

producto P1 (purín de Urtica dioica) presenta menor porcentaje de germinación con un 

promedio de 32,223 %. 

 

TABLA 30. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

A LOS 20 DÍAS 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 39,721 A 

1 P1 32,223    B 

 

 

4.3.2 Porcentaje de germinación a los 30 días 

 

Con los datos de campo del porcentaje de germinación a los 30 días se efectuó el 

análisis de varianza, se establecieron diferencias estadísticas altamente significativas 

para tratamientos y productos; diferencias significativas para la interacción productos 

por tiempo de inmersión y testigo vs resto. La media tuvo un valor de 69,744 % y el 

coeficiente de variación fue de 6,06 %. 

 

Mediante la prueba de significación de Tukey al 5% para tratamientos en la variable 

porcentaje de germinación a los 30 días, se establecieron cuatro rangos de significación, 

los tratamientos P2T1D2 (purín de Taraxacum officinale, 6 horas de inmersión, 20 cc) y 

P2T3D2 (purín de Taraxacum officinale, 10 horas de inmersión, 20 cc) con un promedio 

compartido de 80,00 % fueron los de mayor porcentaje de germinación. Mientras que el 

tratamiento P1T3D1 (purín de Urtica dioica, 10 horas de inmersión, 10 cc) con un 

promedio de 56,67 % se ubicó en el último lugar en la prueba. 
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TABLA 31. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PORCENTAJE DE 

GERMINACIÓN A LOS 30 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 3247,44   

Repeticiones 2 5,13 2,564 0,14 ns 

Tratamientos 12 2814,10 234,509 13,14 ** 

Productos (P) 1 2417,361 2417,361 139,240 ** 

Tiempo (T) 2 84,722 42,361 1,440 ns 

P x T 2 143,056 71,528 4,120  * 

Dosis (D) 1 17,361 17,361 1,000 ns 

P x D 1 0,694 0,694 0,040 ns 

T x D 2 26,389 13,194 0,760 ns 

P x T x D 2 34,722 17,361 1,000 ns 

T vs resto 1 89,795 89,795 5,032  * 

Error 24 428,21 17,842  

 

Media = 69,744 

Coeficiente de variación =  6,06 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

TABLA 32. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TRATAMIENTOS EN LA 

VARIABLE PORCENTAJE DE GERMINACIÓN A LOS 30 DÍAS 

 

Tratamientos 

No.     Símbolo     Media    Rango 

 

8 P2T1D2 80,00 A 

12 P2T3D2 80,00 A 

9 P2T2D1 78,33 AB 

7 P2T1D1 76,67 ABC 

10 P2T2D2 75,00 ABC 

11 P2T3D1 75,00 ABC 

13 T 75,00 ABC 

4 P1T2D2 66,67    BCD 

3 P1T2D1 65,00       CD 

2 P1T1D2 60,00          D 

1 P1T1D1 60,00          D 

6 P1T3D2 58,33          D 

5 P1T3D1 56,67          D 

 

 

Efectuada la prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable 
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porcentaje de germinación a los 30 días se observa que el producto P2 (purín de 

Taraxacum officinale) fue el de mayor porcentaje de germinación con un promedio de 

77,50 %, en tanto que el producto P1 (purín de Urtica dioica) presenta menor porcentaje de 

germinación con un promedio de 61,11%. 

 

TABLA 33. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

A LOS 30 DÍAS 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 77,500 A 

1 P1 61,111    B 

 

 

Mediante la prueba de significación de Tukey al 5% para la interacción productos por 

tiempo de inmersión en la variable porcentaje de germinación a los 30 días, se 

establecieron tres rangos de significación, la interacción P2T1 (purín de Taraxacum 

officinale, 6 horas de inmersión) con un promedio de 78,33 % fue la de mayor porcentaje 

de germinación. Mientras que la interacción P1T3 (purín de Urtica dioica, 10 horas de 

inmersión) con un promedio de 57,50 % se ubicó en el último lugar en la prueba. 

 

 

TABLA 34. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA LA INTERACCIÓN 

PRODUCTOS POR TIEMPO DE INMERSIÓN EN LA VARIABLE 

PORCENTAJE DE GERMINACIÓN A LOS 30 DÍAS 

 

Productos x dosis      Media    Rango 

 

 P2T1 78,33 A 

 P2T3 77,50 A 

 P2T2 76,67 A 

 P1T2 65,83    B 

 P1T1 60,00    BC 

 P1T3 57,50       C 
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4.3.3 Porcentaje de germinación a los 40 días 

 

Mediante el análisis de varianza se analizaron los datos de campo obtenidos para el 

porcentaje de germinación a los 40 días, se determinó que existen diferencias 

estadísticas significativas para productos. La media tuvo un valor de 98,462 % y el 

coeficiente de variación fue de 3,79 %. 

 

TABLA 35. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PORCENTAJE DE 

GERMINACIÓN A LOS 40 DÍAS 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 507,69   

Repeticiones 2 0,0002 0,0001 0,00001 ns 

Tratamientos 12 174,36 14,530 1,05 ns 

Productos (P) 1 100,000 100,000 6,600  * 

Tiempo (T) 2 0,0002 0,0001 0,00001 

P x T 2 0,0002 0,0001 0,00001 

Dosis (D) 1 11,111 11,111 0,733 ns 

P x D 1 11,111 11,111 0,733 ns 

T x D 2 22,222 11,111 0,733 ns 

P x T x D 2 22,222 11,111 0,733 ns 

T vs resto 1 7,693 7,693 0,553 ns 

Error 24 333,33 13,889  

 

Media = 98,462 

Coeficiente de variación =  3,79 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

La prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable porcentaje de 

germinación a los 40 días determinó que el producto P2 (purín de Taraxacum officinale) 

fue el de mayor porcentaje de germinación con un valor de 100,00 %, mientras que el 

producto P1 (purín de Urtica dioica) presenta menor porcentaje de germinación con un 

promedio de 96,668 %. 
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TABLA 36. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

A LOS 40 DÍAS 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 100,000 A 

1 P1 96,668    B 

 

 

 

4.4 Días a la emergencia 

 

Efectuadas las observaciones de campo y mediante los análisis estadísticos se infiere 

que la inmersión en purín de Taraxacum officinale produjo los mejores resultados en 

esta variable debido a que las sustancias presentes en éste tuvieron un efecto 

bioestimulante en la germinación de las semillas de Citrus x limón. Suquilanda (2006) 

señala que los Bioestimulantes se caracterizan principalmente por ayudar a las plantas a 

la absorción de nutrientes obteniendo plantas más robustas. Además de ser energizantes 

y reguladores de crecimiento, sirven para incrementar los rendimientos y mejorar la 

calidad de las cosechas. Además Bietti y Orlando (2003), detallan a los bioestimulantes 

como aquellos productos que son  capaces  de  incrementar  el  desarrollo,  la  

producción  y/o  crecimiento  de  los vegetales.  Agregan  además que  hay  

bioestimulantes  cuya  composición  se  basa  en aminoácidos, moléculas formadoras de 

las proteínas y enzimas. 

 

4.4.1 Días a la emergencia a los 20 días después de la siembra  

 

Los datos registrados en el campo respecto a los días a la emergencia a los 20 días 

después de la siembra permitieron realizar el análisis de varianza que determinó la 

existencia de diferencias altamente significativas para tratamientos y productos. La 

media tuvo un valor de 3,541 y el coeficiente de variación fue de 3,67 %.  
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TABLA 37. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE DÍAS A LA 

EMERGENCIA A LOS 20 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 3,31   

Repeticiones 2 0,0006 0,0003 0,02 ns 

Tratamientos 12 2,91 0,242 14,32 ** 

Productos (P) 1 2,723 2,723 168,718 ** 

Tiempo (T) 2 0,065 0,032 2,014 ns 

P x T 2 0,015 0,007 0,464 ns 

Dosis (D) 1 0,002 0,002 0,154 ns 

P x D 1 0,022 0,022 1,394 ns 

T x D 2 0,065 0,032 2,014 ns 

P x T x D 2 0,015 0,007 0,464 ns 

T vs resto 1 0,003 0,003 0,176 ns 

Error 24 0,41 0,017  

 

Media = 3,541 

Coeficiente de variación =  3,67 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

TABLA 38. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TRATAMIENTOS EN LA 

VARIABLE DÍAS A LA EMERGENCIA A LOS 20 DÍAS DESPUÉS DE 

LA SIEMBRA 

 

Tratamientos 

No.     Símbolo     Media    Rango 

 

12 P2T3D2 4,00 A 

7 P2T1D1 3,80 AB 

11 P2T3D1 3,80 AB 

10 P2T2D2 3,80 AB 

9 P2T2D1 3,80 AB 

8 P2T1D2 3,70 AB 

13 T 3,53    BC 

5 P1T3D1 3,30       C 

3 P1T2D1 3,30       C 

1 P1T1D1 3,30       C 

6 P1T3D2 3,30       C 

2 P1T1D2 3,20       C 

4 P1T2D2 3,20       C 
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Efectuada la prueba de Tukey al 5% para tratamientos correspondiente a la variable días 

a la emergencia a los 20 días después de la siembra, se registraron tres rangos de 

significación estadística, en primer lugar en la prueba se ubicó el tratamiento P2T3D2 

(purín de Taraxacum officinale, 10 horas de inmersión, 20 cc) con un promedio de 4,00; 

mientras que los tratamientos P1T2D2 (purín de Urtica dioica, 8 horas de inmersión, 20 

cc) y P1T1D2 (purín de Urtica dioica, 6 horas de inmersión, 20 cc) presentan una menor 

energía de germinación con un valor compartido de 3,20. 

 

Realizada la prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable días a 

la emergencia a los 20 días después de la siembra se aprecia que el producto P2 (purín de 

Taraxacum officinale) tuvo mayor energía de germinación con un promedio de 3,816, en 

tanto que el producto P1 (purín de Urtica dioica) presenta menor energía de germinación 

con un promedio de 3,266. 

 

TABLA 39. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE DÍAS A LA EMERGENCIA A LOS 

20 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 3,816 A 

1 P1 3,266    B 

 

 

4.4.2 Días a la emergencia a los 30 días después de la siembra 

 

Los datos registrados respecto a la variable días a la emergencia a los 30 días después de 

la siembra permitieron realizar el análisis de varianza que determinó que existen 

diferencias estadísticas altamente significativas para tratamientos y productos. El 

coeficiente de variación fue de 3,89 y la media de 6,736 %. La prueba de Tukey al 5% 

para tratamientos en la variable días a la emergencia a los 30 días después de la siembra, 

presenta tres rangos de significación estadística, en primer lugar en la prueba se ubicó el 

tratamiento P2T2D1 (purín de Taraxacum officinale, 8 horas de inmersión, 10 cc) con 

un promedio de 7,30; mientras que el tratamiento P1T1D2 (purín de Urtica dioica, 6 

horas de inmersión, 20 cc) presenta una menor energía de germinación con un valor de 

6,30. 
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TABLA 40. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE DÍAS A LA 

EMERGENCIA A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 5,99   

Repeticiones 2 0,09 0,044 0,64 ns 

Tratamientos 12 4,26 0,355 5,17 ** 

Productos (P) 1 3,484 3,484 53,565 ** 

Tiempo (T) 2 0,202 0,101 1,554 ns 

P x T 2 0,096 0,048 0,734 ns 

Dosis (D) 1 0,071 0,071 1,093 ns 

P x D 1 0,018 0,018 0,273 ns 

T x D 2 0,202 0,101 1,554 ns 

P x T x D 2 0,096 0,048 0,734 ns 

T vs resto 1 0,091 0,091 1,318 ns 

Error 24 1,65 0,069  

 

Media = 6,736 

Coeficiente de variación =  3,89 % 

ns  =  no significativo 

*   =  significativo 

** =  altamente significativo 

 

TABLA 41. PRUEBA DE TUKEY AL 5 % PARA TRATAMIENTOS EN LA 

VARIABLE DÍAS A LA EMERGENCIA A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE 

LA SIEMBRA 

 

Tratamientos 

No.     Símbolo     Media    Rango 

 

9 P2T2D1 7,30 A 

7 P2T1D1 7,10 AB 

10 P2T2D2 7,10 AB 

12 P2T3D2 7,10 AB 

11 P2T3D1 6,90 ABC 

13     T1 6,90 ABC 

8 P2T1D2 6,70 ABC 

5 P1T3D1 6,43    BC 

3 P1T2D1 6,43    BC 

4 P1T2D2 6,43    BC 

6 P1T3D2 6,43    BC 

1 P1T1D1 6,43    BC 

2 P1T1D2 6,30       C 
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Mediante la prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable días a 

la emergencia a los 30 días después de la siembra se distingue que el producto P2 (purín de 

Taraxacum officinale) fue el de mayor energía de germinación con un valor promedio de 

7,033; mietras que el producto P1 (purín de Urtica dioica) presenta menor energía de 

germinación con una media de 6,408. 

 

TABLA 42. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE DÍAS A LA EMERGENCIA A LOS 

30 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 7,033 A 

1 P1 6,408    B 

 

 

 

4.4.3 Días a la emergencia a los 40 días después de la siembra 

 

TABLA 43. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE DÍAS A LA 

EMERGENCIA A LOS 40 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

   Fuente de          Grados de      Suma de         Cuadrados Valor de 

variación            libertad                cuadrados              medios                   F 

 

Total 38 0,46   

Repeticiones 2 0,0001 0,00005 0,003ns 

Tratamientos 12 0,16 0,013 1,05 ns 

Productos (P) 1 0,090 0,090 6,600  * 

Tiempo (T) 2 0,0002 0,0001 0,0015 ns 

P x T 2 0,0002 0,0001 0,0015ns 

Dosis (D) 1 0,010 0,010 0,733 ns 

P x D 1 0,010 0,010 0,733 ns 

T x D 2 0,020 0,010 0,733 ns 

P x T x D 2 0,020 0,010 0,733 ns 

T vs resto 1 0,009 0,009 0,738 ns 

Error 24 0,30 0,013  

 

Media = 9,954 

Coeficiente de variación =  1,12 % 

ns  =  no significativo 
*   =  significativo 

** =  altamente significativo 
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Mediante el análisis de varianza se analizaron los datos de campo obtenidos para la 

variable días a la emergencia a los 40 días después de la siembra, se determinó la 

existencia de diferencias significativas para productos. La media tuvo un valor de 9,954 

y el coeficiente de variación fue de 1,12 %. 

 

Realizada la prueba de diferencia mínima significativa para productos en la variable días a 

la emergencia a los 40 días después de la siembra se determinó que el producto P2 (purín 

de Taraxacum officinale) fue el mejor con un promedio de 10,0, mientras que el producto 

P1 (purín de Urtica dioica) presenta menor energía de germinación con un promedio de 

9,9. 

 

TABLA 44. PRUEBA DE DIFERENCIA MINIMA SIGNIFICATIVA PARA 

PRODUCTOS EN LA VARIABLE DÍAS A LA EMERGENCIA A LOS 

40 DÍAS DESPUÉS DE LA SIEMBRA 

 

No. Productos      Media    Rango 

 

2 P2 10,0 A 

1 P1 9,9    B 

 

 

 

4.5 Análisis económico 

 

En la tabla 45 se distinguen los costos totales del experimento que corresponden a 

personal, equipos, transporte, análisis de laboratorio, materiales e imprevistos, 

alcanzando un total de gastos de 4354,9 dólares. 
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TABLA 45. Costos del experimento 

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

( $ ) 

COSTO 

TOTAL 

( $ ) 

PERSONAL 

Asistencia Técnica Meses 4 340 1360 

Tesista Meses 4 200 800 

     

     
EQUIPOS 

Cámara de fotos Unidad 1 200 200 

Computadora Unidad 1 300 300 

Impresora Unidad 1 200 200 

          

     
TRANSPORTE 

Movilización Campo 10 25 250 

ANÁLISIS EN LABORATORIO 

Microelementos+NPK Unidad 2 30 60 

MATERIALES 

Probeta Cc 3 2 6 

Fundas plásticas Unidad 100 0,5 50 

Útiles de oficina Varios 1 200 200 

Impresiones Hoja 600 0,1 60 

Sustrato  Unidad 1 150 150 

Bandejas Unidad 24 10 240 

Balde Kg 3 1 3 

Semilla de  Citrus x 

limon 
Lb 2 40 80 

          

  

Subtotal ( $ ) 3959 

Imprevistos ( 10 % ) 395,9 

TOTAL ( $ ) 4354,9 
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CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

En la variable longitud de la radícula se determinó que el tratamiento con mejores 

resultados fue P2T3D2 (Purín de Taraxacum Officinale, 10 min de inmersión, 20 cc), 

con promedios de 2,60 cm a los 10 días, 4,60 cm a los 20 días y 5,40 cm de longitud de 

la radícula a los 30 días. Debido a que este tratamiento proporcionó las mejores 

condiciones tanto de bioestimulante, concentración adecuada para un mejor crecimiento 

de la radícula. 

 

El vigor de la semilla se determinó a los 10, 20, y 30 días de haber iniciado el 

experimento observándose que el tratamiento P2T3D2 (Purín de Taraxacum Officinale, 

10 min de inmersión, 20 cc) tuvo los mejores promedios de cotiledones con valores de 

1,750; 2,240 y 2,400 respectivamente y el tratamiento P2T3D1 (Purín de Taraxacum 

Officinale, 10 min de inmersión, 10 cc) que a los 30 días tiene un valor igual 

constituyéndose en esta etapa del experimento en uno de los mejores para esta variable. 

 

Al estudiar la variable porcentaje de germinación se evidencia que a los 20 días el testigo 

junto a los tratamientos P2T3D1 (Purín de Taraxacum Officinale, 10 min de inmersión, 

10 cc) y P2T3D2 (Purín de Taraxacum Officinale, 10 min de inmersión, 20 cc) con un 

valor de 41,67 % tuvieron el mejor porcentaje de germinación; a los 30 días los mejores 

tratamientos fueron P2T1D2 (Purín de Taraxacum Officinale, 6 min de inmersión, 20 cc) 

y P2T3D2 (Purín de Taraxacum Officinale, 10 min de inmersión, 20 cc) con un 

promedio compartido de 80 %; en tanto que a los 40 días se puede diferenciar que los 

tratamientos con Taraxacum officinale tuvieron los mejores promedios con un 100 % de 

germinación. La aplicación de purín de Taraxacum officinale tuvo influencia directa 

sobre esta variable debido a este proporcionó las condiciones adecuadas de humedad y 

concentración de bioestimulantes orgánicos para una mejor germinación de la semilla. 

 

Una vez analizada estadísticamente la variable energía de germinación podemos concluir 

que estuvo influenciada por la aplicación del tratamiento P2T3D2 (Purín de Taraxacum 
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Officinale, 10 min de inmersión, 20 cc) hasta los 20 días del experimento alcanzando un 

promedio de 4,00; mientras que a los 30 días el tratamiento P2T2D1 (Purín de 

Taraxacum Officinale, 8 min de inmersión, 10 cc) tuvo el mejor promedio de 7,30; y a 

los 40 días de la aplicación de Taraxacum officinale se destaca del resto con un 

promedio de 10,00. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Aplicar la combinación encontrada en el tratamiento P2T3D2 (Purín de Taraxacum 

Officinale, 10 min de inmersión, 20 cc) para activar la germinación de semillas de Citrus 

x limón ya que con este se obtienen los mejores resultados en el experimento. 

 

Alternativamente se podría utilizar el tratamiento P2T3D1 (Purín de Taraxacum 

Officinale, 10 min de inmersión, 20 cc) con el cual se obtuvieron resultados deseables en 

este experimento. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 Título 

 

Aplicación del tratamiento P2T3D2 (Purín de Taraxacum Officinale, 10 min de 

inmersión, 20 cc), como alternativa ecológica para accionar  la germinación de semillas 

de Citrus x limon Variedad  Rampur. 

 

6.2 Fundamentación 

 

Los reguladores del crecimiento están  indicados  como  vigorizantes  y  estimulantes  

de  la  vegetación  en  los  períodos críticos  de  los  cultivos,  como  plantas  recién  

trasplantadas,  plantas  jóvenes en  fase activa de crecimiento, frutales en prefloración, 

cuajado y crecimiento de fruto. También resulta provechosa su  aplicación en la 

recuperación de daños producidos por stress hídrico, heladas, granizos y plagas. 

 

6.3 Objetivo 

 

Corroborar que la aplicación del tratamiento P2T3D2 (Purín de Taraxacum Officinale, 

10 min de inmersión, 20 cc), constituye una alternativa ecológica para accionar  la 

germinación de semillas de Citrus x limon Variedad  Rampur. 

 

6.4 Justificación e importancia 

 

Se estima que el uso de los bioestimulantes de origen orgánico, puede considerarse 

como una excelente alternativa para aumentar el vigor de las plantas y lograr una mayor 

resistencia a plagas y enfermedades. Los bioestimulantes son compuestos a base de 

hormonas, enzimas, vitaminas, aminoácidos, azúcares y minerales; cuya actividad 

tiende a estimular el metabolismo general de las plantas, incrementando sus procesos 

Biológicos sin provocar la estimulación exagerada de determinada función, por lo que 

su uso puede constituirse en parte de una estrategia adecuada para el manejo delos 
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cultivos. Los Bioestimulantes se caracterizan principalmente por ayudar a las plantas a 

la absorción de nutrientes obteniendo plantas más robustas. Además de ser energizantes 

y reguladores de crecimiento, sirven para incrementar los rendimientos y mejorar la 

calidad de las cosechas (Suquilanda, 2006). 

 

6.5 Manejo técnico 

 

6.5.1 Elaboración del purín 

 

El purín de Taraxacum officinale se elaborará con las mismas características que las 

anotadas para este experimento. 

 

6.5.2 Aplicación del tratamiento 

 

El purín obtenido será aplicado a las semillas de Citrus x limón en el tiempo de 

inmersión y la dosis indicada para el efecto. 

 

6.5.3 Toma de datos 

 

Se tomarán los datos del experimento con sus respectivas repeticiones para que sean 

tabulados. 

 

6.5.4 Análisis de resultados 

 

Los datos de campo se analizarán estadísticamente con la finalidad de comparar los 

datos existentes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Longitud del sistema radicular a los 10 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 

1 P1T1D1 2,4 2,3 2,0 6,7 2,23 

2 P1T1D2 2,1 2,3 2,1 6,5 2,17 

3 P1T2D1 2,5 2,2 2,2 6,9 2,30 

4 P1T2D2 2,4 2,2 2,2 6,8 2,27 

5 P1T3D1 2,3 2,1 2,3 6,7 2,23 

6 P1T3D2 2,2 2,1 2,3 6,6 2,20 

7 P2T1D1 2,6 2,4 2,0 7,0 2,33 

8 P2T1D2 2,5 2,5 2,4 7,4 2,47 

9 P2T2D1 2,5 2,4 2,5 7,4 2,47 

10 P2T2D2 2,5 2,5 2,4 7,4 2,47 

11 P2T3D1 2,6 2,5 2,4 7,5 2,50 

12 P2T3D2 2,7 2,5 2,6 7,8 2,60 

13 T 2,0 2,1 2,3 6,4 2,13 

 

 

 

Anexo 2. Longitud del sistema radicular a los 20 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 

1 P1T1D1 4,2 4,1 4,1 12,4 4,13 

2 P1T1D2 4,1 4,1 4,1 12,3 4,10 

3 P1T2D1 4,1 4,1 4,0 12,2 4,07 

4 P1T2D2 4,0 4,2 4,2 12,4 4,13 

5 P1T3D1 4,2 4,1 4,2 12,5 4,17 

6 P1T3D2 4,1 4,2 4,2 12,5 4,17 

7 P2T1D1 4,4 4,4 4,1 12,9 4,30 

8 P2T1D2 4,4 4,4 4,4 13,2 4,40 

9 P2T2D1 4,6 4,5 4,4 13,5 4,50 

10 P2T2D2 4,5 4,4 4,5 13,4 4,47 

11 P2T3D1 4,5 4,6 4,3 13,4 4,47 

12 P2T3D2 4,6 4,6 4,6 13,8 4,60 

13 T 4,0 4,2 4,3 12,5 4,17 
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Anexo 3. Longitud del sistema radicular a los 30 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 

1 P1T1D1 5,3 5,1 5,0 15,4 5,13 

2 P1T1D2 5,2 5,1 5,0 15,3 5,10 

3 P1T2D1 5,2 5,2 5,3 15,7 5,23 

4 P1T2D2 5,1 5,3 5,2 15,6 5,20 

5 P1T3D1 5,2 5,3 5,2 15,7 5,23 

6 P1T3D2 5,1 5,3 5,2 15,6 5,20 

7 P2T1D1 5,2 5,4 5,3 15,9 5,30 

8 P2T1D2 5,3 5,4 5,3 16,0 5,33 

9 P2T2D1 5,2 5,4 5,4 16,0 5,33 

10 P2T2D2 5,3 5,4 5,4 16,1 5,37 

11 P2T3D1 5,3 5,4 5,3 16,0 5,33 

12 P2T3D2 5,4 5,4 5,4 16,2 5,40 

13 T 4,9 5,0 5,2 15,1 5,03 

 

 

 

Anexo 4. Vigor de las semillas a los 10 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 

1 P1T1D1 1,50 1,45 1,50 4,45 1,48 

2 P1T1D2 1,50 1,55 1,50 4,55 1,52 

3 P1T2D1 1,50 1,50 1,50 4,50 1,50 

4 P1T2D2 1,60 1,50 1,55 4,65 1,55 

5 P1T3D1 1,60 1,50 1,55 4,65 1,55 

6 P1T3D2 1,50 1,60 1,60 4,70 1,57 

7 P2T1D1 1,60 1,60 1,65 4,85 1,62 

8 P2T1D2 1,60 1,60 1,60 4,80 1,60 

9 P2T2D1 1,60 1,60 1,60 4,80 1,60 

10 P2T2D2 1,70 1,65 1,60 4,95 1,65 

11 P2T3D1 1,70 1,70 1,70 5,10 1,70 

12 P2T3D2 1,75 1,75 1,75 5,25 1,75 

13 T 1,40 1,55 1,60 4,55 1,52 

 

 

 

 

 



66 
 

Anexo 5. Vigor de las semillas a los 20 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 

1 P1T1D1 2,10 2,00 2,00 6,10 2,03 

2 P1T1D2 2,10 2,20 2,10 6,40 2,13 

3 P1T2D1 2,10 2,10 2,10 6,30 2,10 

4 P1T2D2 2,20 2,20 2,10 6,50 2,17 

5 P1T3D1 2,20 2,00 2,10 6,30 2,10 

6 P1T3D2 2,20 2,10 2,20 6,50 2,17 

7 P2T1D1 2,22 2,23 2,23 6,68 2,23 

8 P2T1D2 2,20 2,20 2,23 6,63 2,21 

9 P2T2D1 2,20 2,20 2,22 6,62 2,21 

10 P2T2D2 2,20 2,23 2,21 6,64 2,21 

11 P2T3D1 2,23 2,20 2,24 6,67 2,22 

12 P2T3D2 2,24 2,24 2,24 6,72 2,24 

13 T 2,00 2,15 2,20 6,35 2,12 

 

 

 

 

Anexo 6. Vigor de las semillas a los 30 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 

1 P1T1D1 2,10 2,10 2,20 6,40 2,13 

2 P1T1D2 2,20 2,10 2,20 6,50 2,17 

3 P1T2D1 2,20 2,10 2,20 6,50 2,17 

4 P1T2D2 2,20 2,20 2,20 6,60 2,20 

5 P1T3D1 2,20 2,20 2,30 6,70 2,23 

6 P1T3D2 2,20 2,20 2,20 6,60 2,20 

7 P2T1D1 2,40 2,30 2,30 7,00 2,33 

8 P2T1D2 2,30 2,30 2,40 7,00 2,33 

9 P2T2D1 2,30 2,24 2,40 6,94 2,31 

10 P2T2D2 2,30 2,30 2,40 7,00 2,33 

11 P2T3D1 2,40 2,40 2,40 7,20 2,40 

12 P2T3D2 2,40 2,40 2,40 7,20 2,40 

13 T 2,10 2,25 2,30 6,65 2,22 
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Anexo 7. Porcentaje de germinación a los 20 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 
1 P1T1D1 30 35 25 90 30,00 

2 P1T1D2 35 30 40 105 35,00 

3 P1T2D1 35 35 35 105 35,00 

4 P1T2D2 30 25 35 90 30,00 

5 P1T3D1 35 30 30 95 31,67 

6 P1T3D2 30 30 35 95 31,67 

7 P2T1D1 40 35 40 115 38,33 

8 P2T1D2 45 40 30 115 38,33 

9 P2T2D1 35 45 35 115 38,33 

10 P2T2D2 40 45 40 125 41,67 

11 P2T3D1 45 40 40 125 41,67 

12 P2T3D2 40 35 45 120 40,00 

13 T 40 40 45 125 41,67 

 

 

Anexo 8. Porcentaje de germinación a los 30 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 

1 P1T1D1 60 55 65 180 60,00 

2 P1T1D2 60 55 65 180 60,00 

3 P1T2D1 65 65 65 195 65,00 

4 P1T2D2 75 65 60 200 66,67 

5 P1T3D1 55 60 55 170 56,67 

6 P1T3D2 60 60 55 175 58,33 

7 P2T1D1 70 80 80 230 76,67 

8 P2T1D2 80 80 80 240 80,00 

9 P2T2D1 75 80 80 235 78,33 

10 P2T2D2 75 75 75 225 75,00 

11 P2T3D1 80 75 70 225 75,00 

12 P2T3D2 80 80 80 240 80,00 

13 T 75 70 80 225 75,00 
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Anexo 9. Porcentaje de germinación a los 40 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 

1 P1T1D1 90 100 90 280 93,33 

2 P1T1D2 100 100 100 300 100,00 

3 P1T2D1 100 90 100 290 96,67 

4 P1T2D2 100 100 90 290 96,67 

5 P1T3D1 90 100 100 290 96,67 

6 P1T3D2 100 90 100 290 96,67 

7 P2T1D1 100 100 100 300 100,00 

8 P2T1D2 100 100 100 300 100,00 

9 P2T2D1 100 100 100 300 100,00 

10 P2T2D2 100 100 100 300 100,00 

11 P2T3D1 100 100 100 300 100,00 

12 P2T3D2 100 100 100 300 100,00 

13 T 100 100 100 300 100,00 

 

 

 

Anexo 10. Energía de germinación a los 20 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 

1 P1T1D1 3,3 3,3 3,3 9,9 3,30 

2 P1T1D2 3,3 3,3 3,0 9,6 3,20 

3 P1T2D1 3,3 3,3 3,3 9,9 3,30 

4 P1T2D2 3,3 3,0 3,3 9,6 3,20 

5 P1T3D1 3,3 3,3 3,3 9,9 3,30 

6 P1T3D2 3,3 3,3 3,3 9,9 3,30 

7 P2T1D1 3,7 3,7 4,0 11,4 3,80 

8 P2T1D2 3,7 3,7 3,7 11,1 3,70 

9 P2T2D1 4,0 3,7 3,7 11,4 3,80 

10 P2T2D2 3,7 4,0 3,7 11,4 3,80 

11 P2T3D1 3,7 4,0 3,7 11,4 3,80 

12 P2T3D2 4,0 4,0 4,0 12,0 4,00 

13 T 3,4 3,5 3,7 10,6 3,53 
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Anexo 11. Energía de germinación a los 30 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 

1 P1T1D1 6,7 6,3 6,3 19,3 6,43 

2 P1T1D2 6,3 6,3 6,3 18,9 6,30 

3 P1T2D1 6,3 6,7 6,3 19,3 6,43 

4 P1T2D2 6,3 6,3 6,7 19,3 6,43 

5 P1T3D1 6,7 6,3 6,3 19,3 6,43 

6 P1T3D2 6,3 6,3 6,7 19,3 6,43 

7 P2T1D1 6,7 7,3 7,3 21,3 7,10 

8 P2T1D2 6,7 6,7 6,7 20,1 6,70 

9 P2T2D1 7,3 7,3 7,3 21,9 7,30 

10 P2T2D2 6,7 7,3 7,3 21,3 7,10 

11 P2T3D1 6,7 7,3 6,7 20,7 6,90 

12 P2T3D2 7,3 6,7 7,3 21,3 7,10 

13 T 6,7 7,3 6,7 20,7 6,90 

 

 

 

Anexo 12. Energía de germinación a los 40 días 

 

   Tratamientos      Repeticiones 

 

   No. Símbolo I II III Total Media 

 

1 P1T1D1 9,7 10,0 9,7 29,4 9,8 

2 P1T1D2 10,0 10,0 10,0 30,0 10,0 

3 P1T2D1 10,0 9,7 10,0 29,7 9,9 

4 P1T2D2 10,0 10,0 9,7 29,7 9,9 

5 P1T3D1 9,7 10,0 10,0 29,7 9,9 

6 P1T3D2 10,0 9,7 10,0 29,7 9,9 

7 P2T1D1 10,0 10,0 10,0 30,0 10,0 

8 P2T1D2 10,0 10,0 10,0 30,0 10,0 

9 P2T2D1 10,0 10,0 10,0 30,0 10,0 

10 P2T2D2 10,0 10,0 10,0 30,0 10,0 

11 P2T3D1 10,0 10,0 10,0 30,0 10,0 

12 P2T3D2 10,0 10,0 10,0 30,0 10,0 

13 T 10,0 10,0 10,0 30,0 10,0 

 

 

 

 


