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Maximizar la utilización del invernadero. 

 

Las necesidades por cubrir los requerimientos del cliente y permanecer en el 

mercado obligan a “Back to Basics” a buscar nuevas alternativas para mejorar su 

producción y ser más eficientes.  Por lo que se quiere probar que se puede dar una 

mayor utilización al invernadero, es decir, que cada invernadero individualmente pase el 

mayor tiempo posible en producción (cosechando), reduciendo así, los tres meses que 

se tarda en comenzar la cosecha,   y al mismo tiempo tratar de que la planta pase el 

mayor tiempo de su desarrollo (antes de empezar a producir) dentro del semillero, o 

bien,  se trata de reducir el tiempo de la segunda etapa y aumentar el tiempo ganado en 

la primera etapa.     

 

 El darle una mayor utilización al invernadero permitirá en primer lugar percibir 

ingresos durante un mayor tiempo,   evitando dejar de percibir por tres meses en cada 

invernadero.  Se aprovecharán de mejor manera los recursos ya que habrá menos 

tiempos muertos, además se podrá surtir a los clientes con menos interrupciones, de 

manera que se pueda mantener su preferencia y presencia en el mercado.   

 

Se cree que si se siembra utilizando una charola de unicel con cavidades más 

grandes, la planta va a poder permanecer más tiempo en el semillero,   sin embargo, 

hay que identificar el tiempo adicional que la planta soportaría estar en estas charolas, 

partiendo de que utilizando la charola normal, la plántula puede estar en el semillero por 

30 días. 
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                                 Charola con cavidad pequeña                                                      Charola con cavidad grande 

    

La charola que actualmente se utiliza tiene 200 cavidades, mientras que la 

charola propuesta tiene 60 cavidades, ambas charolas son del mismo tamaño, lo que 

cambia es el número de cavidades que cada una tiene.    Para tal fin, se han 

identificado las siguientes variables: tamaño de las cavidades de la charola, número de 

semillas por orificio, y tiempo de trasplante.  La tabla 1 muestra las variables que 

intervienen en el experimento.   

 

 

  Edad de trasplante 
  30 días 45 días  60 días 75 días Plantas 
Charola cavidad grande - 1 semilla   40 obs  40 obs 40 obs 40 obs 160 
Charola cavidad grande - 2 semillas 40 obs  40 obs 40 obs 40 obs 160 
Total de Plantas del experimento 80 80 80 80 320 
       
       
  Tiempo Normal    
  Tiempo a experimentar    

 
                    Variables del Experimento - Tabla 1 

 

 Para este experimento,  se ocuparán 8 charolas con cavidad grande, de las 

cuales 4 serán sembradas con 1 semilla por cavidad y las otras 4 charolas tendrán 2 

semillas por cavidad, (las plántulas dobles serán trasplantadas en bolsas individuales, 

es decir, en dos bolsas).  Se tomará como parámetro base el resto de las plantas que 
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se sembrarán en el invernadero, por lo que se identificarán 40 plantas de este tipo para 

seguir de cerca su desarrollo y poder hacer comparaciones.  Se aprovechará el inicio 

de un nuevo ciclo para desarrollar el experimento, de manera que las plantas del 

experimento vivan bajo las mismas condiciones (alimentación, luz, edad, temperatura, 

humedad, etc.)  que el resto de las plantas y poder así obtener un resultado real.         

 

   Las 320  plantas del experimento fueron sembradas el 6 de febrero junto con el 

resto de las plantas que componen el ciclo, el primer trasplante del experimento 

coincidirá con el transplante del resto de las platas del ciclo, dentro del invernadero se 

dejarán los espacios para ir trasplantando de acuerdo a las fechas establecidas.       En 

la tabla 2 se muestran las fechas establecidas para trasplantar para cada grupo de 

acuerdo a la edad de las plantas.    

 

   La variable de respuesta estará expresada en tiempo y será medida en base a 

los días en que cada planta tarde en florear, es posible que las plantas empiecen a 

florear en el semillero, sin embargo estas plantas aún tendrán que sobrevivir al 

trasplante.     

 

 
 
 

  Fechas de trasplante 
  30 días 45 días  60 días 75 días 
Charola cavidad grande - 1 semilla Marzo 7 Marzo 22 Abril 6 Abril 21 
Charola cavidad grande - 2 semilla Marzo 7 Marzo 22 Abril 6 Abril 21 

Plantas 80 80 80 80 
 

Fechas de Trasplante - Tabla 2 


