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 Desarrollo del Experimento 
 

Las semillas del experimento y de la producción normal fueron sembradas 

el 6 de febrero conforme a las fechas establecidas, utilizando los dos tipos de 

charolas. 

 

Desde el inicio del experimento se ha visto que las plantas sembradas en 

charolas con cavidad grande han tenido un desarrollo mayor que las plantas 

sembradas en charolas con cavidad pequeña, ya que las primeras han alcanzado 

una altura  y un follaje mayor a las segundas. 

 

Dentro del invernadero las macetas en donde se colocarán las plantas del 

experimento han sido marcadas con una etiqueta de color, la cual lleva un número 

que será utilizado para identificar cada planta y así poder seguir el desarrollo de 

manera controlada de cada una de las plantas del experimento. 

 

El 7 de marzo se realiza el primer trasplante, las plantas del experimento 

destacan en tamaño sobre el resto de las plantas. En este punto se empiezan a 

tomar las lecturas del desarrollo de las plantas, para obtener la información 

necesaria se crearon dos tablas, la primer tabla contiene la información de plantas 

procedentes de charolas con cavidad grande, la cual contiene el número que 

identifica a cada planta, edad al trasplante, número de semillas por cavidad y días 

que la planta tarda en florear. La tabla además incluye información que puede 

llegar a ser útil cuando llegue el momento de hacer el análisis, esta información es 

el número de hojas por planta, el ancho del tallo y las ramificaciones de cada 

planta, estos parámetros se consideran importantes puesto que serán también una 

manera visual de calificar el avance de la planta. Para obtener el ancho de los 

tallos se utilizará un vernier, mientras que el conteo de las hojas y ramificaciones 

será de manera visual, esta información será recopilada a lo largo del experimento 

para ver el desarrollo y evolución de las plantas de acuerdo al número de semillas 

por cavidad y  los días después del trasplante. 
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La segunda tabla contiene la información de plantas procedentes de 

charolas con cavidad pequeña, esta tabla contiene los mismos parámetros que la 

primera tabla, estos datos servirán solamente como punto de comparación para el 

experimento. La tablas se irán llenando conforme los datos vayan estando 

disponibles. Las tablas se muestran en el Apéndice 1. 

 

Hacia el día 40, en las plantas que aún se encuentran en charolas en el 

semillero es muy notorio el desarrollo acelerado de la plántula en charola con 

cavidad grande, por lo que se tendrán que adelantar las fechas propuestas para 

los trasplantes 3 y 4, ya que de otro modo las plantas se marchitarán, el segundo 

trasplante será en la fecha originalmente propuesta. La tabla 3 nos muestra las 

nuevas fechas propuestas. Nótese que la combinación “charola grande-2 semillas  

y trasplante de 60 días” se trasplantará el 30 de marzo ya que por haber dos 

semillas en la misma cavidad, la planta ya se encuentra muy estresada y si no se 

trasplantan lo más pronto posible, estas se marchitarán. 

 

 

  Nuevas fechas de trasplante  
  30 días  45 días 53 días  60 días 
Charola cavidad grande - 1 semilla Marzo 7 Marzo 22 Marzo 30  Abril 6 
Charola cavidad grande - 2 semilla Marzo 7 Marzo 22 Marzo 30 Marzo 30 
Cantidad de Plantas 80 80 80 80 

 
    Nuevas Fechas de Trasplante – Tabla 3 

 

En el día 44 las primeras plantas sembradas en charolas con cavidad 

grande con una semilla del primer trasplante empiezan a florear, se está 

considerando que la planta ha floreado cuando la primera flor está completamente 

formada.  

 

En el día 45 se hace el segundo trasplante. Para el día 52 las plantas del 

primer trasplante y del segundo trasplante en su mayoría han floreado.  



 

 

15 

 

En el día 53 se lleva a cabo el tercer trasplante, las plantas en su mayoría 

ya florearon. En este día se toma la decisión de trasplantar también el grupo de 

plantas de la combinación “charola cavidad grande – con una semillas y trasplante 

de 60 días” que se tenía que trasplantar el 21 de abril, ya que por el desarrollo 

acelerado, éstas no llegarán a la fecha de trasplante.  Con estas modificaciones, 

las condiciones experimentales “Charola grande con 1 semilla y 60 días de 

trasplante”  y  “Charola grande con 2 semillas y 60 días de trasplante” quedan 

eliminadas, ya que al trasplantarse el día 30 de marzo, se duplicarían con las 

condiciones experimentales  “Charola grande con 1 semilla y 53 días de 

trasplante”  y  “Charola grande con 2 semillas y 53 días de trasplante”.    La tabla 4 

muestra las condiciones experimentales definitivas.  

 

 

 

 
Condiciones experimentales definitivas  - Tabla 4 

30 días 45 días 53 días 60 días Plantas
40 obs 40 obs 40 obs 40 obs 120
40 obs 40 obs 40 obs 40 obs 120

80 80 80 80 240

Condiciones experimentales eliminadas
Tiempo a experimentar

                              Condiciones experimentales

Charola cavidad grande - 1 semilla  
Charola cavidad grande - 2 semillas  
Total de Plantas del experimento


