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 Análisis y Conclusiones 
 

 Los datos obtenidos en las tablas de recopilación de información (Apéndice 

1) permitieron ver el comportamiento en cada condición experimental.   Los datos 

obtenidos en esta tabla se resumen en la tabla 4, estos datos son los promedios 

de cada combinación para el número de hojas, ancho del tallo, y número de 

ramificaciones, expresados en días de trasplante. Así mismo se presenta el 

promedio del tiempo que cada combinación tardo en florear, presentado en días 

después del  trasplante  y en días de vida. 

 

 

Tipo de Edad al Semillas 
Cavidad Trasplante por cavidad 0 15 23 30 0 15 23 30 0 15 23 30

Chica 30 1 20 38 55 73 4 5 6 8 5 7 9 11

Grande 30 1 24 68 110 132 5 7 9 11 5 10 12 13
Grande 30 2 28 62 95 120 5 6 8 10 5 10 12 13

Grande 45 1 37 72 113 6 6 8 6 8 11
Grande 45 2 30 55 92 5 6 7 5 7 10

Grande 53 1 35 69 5 7 6 10
Grande 53 2 20 39 4 5 4 7

No. De Hojas Ancho del tallo (m.m.) Ramificaciones Edad de floración
en días de trasplante en días de trasplante en días de trasplante en días de

vida trasplante

55

51
50

49
51

56
56

14

3
3

3
3

19

15

 
Tabla 5 – Resumen de datos  

 

 Como se puede ver en la tabla, el grupo que menos tiempo tardó en florear 

fue el de 45 días de trasplante con 1 semilla, en segundo lugar el grupo de 

trasplante de 30 días y dos semillas, en tercer lugar los grupos de 30 días de 

trasplante y una semilla, junto con el grupo de 45 días de trasplante con dos 

semillas, en cuarto lugar se encuentra las plantas de charola pequeña con 55 días 

y en quinto lugar se encuentran las plantas de charola grande con 53 días.   

 

 La tabla también nos muestra los valores obtenidos en el estudio del 

desarrollo de hojas, ancho del tallo y ramificaciones de la planta, lo cual nos indica 

que aunque las plantas hayan floreado rápidamente, el crecimiento de la planta ha 
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variado dependiendo de los días de trasplante de cada grupo. Las lecturas fueron 

tomadas en 4 ocasiones: el día del trasplante de cada grupo, el día 15 después 

trasplante de cada grupo, el día 23 después del trasplante de cada grupo y el día 

30 después de trasplante de cada grupo. Para los grupos de “Cavidad grande con 

una semilla y trasplante de 30 días” y “Cavidad grande con dos semillas y 

trasplante de 30 días”, se tomaron 4 lecturas, para los grupos de “Cavidad grande 

con una semilla y trasplante de 45 días” y “Cavidad grande con dos semillas y 

trasplante de 45 días”  se tomaron 3 lecturas, para los grupos “Cavidad grande 

con una semilla y trasplante de 53 días” y “Cavidad grande con dos semillas y 

trasplante de 53  días” se tomaron 2 lecturas, las lecturas fueron tomadas de esta 

forma ya que así fueron ingresando los grupos al invernadero. 

 

 La tabla también presenta el desarrollo de las plantas de charola pequeña,  

como se puede ver el desarrollo es mucho más lento que en las plantas 

provenientes de charola grande. 

 

Los colores de los números indican la edad de la planta en el momento de 

tomar la lectura a lo largo del experimento, es decir, los números negros indican 

que esas plantas en el momento de tomar la lectura tenían 30 días de vida, los 

números rojos indican que las plantas tenían 45 días de vida, los números verdes 

indican que las plantas tenían 53 días de vida y los números azules indican que 

las plantas tenían 60 días de vida en el momento de tomar la lectura.   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las plantas de trasplante de 45 días 

con una semilla son las que florearon primero y sería el tiempo más factible para 

establecerlo como fecha de trasplante, sin embargo si se observa el desarrollo que 

cada grupo ha tenido, podemos ver que hay grupos con un desarrollo mayor que 

otros, por lo que se optó por analizar los datos mediante un diseño factorial 2 X 3 

utilizando Minitab™. Para facilitar los cálculos se ocuparon solamente 10 

observaciones de cada grupo, los resultados obtenidos se pueden observar en el 

Apéndice 2.  
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Los datos nos muestran que de acuerdo al desarrollo de las plantas la 

combinación de “charola grande – 1 semilla y 30 días de trasplante” es la opción 

más conveniente ya que aunque ocupa el tercer lugar en el grupo en florear, a lo 

largo del tiempo, presenta el mayor desarrollo, lo que nos asegura que esta 

combinación empezará a dar fruto antes que los demás grupos. 

  

En un inicio el planteamiento del experimento buscaba ganar tiempo 

aumentando el tiempo de permanencia en el semillero y disminuyendo el tiempo 

de crecimiento dentro del semillero, sin embargo al ocupar la charola grande, la 

planta al estar dentro del semillero se desarrolló más rápido que las plantas en 

charola normal, lo cual es favorable porque al hacer el trasplante, estas plantas 

empezarán a producir más pronto. De acuerdo al desarrollo de las plantas del 

experimento y a la experiencia que se tiene de siembras anteriores, estas 

empezarán a producir tres semanas antes que las plantas normales, esta 

deducción se hace estimando los días que le faltan a una planta que ha sido 

sembrada en charola chica (que tiene el mismo tamaño y características que las 

plantas de la combinación “cavidad grande con 1 semilla y trasplante de 30 días”) 

para empezar a producir 

 

De esta forma se puede establecer que para poder tener una mayor 

utilización del invernadero, se recomienda sembrar en charolas de cavidad grande 

con una semilla y trasplantarlas a los 30 días, Procediendo de esta manera, 

empezaremos a cosechar dos meses y una semana después de haber hecho el 

trasplante, en vez de comenzar a cosechar tres meses después de haber 

realizado el trasplante.  

 

Si cada invernadero se ahorra en promedio tres semanas por año, entre los 

tres invernaderos se ahorrarán 9 semanas al año, es decir, más de dos meses al 

año, en 4 ciclos completos de los tres invernaderos se podrá ganar el equivalente 
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a un periodo de cosecha, el cual será extra a los 9 periodos de cosecha que hay 

en 4 ciclos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el experimento es importante 

empezar a sembrar la plántula utilizando charolas grandes, trasplantando las 

plantas a los 30 días de vida.    De este modo  “Back to Basics” podrá maximizar 

la utilización del invernadero,  ya que las plantas tardarán menos tiempo en 

empezar a producir, al mismo tiempo se aprovecharán de mejor manera los 

recursos disponibles y se podrá dar un buen servicio a los clientes, manteniendo 

así su satisfacción y al mismo tiempo generando ganancias para la empresa. 
 
 

  

 
 


