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Resumen  

 

En la agricultura Méxicana existen diferentes materiales, 

que pueden destinarse como medios de germinación o 

crecimiento, también llamado sustrato, para las plantas. Es 

raro que exista un sustrato que reúna  todas las  

características físicas, químicas y biológicas necesarias en 

la agricultura. Esto hace necesario que los sustratos 

utilizados en la germinación de las semillas se mezclen 

con otros materiales para enriquecerlos y adecuarlos a las 

necesidades del cultivo. A través del  presente trabajo  se 

presenta la evaluación llevada a cabo con diferentes 

sustratos mezclados  con  harina proveniente del desecho 

de cladodios de nopal para evaluar su efectividad en la  

germinación de semilla de cultivo de Brócoli.  Para llevar 

a cabo este estudio se utilizó un diseño experimental 

completamente al zar con  donde se evaluaron ocho  

tratamientos con cinco repeticiones cada uno. Así mismo 

se identificaron las propiedades tales como conductividad 

eléctrica, pH, y capacidad de retención de humedad de los 

sustratos en estudio. 

 

Sustratos, Mezclas, Nopal, Germinación 

Abstract 

 

In Mexican agriculture there are different materials, which 

can be used as means of germination or growth, also called 

substrate, for plants. It is rare that there is a substrate that 

meets all the physical, chemical and biological 

characteristics necessary in agriculture. This makes it 

necessary that the substrates used in the germination of the 

seeds are mixed with other materials to enrich them and 

adapt them to the needs of the crop. Through this work we 

present the evaluation carried out with different substrates 

mixed with flour from the cactus cladodes waste to 

evaluate its effectiveness in the germination of broccoli 

seed. To carry out this study, a completely czar 

experimental design was used, where eight treatments 

with five repetitions each were evaluated. Likewise, the 

properties such as electrical conductivity, pH, and 

moisture retention capacity of the substrates under study 

were identified. 
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Introducción 

 

En México existen diferentes materiales, ya sean 

naturales, procesados, orgánicos o minerales que 

pueden destinarse como sustratos para el 

crecimiento de la plantas. Los sustratos son 

considerados como una herramienta clave para 

producir alimentos, ya que estos tienen la 

capacidad de llevar a cabo el intercambio de 

nutrientes entre las plantas y el medio de cultivo 

así como de aportar todos los elementos 

necesarios como el agua para su desarrollo, 

principalmente en sitios donde el suelo no cuenta 

con las condiciones adecuadas para cultivar 

cualquier especie vegetal (Hidroponia, 2017). 

 

El empleo de sustratos es por lo tanto muy 

recomendable con el fin de facilitar condiciones 

de cultivo favorables, mejorar la organización y 

el control de la producción de plántulas,  reducir 

los costos, permitir mecanizar operaciones y 

aumentar los rendimientos (FAO, 2002) 

 

Se considera que un buen sustrato debe 

tener una retención de humedad  que se 

encuentre entre el 40% – 65%, porosidad entre 

75% – 85%, aireación entre 10% – 35%,  baja 

densidad de 100 – 350 Kg/m3, y estructura 

estable.  También debe presentar una mínima 

velocidad de descomposición, baja o nula 

salinidad, pH estable, buena capacidad de 

intercambio catiónico (Robinson, 2015) Sin 

embargo, antes de decidirse por la utilización de 

algún sustrato o mezcla de sustratos para la 

germinación de semillas y la cría de plántula es 

importante conocer sus características, y así ver 

como repercuten en la retención de humedad, 

nutrición y crecimiento. 

 

Por lo establecido anteriormente en el 

presente trabajo  se abordó la evaluación de 

diferentes sustratos mezclados  con  harina 

proveniente del desecho de cladodios de nopal  

para evaluar su efectividad en la  germinación de 

semilla de cultivo de Brócoli. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Diseño experimental 

 

Los tratamientos a evaluar fueron ocho con 

cinco repeticiones, los cuales fueron cada uno 

representados por una charola de germinación 

compuestos como se muestra en la tabla 1.   

 
 

 

Tratamiento Tezontle Composta Turba F.coco F.nopal 

T1 40% 20% 10% 10% 20% 

T2 30% 20% 10% 10% 30% 

T3 20% 20% 10% 10% 40% 

T4 10% 20% 10% 10% 50% 

T5 10% 20% 0% 10% 60% 

T6 10% 20% 0% 0% 70% 

T7 0% 0% 0% 0% 100% 

T8 0% 0% 100% 0% 0% 

 
Tabla 1 Composición de mezcla de sustratos 

Fuente: Elaboracón Propia 

 

   Para evaluar el tiempo de  germinación a 

partir de diferentes sustratos mezclados con 

harina de cladodio de nopal se utilizó un diseño 

experimental completamente al azar donde se 

evaluaron ocho  tratamientos con cinco 

repeticiones.  Para este experimento se utilizaron 

charolas de  unicel de 200 cavidades las cuales 

se rellenaron con las  mezclas correspondientes 

a los tratamientos y se semillas de brócoli en 

cada cavidad.  

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

T7 T4 T6 T2 T3 T8 T5 T1 

T6 T1 T4 T7 T8 T5 T3 T2 

T5 T3 T8 T1 T7 T2 T4 T6 

T4 T6 T7 T8 T1 T3 T2 T5 

 
Tabla 2 Distribución de tratamientos en charolas  

Fuente: Elaboracón Propia 

 

Para las variables establecidas se tomaron 

todas las plantas que sobrevivieron a la tercera 

semana de su siembra.  

 

Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis estadístico en el software 

Minitab V. 17 para elaborar un análisis de 

varianza de los datos obtenidos durante la 

experimentación. 

 

Medición de las características fisicoquímicas 

de los sustratos 

 

‒ Para conocer la conductividad eléctrica se 

tomó una muestra (cepellón) por 

tratamiento y se llevó a laboratorio, se 

utilizó una solución de cloruro de potasio 

para neutralizar el conductímetro durante 

la medición. 

 

‒ Para conocer el pH se tomó una muestra 

(cepellón) por tratamiento y se llevó a 

laboratorio, se utilizó una solución d 

cloruro de calcio para neutralizar el 

potenciómetro al hacer las mediciones.  
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‒ Para conocer la capacidad de retención de 

humedad se llevó a cabo un método de 

saturación de suelo, es decir,  al peso final 

se le resto el peso seco y el resultado se 

dividió entre el peso final y se multiplico 

por 100 (representando el 100%).  

 

           El resultado de esta operación arrojó el 

porcentaje total de retención por tratamiento.  

 

Resultados 

 

Diseño experimental 

 

En la práctica la mayor germinación se presentó 

con la aplicación del tratamiento T1 con un 66% 

de semillas germinadas en comparación con el 

tratamiento T7 el cual solo obtuvo un 5 % de 

semillas germinadas.  

 

Gráfica 1 Datos individuales del número de semillas 

germinadas  por  cada tratamiento  

Elaborada en Excel v. 2013 

 

Análisis estadístico 

 

De acuerdo al análisis estadístico se obtuvo que 

existe una diferencia significativa en el efecto de 

los tratamientos:  

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F 

Factor   7    45081.5    6440.21   218.40     

Error   32      943.6      29.49 

Total   39    46025.1 

 
Tabla 3 Análisis de varianza del efecto de los tratamientos 

 

Elaborado en Minitab V. 17. 

 

Se puede observar que si existe una diferencia 

significativa en el efecto de los tratamientos pero 

además por el método de comparación de medias 

de Tukey se indica que el tratamiento T1 tiene 

mayor influencia en la germinación del brócoli.  

 

 

Factor  N   Media  Agrupación 

T1      5  131.40         A 

T3      5  100.20              B 

T2      5   99.60               B 

T5      5   92.40               B 

T8      5   79.80                  C 

T6      5   77.80                  C 

T4      5  60.800                     D 

T7      5   8.800           E 

 
Tabla 4 Prueba TUKEY cultivo brócoli. Las medias que 

no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Elaborada en Minitab V.17 

 

Características fisicoquímicas 
 

El tratamiento T1 arrojó un pH promedio de 8.2, 

y el tratamiento que presentó el pH más alto fue 

el T7 con un pH de 9.6. En cuanto a la 

conductividad eléctrica, el tratamiento T8 

presentó la conductividad eléctrica más baja por 

de  0.231 dS/m y el tratamiento T7  presentó la 

conductividad más alta con 1.133 dS/m. La 

capacidad de retención de humedad obtenida 

como resultado por tratamiento arrojó al 

tratamiento T1  con un 43% de retención de 

humedad siendo este el porcentaje más bajo  y al 

tratamiento T7 con un 74% de retención de 

humedad  como el  más alto.  

 

Conclusiones 

 

Como se pudo observar en los  resultados el 

tratamiento T1 propició el mayor porcentaje de 

germinación de semillas de brócoli de un 66 %. 

Esto quiere decir que la mejor mezcla,  de 

acuerdo a este estudio, para la germinación de 

este tipo de semillas es la mezcla compuesta de  

40% de tezontle, 20 % de composta, 10% de 

turba, 10 % de coco y 20 % de fibra de nopal. De 

acuerdo a las propiedades fisicoquímicas se 

puede apreciar que la semilla de brócoli germinó 

en el sustrato compuesto cuya capacidad de 

retención de humedad fue de 43% y un pH de 

8.2, es decir, un sustrato ligeramente alcalino. 

 

Anexos 

 

 
 

Figura 1 Mezcla de sustratos  
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Figura 2 Charolas para la germinación  

 

 
 
Figura 3 Germinación de semilla  

 

 
 
Figura 4 Pesaje de sustratos  
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