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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evaluar el desarrollo 

del cultivo de mora en diferentes contenedores y mezclas de sustratos. El experimento 

se realizó en la Granja Experimental Docente ¨Querochaca¨ propiedad de la 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Agropecuarias, ubicada en el 

cantón Cevallos, provincia de Tungurahua.  

 

En el ensayo se utilizó contenedores de diferente capacidad: 10 litros, 15 litros y 20 

litros. Además de combinaciones de sustratos usando cascarilla de arroz, fibra de coco, 

composta y suelo agrícola. Se realizó la plantación de la mora en los sustratos y se 

realizó riego de acuerdo al requerimiento del cultivo. Se realizó un experimento 

factorial (A x B + 1) dispuesto en un Diseño de Bloques Completamente al Azar 

(DBCA) con tres repeticiones, donde se registraron las variables: volumen radicular, 

longitud del sistema radicular, altura de planta, área foliar y la humedad de los 

sustratos. Los mejores resultados en los agronómicos se obtuvieron con el uso del 

contenedor de 20 litros y una mezcla de sustratos en proporción 1:1:1:1; se obtuvo el 

mejor volumen radicular (17,43 cc), longitud del sistema radicular (34,87 cm), altura 

de planta (42,53 cm) y área foliar (165,90 cm2), sin embargo es necesario mencionar 

que todos los tratamientos utilizados brindaron condiciones para el desarrollo del 

cultivo de mora.  

 

 

PALABRAS CLAVE: adaptación, sustratos, agricultura alternativa, mora, 

agricultura urbana. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the objective of evaluating the 

development of blackberry cultivation in different containers and mixtures of 

substrates. The experiment was carried out in the "Querochaca" Experimental 

Teaching Farm owned by the Technical University of Ambato, Faculty of Agricultural 

Sciences, located in the canton of Cevallos, province of Tungurahua. 

 

In the test, containers of different capacity were used: 10 liters, 15 liters and 20 liters. 

In addition to combinations of substrates using rice husk, coconut fiber, compost and 

agricultural soil. The planting of the mulberry in the substrates was carried out and 

irrigation was carried out according to the requirement of the crop. A factorial 

experiment (A x B + 1) arranged in a Completely Randomized Block Design (DBCA) 

with three repetitions was performed, where the variables were registered: root 

volume, root system length, plant height, leaf area and moisture of the substrates. The 

best results in the agronomics were obtained with the use of the 20 liter container and 

a mixture of substrates in a ratio of 1: 1: 1: 1; the best root volume (17.43 cc), root 

system length (34.87 cm), plant height (42.53 cm) and leaf area (165.90 cm2) were 

obtained, however it is necessary to mention that all The treatments used provided 

conditions for the development of blackberry cultivation. 

 

 

KEY WORDS: adaptation, substrates, alternative agriculture, arrears, urban 

agriculture. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las moras son originarias de las regiones templadas de América del Norte. En 

Centroamérica y Costa Rica se han introducido algunas de estas especies, las que se 

han aclimatado y adaptado de forma excelente;  sin embargo, existen una gran cantidad 

de especies nativas que crecen en forma silvestre. En América, especialmente en 

Ecuador y en  Centroamérica existen numerosas especies, entre la que destaca la mora 

de castilla o Rubus glaucus, también denominada mora blanca o mora caballo. 

(Baraona y Sancho, 1998)     

 

La mora (Rubus glaucus Benth), posee elementos nutritivos favorables para la 

alimentación humana, de ahí que, de esta materia prima se obtienen diferentes 

sustancias nutritivas y saborizantes  que son apetecidos por los consumidores; la mora 

comúnmente puede ser consumida en estado fresco, así como en diferentes  

elaborados, los cuales a pesar de los procesos de transformación mantienen sus  

características naturales, la pulpa de fruta por ejemplo, es una alternativa para obtener 

productos que alargan la vida útil de la mora con  características  organolépticas 

similares a las frutas frescas. (CESA, 2004).  

 

En Ecuador, la mora se considera un cultivo no tradicional, se estima que esta especie 

frutal, está cultivada en una superficie aproximada de 5247 ha  por 15000 pequeños 

productores, quienes la tienen como rubro principal dentro del  sistema de producción 

de la finca, y consecuentemente  dependen económicamente de las cosechas de este 

frutal, por lo que el cultivo ha incrementado la producción en los últimos años, pasando 

de 4480 Tm en el año 2000 a 1203 Tm en el 2009; de igual forma, en el mismo período 

de tiempo los rendimientos promedio anuales se han aumentado de 1,93 Tm ha-1 a 4,73 

Tm ha-1 (SICA, 2002).  

 

La mora se encuentra distribuida en Ecuador principalmente en las provincias de: 

Tungurahua, Azuay, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Pichincha, Imbabura y Carchi, 
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siendo Tungurahua la principal zona de producción de mora de castilla con    70% de 

superficie 

(3673 ha), y con rendimiento por hectárea de 5,45 t.  (CORPEI, 2009).  

 

Por otro lado, los suelos dedicados a la producción agrícola, en los cuales se cultiva 

mora, en general se están deteriorando rápidamente debido a la erosión, el agotamiento 

de los nutrientes, la pérdida de carbono orgánico, el sellado del suelo y otras amenazas, 

reduciendo la capacidad productiva de los mismos. Por esta razón, se siente la 

necesidad de aplicar sistemas alternativos de producción  en los que se incluya el uso  

de sustratos como fibra de coco y cascarilla de arroz como elementos alternativos que 

permitan elevar la producción agrícola. (Quintero, Guzmán y Valenzuela, 2012). 

 

La presente investigación estubo dirigida a evaluar el desarrollo vegetativo del cultivo 

de mora (Rubus glaucus), bajo la influencia de  tres sustratos y contenedores 

diferentes, como una alternativa tecnológica viable y rentable para los productores de 

mora  de la provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LITERATURA O MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Cabrera (1998), al investigar las propiedades, uso y manejo de sustratos de cultivo para 

la producción de plantas en maceta,  sostiene que la producción exitosa de plantas de 

alta calidad en macetas, conocidas también como recipientes o contenedores, requiere 

de una comprensión del ambiente único encontrado en la maceta y como éste es 

afectado por las propiedades físicas y químicas de los sustratos utilizados. Es así que 

se debe tomar en cuenta las propiedades físicas y químicas, la temperatura y el manejo 

de la salinidad de los sustratos durante la producción en contenedores. 

 

Salto, et al., (2013), evaluaron el comportamiento de frambuesa en vivero en función 

de diferentes sustratos y tipos de envase; probaron cinco tipos de sustratos: tierra, 

corteza de pino compostada, corteza de pino compostada y tierra, corteza de pino 

compostada con perlita y vermiculita, perlita y vermiculita. En la investigación 

emplearon como envases bandejas multicelda con 90 cm3 de capacidad por cavidad y 

tubetes individuales de 100 cm3. La mayor porosidad se observó en la combinación 

perlita + vermiculita. Los mayores valores de rendimiento fueron en compostada con 

perlita y vermiculita con un rendimiento de 13, 5 t/ha/año. 

 

Casco (2013),  en su investigación “Evaluación del desarrollo de estacas de mora de 

castilla (Rubus glaucus) con tres tipos de sustratos en las cuatro fases lunares en el 

cantón Chillanes” determinó que los tratamientos con el porcentaje de sobrevivencia 

más alto fueron: T10 (Luna menguante + Tierra de montaña 50%+ arena 25 %+ 

cascarilla de arroz 25 %) con el 78%; T11 (Luna menguante + Turba 50 %+ arena 25 

%+cascarilla de arroz 25 %) con el 77,3% y T1 (Luna nueva + Tierra de montaña 

50%+ arena 25 %+ cascarilla de arroz 25 %) con el 74% de sobrevivencia a los 120 

días. La mayor sobrevivencia de plantas de mora producidas por método asexual 

mediante estacas a los 120 días, en las distintas fases lunares,  determinó en el A4: 

(Cuarto Menguante) con el 73%. En la sobrevivencia de las plantas de mora el 
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porcentaje más alto a los 120 días se obtuvo en el sustrato B2 (Turba 50 %+ arena 25 

%+cascarilla de arroz 25 %) con el 65%. 

 

López, et al. (2007), mencionan que, con el fin de contribuir al conocimiento sobre la 

propagación asexual de uchuva, se estableció un experimento cuyo objetivo fue 

evaluar el uso de esquejes obtenidos de diferentes partes de la planta: del tercio alto, 

medio y bajo de la rama productiva, y de hoja con yema axilar. Se determinaron las 

características del enraizamiento (longitud, peso de materia fresca y seca de raíces), y 

algunos cambios de magnitud de los esquejes (peso de materia fresca del esqueje y 

longitud del brote axilar) durante un período de la fase vegetativa del cultivo. Los 

esquejes (16 cm de longitud, 2 nudos, con un par de hojas en el nudo superior) fueron 

establecidos en diferentes sustratos: arena; suelo: cascarilla de arroz (1:1 v/v) y arena: 

suelo: cascarilla de arroz (1:1:1 v/v) y mantenidos en condiciones de alta humedad 

relativa (90%) y temperatura media de 24ºC. Los resultados demostraron diferencias 

estadísticas entre tipo de esqueje; siendo los del tercio alto, los que obtuvieron mayor 

longitud radical, mayor peso de materia fresca y seca de raíces y mayor porcentaje de 

enraizamiento. En cuanto a los sustratos, se encontró que las mejores condiciones para 

enraizamiento se presentaron en la arena, donde se obtuvieron plántulas con el 

porcentaje de enraizamiento más alto, sin embargo, las diferencias significativas solo 

se presentaron entre longitud de raíz y del brote axilar. 

 

Márquez, et al. (2006)  mencionan que la producción orgánica de alimentos es una 

alternativa para los consumidores que prefieren alimentos libres de agroquímicos y 

fertilizantes sintéticos y con alto valor nutricional. El tomate cherry orgánico alcanza 

un precio 3,31 veces mayor que el convencional: producirlo en invernadero aumentaría 

el rendimiento y por ende el beneficio económico para el productor. El sustrato, 

además de sostén, debe aportar cantidades considerables de elementos nutritivos que 

satisfagan las demandas del cultivo. Una alternativa, es mezclar composta con medios 

inertes. Por consiguiente, el objetivo del trabajo fue evaluar tomate cherry var. 647 en 

diferentes mezclas de compostas con distintas combinaciones de arena o perlita bajo 

condiciones de invernadero. El experimento se llevó acabo en Matamoros, Coahuila, 

México, en las instalaciones del Campo Experimental La Laguna del INIFAP. Los 

principales resultados indicaron que las mejores cuatro mezclas fueron: 
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vermicomposta al 50 % más arena y vermicomposta con perlita al 25, 37 y 50 %, con 

un rendimiento medio de 48.507 Tm ha-1; es decir, se obtiene mayor rendimiento con 

respecto a lo obtenido en producciones de tomate cherry orgánico en campo, sin afectar 

la calidad de los frutos. 

 

Rodríguez, et al. (2008) evaluaron dos híbridos de tomate (Lycopersicon esculentum 

Mill) ‘Big Beef’ y ‘Miramar’ en tres sustratos: S1, vermicomposta + arena, en 

proporción 1:1 (v:v) + micronutrimentos quelatizados; S2, vermicomposta + arena, sin 

micronutrimentos; y el testigo S3, arena + solución nutritiva inorgánica. Los seis 

tratamientos se distribuyeron en un diseño completamente al azar con arreglo factorial 

3 x 2 con 36 repeticiones, una planta por repetición. Se detectaron diferencias entre 

sustratos en rendimiento y calidad (P ≤ 0.01). El híbrido ‘Big Beef’ en el S3 presentó 

el rendimiento comercial más alto con 279 Tm ha-1, y superó al S1 con el mismo 

genotipo. En rendimiento de fruto total ambos híbridos crecidos en el S3 superaron al 

S1; sin embargo, el rendimiento en S1 fue mayor de 200 Tm ha-1 en ambos genotipos. 

Además, en S1 se logró mayor contenido de sólidos solubles y espesor del pericarpio 

en el fruto que en S3 y S2, por lo que el uso de vermicomposta + arena + quelatos 

puede ser una opción viable para producir tomate orgánico en invernadero. 

 

Cholota (2013) determinó que el uso del sustrato conformado por arena + pomina + 

tierra negra + turba en proporción 1:1:2:1, permitió los mejores resultados, al reportar 

éste tratamiento, plántulas de sábila con mayor longitud del sistema radicular (24,12 

cm) y mejor volumen del sistema radicular (15,98 cc). Así mismo reportaron hojas con 

mayor longitud (18,11cm), como también ancho (1,87 cm), consecuentemente el área 

foliar fue significativamente mayor (33,49 cm2); siendo igualmente uno de los 

tratamientos que reportó el mayor porcentaje de sobrevivencia (100%). 

 

López, et al. 2005, sostienen que el cultivo de la fresa (Fragaria x ananasa Duch.) en 

el estado de Michoacán, México, es el segundo más rentable después de la zarzamora 

(Rubís leibmannii Focke). En la década anterior se han incorporado nuevas tecnologías 

(coberturas plásticas, fertirriego, etc.) a los sistemas de producción de fresa, con la 

finalidad de incrementar la producción; sin embargo, poco se han explorado los 

sistemas hidropónicos. Los cultivos en hidroponía requieren de sustratos adecuados o 
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medios de crecimiento. En este trabajo se evaluó el efecto de cuatro mezclas de fibra 

de coco y tezontle y el sustrato comercial vermiculita, sobre el crecimiento de dos 

genotipos de fresa (‘Chadler’ y ‘Oso grande’), en un experimento en invernadero bajo 

condiciones hidropónicas. Las diferentes mezclas influyeron en el peso fresco y seco 

de raíz, corona y peciolo y hojas, así como en altura de la planta y área foliar. Se 

observó un efecto negativo sobre el crecimiento de las plantas de fresa al incrementar 

las proporciones de fibra de coco en las mezclas elaboradas. La mezcla (75 % tezontle 

y 25 % fibra de coco, v/v), produjo las mayores respuestas de las variables evaluadas 

que las demás mezclas y que la vermiculita, con altura foliar de 17,77cm y área foliar 

de 452,9 cm2, por lo que la mezcla es recomendable para el crecimiento de plantas de 

fresa en hidroponía. 

 

Flores, et al., (2012)  evaluaron el efecto de tres concentraciones de Ácido 

Indolbutírico (AIB) sobre el enraizamiento in vitro de la mora. Se utilizó un sistema 

de inmersión temporal automatizado para determinar la sobrevivencia de las plántulas 

durante la aclimatación. Se empleó un medio de cultivo líquido con sales al 50%, 

sacarosa al 3% y pH 5.7, suplementado con 0.125, 0.250 y 0.500 mg/l de AIB. En cada 

recipiente para inmersión temporal se colocaron 200 ml de medio y 15 explantes, 

se programó la inmersión por 5 minutos cada 12 horas, se incubaron a 20°C y 16h luz 

por ocho semanas. Las vitroplantas se aclimataron en un sustrato compuesto de suelo, 

carbón vegetal y cascarilla de arroz (3:1:1) y se determinó el porcentaje de 

sobrevivencia durante cuatro semanas. Entre los tratamientos presentaron diferencias 

estadísticas el tratamiento con 0.125 mg/l de AIB es el que mayor longitud de tallo 

presentó. Para la variable longitud radical existió diferencia estadística siendo el 

tratamiento con 0.500 mg/l de AIB con (4.73 cm) el que mostró mejor resultado. En 

la variable número de entrenudos no se presentó diferencia estadística significativa. 

La mayor sobrevivencia de plántulas a la cuarta semana de aclimatación el que mostró 

mejor resultado es el tratamiento con 0.250 mg/l de AIB con un 78.6%. Se concluyó 

que las plantas provenientes de T2 (0.250 mg/L AIB), las cuales presentaron una 

longitud promedio de tallo de aproximadamente 6 cm y una longitud promedio de raíz 

de aproximadamente 4cm, mostraron la mayor sobrevivencia durante la etapa de 

aclimatación. 
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Hernández y Rodríguez (2012), evaluaron el efecto de dos abonos orgánicos en las 

propiedades químicas del suelo y el rendimiento de plantas de mora (Rubus 

adenotrichus). Se establecieron dos experimentos, uno en Buena Vista de Pérez 

Zeledón y otro en San Martín de León Cortés, los dos en la provincia de San José, 

Costa Rica. Se evaluaron tres tratamientos en cada experimento: Compost con 4 

kg/planta, Lombricompost a razón de 3 kg/planta y un testigo sin abono. La frecuencia 

de aplicación de los abonos a la siembra se dio a los 6, 12, 18 y 24 meses para un total 

de 6,6 t/ha,  para el Compost y 4,9 t/ha para el Lombicompost.  Se tomaron varias 

muestras para su análisis los resultados muestran que, en ambos agroecosistemas, la 

aplicación del Compost y Lombricompost incrementó el pH del suelo, redujo la acidez, 

incrementó la disponibilidad de Ca, Mg, K, N, y P, y favoreció la capacidad de 

intercambio catiónico efectiva y el porcentaje de materia orgánica. No se observó 

acumulación de Mn, Cu y Zn. En cuanto al rendimiento, en BVPZ solo se encontraron 

diferencias significativas entre Compost (1,8 t/ha) y el Testigo (0,9 t/ha), mientras que 

en SMLC, no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL O CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

2.2.1.1 Sustratos 

 

Un sustrato es el material sólido natural, de síntesis o residual, orgánico o mineral, 

puro o mezclado que en un contenedor permite el anclaje del sistema radical, da 

soporte a la planta e interviene o no en su nutrición. Los sustratos se clasifican en 

inertes, si sólo proporcionan soporte a la planta, y activos, si proporcionan además 

nutrimentos (Abad et al., citado por, Gayosso et al., 2008). 

 

Tipos de sustratos 

 

Cascarilla de arroz.  La cascarilla de arroz mejora las características físicas del suelo 

y de los abonos orgánicos, facilitando la aireación, absorción de humedad y el filtraje 
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de nutrientes. Además, beneficia el incremento de la actividad macro y microbiológica 

de la tierra al mismo tiempo que estimula el desarrollo uniforme y abundante del 

sistema radical de las plantas. Es una fuente rica en sílice, lo que favorece a los 

vegetales para darle una mayor resistencia contra insectos y microorganismos. A largo 

plazo, se convierte en una constante fuente de humus. En la forma de cascarilla 

carbonizada, aporta principalmente fósforo y potasio, al mismo tiempo que ayuda a 

corregir la acidez de los suelos. Esta cascarilla puede utilizarse como sustrato 

directamente o tras sufrir un proceso de descomposición. En Japón se utiliza para el 

cultivo sin suelo un material que se denomina “Kuntan”, que consiste en cascarilla de 

arroz tostada en un horno entre 300 y 600 ºC  (Burés, 1997).  

 

Se presenta como material liviano, de buen drenaje, buena aireación, pero presenta 

baja retención de humedad inicial. Para poder utilizar la cascarilla de arroz, se debe 

fermentarla previamente, con el fin de eliminar problemas de residuos de cosecha y 

semillas de otras plantas (Quintero et al., 2006). 

 

A continuación en la tabla 1, según Restrepo (2016), se describen las propiedades 

físicas y químicas de la cascarilla de arroz: 

Tabla 1. Valores de humedad de la cascarilla de arroz 

 

Material       Retención % v/v 

Cascarilla de arroz cruda     9,0 

Cascarilla de arroz quemada     10 -13 

Cáscara de coco      35-50 

Cascarilla de arroz caolinizada    25 -35 

 

La cascarilla de arroz puede ocupar, en muchos casos, hasta un tercio del volumen 

total de los ingredientes de los abonos orgánicos. Es recomendable para controlar los 

excesos de humedad cuando se están preparando los abonos fermentados, puede ser 

sustituida por cascarilla de café o pajas bien secas y trituradas. En algunos casos y en 

menor proporción, los pedazos de madera también pueden sustituirla dependiendo del 

tipo de madera que los originen, dado que algunas tienen la capacidad de paralizar la 
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actividad microbiológica de la fermentación de los abonos por las substancias tóxicas 

que poseen (Restrepo, 2016). 

Para mejora la retención de Humedad de la cascarilla, se ha recurrido a la quema 

parcial de la misma. Esta práctica, aunque mejora notablemente la humectabilidad, es 

en realidad muy poco lo que aumenta la capilaridad ascensional y la retención de 

humedad (Calderón, 2002; Rodríguez 2007), como se demuestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Composición aproximada de la cáscara y de sus fracciones de 

elaboración al 14% de humedad 

 

Material       Gramos (g) 

Proteína  cruda     2.0 –   2,8 

Grasa cruda                 0.3 –   13.0 

Fibra cruda       35.0 -   50.0 

Carbohidratos presentes    22.0 –  34.0 

 

Composición química de la cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz contiene 

(K2O) 1,10%, (Na2O) 0,78%, (CaO) 0,25%, (MgO) 0,23%, (SO4) 1,13% y (SiO2) 

96,51% (Valverde, 2007). 

Composta.  Es un sustrato de bajo costo y con alto grado de sustentabilidad debido a 

que está formado por productos de desecho locales. Si se produce de manera correcta, 

la composta contiene gran cantidad de microorganismos benéficos y en consecuencia 

puede reducir el costo de fertilizantes. El tamaño de partícula de la composta puede 

variar dependiendo del origen del material. Un par de desventajas derivadas de la 

producción de composta son la falta de uniformidad y consistencia en el lote y el 

peligro de contaminación potencial. Materia orgánica rica en nitrógeno y carbono  

(Rodríguez, 2007). 

 

Suelo agrícola. - El suelo agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la 

productividad para hacer referencia a un determinado tipo de suelo que es apto para 

todo tipo de cultivos y plantaciones, es decir, para la actividad agrícola o agricultura. 

El suelo agrícola debe ser en primer lugar un suelo fértil que permita el crecimiento y 
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desarrollo de diferentes tipos de cultivo que sean luego cosechados y utilizados por el 

hombre, por lo cual también debe ser apto por sus componentes para el ser humano. 

(Rodríguez, 2007). 

 

Fibra de coco.  La fibra de coco (Cocos nucifera) es un material orgánico de lenta 

descomposición que resulta como subproducto de las plantaciones de coco de los 

países situados en los trópicos, como Sri Lanka, India, Filipinas, Costa de Marfil y 

México, entre otros. La turba de coco de mejor calidad es la lavada con agua dulce, 

utilizar agua de mar produce malos resultados, debido a los altos contenidos de sales, 

cada vez hay más cultivos hortícolas en sustratos de fibra de coco existen pruebas 

realizadas principalmente, en cultivos bajo invernadero de rosas, pepinos, tomates 

(Burés, 1997).  Según Roselló et al., 1999, el sustrato de coco requiere de una elevada 

cantidad de nitrógeno, que debe ser compensada con fertilización. Con respecto al pH, 

el mismo autor señala que el cultivo realizado en el sustrato presenta problemas debido 

a su alta acidez, pero puede ser un sustituto aceptable de la turba ya que presenta menor 

compactación y pérdida de volumen. Las principales características  físicas y químicas 

de la fibra de coco según Rodríguez (2007) se  presentan en las tablas 3 y 4. 

Propiedades de los sustratos de cultivo 

 

Propiedades físicas. Un medio de cultivo bueno deberá de tener buenas propiedades 

físicas como son: aireación y drenaje, retención de agua y bajo peso húmedo por 

volumen. Cabe mencionar que las determinaciones de valores de las propiedades 

físicas indicadas son establecidas en sustratos que después de haber sido regados a 

saturación se han dejado drenar hasta alcanzar un equilibrio, condición conocida como 

capacidad de maceta o de contenedor (CC). En general, el sustrato deberá tener una 

porosidad total de por lo menos 70% con base en volumen. Más importante aún es 

conocer como la porosidad total está repartida entre aquel espacio ocupado por agua y 

aire. La porosidad de aire o espacio ocupado por aire en el sustrato, es probablemente 

la propiedad física más importante de los sustratos empleados en la horticultura 

ornamental. Aunque el valor mínimo recomendado de porosidad de aire es 10%, éste 

realmente debe ajustarse de acuerdo a la tolerancia de las plantas a niveles bajos de 

aireación. Con respecto a la capacidad de retención de agua por el sustrato, un mínimo 

de 55% es deseable para una maceta o recipiente de 10 a 15 cm. Asimismo, se desea 
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que el volumen de agua total disponible para la planta debe de ser por lo menos 30 % 

del volumen total del sustrato (Cabrera, 1999). 

Tabla 3. Características físicas de la fibra de coco 

 

 Parámetros       Porcentaje (%) 

  

    Humedad       71 

                Volumen de poros      94 

                Aire                   23 

 

Fuente: (Cabrera, 1999). 

Tabla 4.  Características  químicas de la fibra de coco 

  

 Parámetros        Unidades 

 

pH        5.4 mmol 

NO3        0.4 mmol 

P        0.25 mmol 

 

Fuente: (Cabrera, 1999). 

Propiedades químicas. La reactividad química de un sustrato se define como la 

transferencia de materia entre el sustrato y la solución nutritiva que alimenta las plantas 

a través de las raíces. Esta transferencia es recíproca entre sustrato y solución de 

nutrientes y puede ser debida a reacciones de distinta naturaleza (Nelson, 1991) 

 

Los  contenedores.  Son recipientes metálicos o de otro material resistente, de  tamaño 

variable  y provisto de enganches para facilitar su manejo que se usa para depositar las 

basuras en las calles (Real Academia Española, 2014).  

 

Los contenedores dejaron de ser exclusivos para la carga pesada. Los diseñadores 

vieron en estas estructuras opciones para viviendas, parques de diversiones e incluso 

arte, así como en la agricultura  como lo señala Contexto Ganadero (2013), pues la 
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siembra de alimentos que no necesiten de la tierra y el subsuelo se ha convertido en 

alternativa para alimentar especialmente al ganado en zonas donde el sol ha quemado 

los pastos de los hatos bovinos. 

 

Según Malagamba (2015) en la agricultura moderna diferentes tipos de plásticos se 

usan ya sea para mejorar las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo y 

productividad de los cultivos, a facilitar su manejo o para una mejor conservación o 

comercialización de los productos. Lo señalado permite afirmar que los plásticos en 

los últimos años han sido un aporte importante para el desarrollo de la agricultura. Los 

plásticos en general han sido utilizados para la fabricación de distintos tipos de 

contenedores especialmente de plantas, cuyas aplicaciones serán aplicadas en la 

presente investigación.  

 

2.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

DESARROLLO DE LOS CULTIVOS  

 

Para plantas cultivadas a partir de semillas, la fase de establecimiento se define como 

la que comienza con la siembra de las semillas, pasando por la germinación, 

emergencia y desarrollo de las primeras hojas verdaderas o de las acículas primarias. 

En el caso de plantas cultivadas a partir de estacas, la fase de establecimiento abarca 

desde el momento en que se colocan los gajos en los contenedores hasta el desarrollo 

de raíces y brotes. La fase de establecimiento suele durar unas pocas semanas, 

dependiendo de la especie. El objetivo de esta fase es maximizar la cantidad de espacio 

de crecimiento del vivero utilizado con plantas vigorosas, minimizando así las pérdidas 

(Kasten  Dumroese,   Douglass  y  Wilkinson, 2002). 

 

La productividad de un cultivo, en términos biológicos, comienza a definirse desde el 

inicio del ciclo de producción comercial, y es afectada por una multiplicidad de 

factores, algunos de ellos propios del genotipo, otros del ambiente, y otros de las 

condiciones de manejo  Estos factores ejercen sus efectos a través de cambios en la 

diferenciación y expansión de órganos, en la captación de recursos por parte de ellos, 

y también en la distribución ("partición") de esos recursos entre los distintos órganos 
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de la planta. Como resultado de estos efectos se producen modificaciones en la 

acumulación de biomasa entre las distintas partes de esta. Para poder evaluar cómo las 

variaciones en el genotipo, el ambiente y en el manejo modifican la acumulación de 

biomasa a nivel de planta aislada se han desarrollado, desde las primeras décadas del 

siglo xx, las técnicas matemáticas de "análisis de crecimiento vegetal". A partir de 

mediciones sencillas (básicamente, área foliar y peso de los diferentes órganos) se han 

derivado parámetros que permiten estimar, con suficiente precisión, procesos 

fundamentales que hacen a la productividad, tales como la tasa de fijación de carbono 

y la partición de fotoasimilados entre los diferentes órganos de un vegetal. Desarrollos 

posteriores han permitido evaluar la eficiencia de la planta en cuanto a la utilización 

de los recursos del ambiente para la producción de biomasa. Actualmente, el análisis 

de crecimiento se ha establecido como una disciplina relacionada con la ecofisiología 

y la agronomía, con sus propios conceptos, términos y herramientas de cálculo 

sirviendo como base del desarrollo de modelos de crecimiento generales e incluso para 

especies hortícolas bajo cultivo intensivo (Di Benedetto y  Tognetti, 2016). 

 

El desarrollo, es el conjunto de eventos que contribuyen a la progresiva elaboración 

del cuerpo de la planta y que la capacitan para obtener alimento, reproducirse y 

adaptarse plenamente a su ambiente. 

 

El desarrollo comprende dos procesos básicos: crecimiento y diferenciación. El 

crecimiento denota los cambios cuantitativos que tienen lugar durante el desarrollo, 

mientras que la diferenciación se refiere a los cambios cualitativos. El desarrollo se 

considera sinónimo de morfogénesis. El desarrollo (o morfogénesis) puede, por lo 

tanto, definirse como el conjunto de cambios graduales y progresivos en tamaño 

(crecimiento), estructura y función (diferenciación) que hace posible la transformación 

de un cigoto en una planta completa. Esta definición también es aplicable al desarrollo 

de un órgano, un tejido o incluso, una célula. 

 

El concepto de desarrollo comprende tres procesos principales: crecimiento, 

diferenciación y envejecimiento (senescencia) y muerte. 

 

El crecimiento debe entenderse como un aumento irreversible de las dimensiones del 

organismo. En la definición de crecimiento se involucran un aumento irreversible de 
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la masa celular, la formación de nuevas estructuras en las células y en toda la planta. 

El crecimiento puede efectuarse por el aumento en las dimensiones de las células como 

por la división de estas. 

 

Cuando el organismo se desarrolla, ocurren procesos de diferenciación; es decir, las 

células formadas en los meristemos apicales o en el cambium vascular, en un principio 

son casi idénticas, pero rápidamente inician su especialización. También la planta 

entera se diferencia gradualmente y se forman sus hojas, tallos, raíces y finalmente, las 

flores y frutos. 

 

El envejecimiento (senescencia) y muerte de las células, de órganos o de toda la 

planta, se considera también como una parte del desarrollo, por ejemplo, las células 

que forman vasos y traqueidas, mueren y se vacían facilitando de esta manera el 

transporte del agua. De forma similar el envejecimiento y la caída de las hojas antes 

de las heladas en el otoño, en regiones de clima templado y frío, o antes de la sequía 

en regiones con periodos prolongados sin lluvia, es un fenómeno normal en la vida de 

las plantas leñosas, pero muy importante para la sobrevivencia de éstas. 

 

2.2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

El cultivo de la Mora (Rubus glaucus B). 

 

Generalidades.  

 

De la Cadena y Orellana  (1985), manifiestan que el origen de la mora en general es 

una planta de origen silvestre. Gran parte de las variedades son nativas de climas fríos 

y fríos moderados de los andes ecuatorianos y de otros países de la región andina. Esta 

planta es muy conocida en el Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala y México. El 

fruto es muy apetecido por su atractiva apariencia y su exquisito sabor y aroma. 

Algunos investigadores se han dedicado a estudiar la mora en todas sus características 

sean estas: morfológicas, ecológicas, nutricionales y otros. Entre estos investigadores 

esta Pepone, quien encontró creciendo en estado silvestre, plantas del género “Rubus 

sp”, especialmente la Rubus glaucus Benth (mora de castilla) en los andes 
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ecuatorianos, en donde crece de forma individual, dispersa o formando grupo con otras 

variedades. Además en el año 1921 Pepone ya encontró pequeñas plantaciones de esta 

mora cultivadas en Ibarra, Otavalo, Quito y Ambato. Según Mora y Soria citados por 

Salazar (1992), la mora de castilla es un frutal de origen andino, que se lo encontraba 

normalmente en forma silvestre, pero es a partir de 1921, cuando se inicia a formar las 

primeras plantaciones. Es un cultivo típico de minifundio, en Tungurahua la mora no 

se encuentra como plantación única, sino en forma intercalada con otras especies, 

principalmente con frutales caducifolios.  

 

Clasificación Taxonómica.  

 

Salazar (1992), clasifica a la mora de la siguiente manera:  

 

Tabla 5.- Clasificación taxonómica de Rubus glaucus 

TAXÒN NOMBRE 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiospermae 

Orden: Rosaceae 

Familia: Rosacea 

Género: Rubus 

Especie: Rubus glaucus B. 

Nombre vulgar: Mora 

Elaborado por: Salguero, 2018.                       

 

Descripción Botánica 

 

De la Cadena y Orellana, A (1985), sostienen que la mora posee las siguientes 

características: La raíz no tiene definida, es irregular, muy ramificada, siendo muy 

difícil distinguir la raíz principal, en conjunto forman un sistema bastante retorcido, 
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pero abundante que alcanza de 50 a 60 cm de profundidad media y se forma a partir 

del cuello cicatrizal en las estacas y de los acodos. El tallo de la mora es un arbusto 

sarmentoso, siempre verde y semi perenne, cuyo tronco se divide en varias ramas que 

son los tallos, los mismos que son largos, herbáceos, erguidos, cilíndricos, ramificados, 

cubiertos de espinas, que alcanzan por lo general dos metros de alto en muchos de los 

casos llegando a medir más de tres metros de largo, el color varia de grisáceo a verde 

- café - rojizo. Igualmente  mencionan que las hojas de mora de castilla, son alternas, 

provistas de estipulas, que se sueldan en la base del peciolo, pero como también esta 

característica puede variar, a hojas trifoliadas, imparipinadas y sus hojuelas son 

ovaladas, lanceoladas, acuminadas, dentadas, de color claro en la parte superior (haz) 

y blancuzcas en la parte inferior (envés). 

 

Manejo del cultivo  

 

Podas  

 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (1987) menciona que la poda es 

una práctica fundamental en el cultivo de la mora de castilla, ya que sin este control, 

se formaría un cultivo entrecruzado que no permitiría ninguna labor, además de ser la 

fruta de baja calidad y susceptible a plagas y enfermedades. La poda más común es la 

de formación, la cual consiste en eliminar las ramas extras una vez que se haya elegido 

el número con las que se va a trabajar. La poda de renovación se realiza una vez que 

estas ramas ya produjeron, para estimular el engrosamiento de las ramas laterales y la 

formación de nuevas ramas productivas, ya que el fruto solo se produce en crecimiento 

nuevo.  

 

Deshierbas  

 

Oleas (2003) menciona que debe mantenerse el cultivo libre de malezas alrededor de 

las plantas para evitar la competencia de agua y nutrientes y reducir la incidencia de 

las enfermedades. Al realizar la labor del metro no usar azadón debido a que las raíces 

de la mora son muy superficiales y si profundizamos la labor causamos mucho daño a 

las plantas.  
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Abonadura  

 

El Instituto Nacional de Capacitación Campesina (1985) manifiesta que el 

abonamiento es una enmienda que se hace al terreno mediante la incorporación de 

materia orgánica asimilable en la cantidad necesaria. Por eso es importante que el 

agricultor conozca la calidad de su tierra mediante un análisis de suelo.  

 

Fertilización  

 

Lalatta (1988) indica que el crecimiento vegetativo y la consiguiente producción de 

los frutales dependen de la actividad fotosintética del aparato foliar y de la absorción 

de agua y sales minerales por parte de las raíces. Wohlermann (1989) menciona que la 

plantación de mora requiere por lo menos dos 26 fertilizaciones al suelo por año. La 

primera al final de la cosecha para ayudar el desarrollo de las ramas productivas para 

la próxima cosecha y la segunda en la floración para el desarrollo de la fruta en su 

etapa de formación, crecimiento y maduración. Normalmente en la primera 

fertilización se utiliza un abono completo N-P-K con elementos menores; y para la 

segunda básicamente el factor nitrógeno.  

 

Riego  

 

Wohlermann (1989) señala que el riego en una plantación de mora es uno de los puntos 

más importantes a planificar, ya que esta fruta requiere de mucha humedad, pero deben 

tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: nunca debe topar el agua al tronco 

de la planta; debe tenerse cuidado que los suelos sean bien drenados ya que deben 

evitarse el encharcamiento del agua al pie de las plantas; durante la época de 

fructificación no se debe utilizar sistemas de riego por aspersión. Oleas (2003) asegura 

que en el cultivo de la mora son importantes tanto el buen drenaje como la buena 

disponibilidad de humedad del suelo lo que permitirá un desarrollo vegetativo normal, 

la formación de unidades fructíferas, producción adecuada y cosechas de calidad. 

Cuando no hay suficiente lluvia que asegure las necesidades de riego en mora, será 

necesario dar riegos al cultivo. Los sistemas de riego pueden ser de corona o cochas, 
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surcos, en terrazas y por goteo. El sistema de riego que más se recomienda a utilizar 

es el de corona o cocha individual, dependiendo del tipo de suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

19 

 

CAPÍTULO III 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1. HIPÓTESIS 

 

Los sustratos y contenedores influyen en el desarrollo del cultivo de mora (Rubus 

glaucus). 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

Determinar el efecto de diferentes tipos de sustratos y contenedores en el desarrollo 

del cultivo de mora (Rubus glaucus) 

 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar el efecto del tamaño de los contenedores en el crecimiento de la mora 

con respecto al tratamiento testigo. 

 Determinar la mejor combinación de sustratos en función de los parámetros de 

desarrollo de la mora. 
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CAPÍTULO IV 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La investigación se llevará a cabo en la Granja Experimental Docente ¨Querochaca¨ 

propiedad de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

ubicada en el cantón Cevallos, provincia de Tungurahua. Sus coordenadas geográficas 

son 01° 21 ́ de latitud Sur y 78° 36 ́ de longitud Oeste, a una altitud de 2865 msnm 

(INAMHI-Estación meteorológica Querochaca, 2017). 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

4.2.1. Clima 

 

Según los datos registrados en la Estación Meteorológica de la Granja Experimental 

Docente Querochaca, el clima está clasificado como templado-frío semi-seco.  

 

Los valores promedios anuales de la estación meteorológica, entre   los años 2010  y 

2012, son los siguientes: temperatura media anual 13,1° C, temperatura máxima anual 

19,3 °C, temperatura mínima anual 7,3 °C, precipitación media anual 499,1 mm, 

humedad relativa 71,5%, nubosidad 7 octavos y velocidad del viento 2,9 m/s. Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (2014).   

 

4.2.2. Zona de vida  

 

 De acuerdo con la clasificación de las zonas de vida realizada por Holdridge (1979), 

el sector donde se asienta la Granja Experimental Docente Querochaca, se encuentra 

en la región estepa. Espinoso Montano Bajo (ee-MB) en transición con el bosque-seco 

Montano bajo (bs-MB). 
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4.3. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Baldes plásticos 10 L 

 Baldes plásticos 15 L 

 Baldes plásticos 20 L 

 Sustratos 

 Fibra de coco 

 Cascarilla de arroz  

 Composta 

 Suelo agrícola 

 Plántulas de mora (Rubus glaucus) de 2 meses de edad 

 

4.4. FACTORES EN ESTUDIO 

 

En el presente trabajo de investigación los factores de estudio fueron: 

 

4.4.1. Sustratos 

 

- Sustrato 1 (S1): cascarilla de arroz 1, fibra de coco 1, composta 1, suelo agrícola 1) 

- Sustrato 2 (S2): cascarilla de arroz 2, fibra de coco 1, composta 0.5, suelo agrícola 

0.5 

- Sustrato 3 (S3): cascarilla de arroz 1, fibra de coco 0.5, composta 0.5, suelo agrícola 

2) 

 

4.4.2. Contenedores 

 

 Contenedor 1 (C1): 10 Litros. 

 Contenedor 2 (C2): 15 Litros. 

 Contenedor 3 (C3): 20 Litros. 
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4.5. TRATAMIENTOS 

 

Los tratamientos aplicados y que resultan de la combinación de los factores en estudio 

se presentan en la Tabla 6: 

 

Tabla 6.- Tratamientos 

   N°.             TRATAMIENTOS             DESCRIPCIÓN 

 

   1       C1S1    Contenedor 1 (10 L) S1 (1:1:1:1)  

   2       C1S2   Contenedor 1 (10 L) S2 (2:1:0,5:0,5) 

   3       C1S3   Contenedor 1 (10 L) S3 (1:0,5:0,5:2) 

   4       C2S1   Contenedor 2 (15 L) S1 (1:1:1:1) 

   5       C2S2   Contenedor 2 (15 L) S2 (2:1:0,5:0,5) 

   6       C2S3   Contenedor 2 (15 L) S3 (1:0,5:0,5:2) 

   7       C3S1   Contenedor 3 (20 L) S1 (1:1:1:1) 

   8       C3S2   Contenedor 3 (20 L) S2 (2:1:0,5:0,5) 

   9       C3S3   Contenedor 3 (20 L) S3 (1:0,5:0,5:2) 

   10       TESTIGO   Suelo Agrícola y composta 

 

4.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se utilizó el diseño experimental de Bloques Completamente al Azar (BCA), dispuesto 

en un arreglo factorial de 3*3+1 con 3 repeticiones. 

 

4.7. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

 

Preparación de sustratos. 

 

Se prepararon tres tipos de sustratos, con las proporciones que se señalan a 

continuación:  

 

Sustrato 1 (S1): cascarilla de arroz 1, fibra de coco 1, composta 1, suelo agrícola 1) 
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Sustrato 2 (S2): cascarilla de arroz 2, fibra de coco 1, composta 0.5, suelo agrícola 0.5 

Sustrato 3 (S3): cascarilla de arroz 1, fibra de coco 0.5, composta 0.5, suelo agrícola 

2). 

 

Posterior a la preparación e hidratación del sustrato, se realizó el llenado de las macetas 

con los mismos. 

 

Trasplante. 

 

Se plantó la mora en el centro de cada maceta, cubriendo todo el sistema radicular de 

la misma. 

 

Deshierbe. 

 

Se retiró los arvenses en forma mecánica, con la aparición de los mismos, con una 

periodicidad de 15 días entre deshierbas. 

 

Riego. 

 

El riego se realizó de acuerdo al requerimiento del cultivo, durante el ensayo se realizó 

los riegos a intervalos de dos días entre los mismos. 

 

Control de plagas y enfermedades. 

Se presentó ataque de pulgón (Aphis sp) en el ensayo, el mismo que fue controlado 

mediante el uso de Cypermetrina con la dosis 200 cc/200 litros de agua, aplicación 

realizada con bomba de mochila a los 15 días y 45 días después del trasplante. 

 

4.8. VARIABLES RESPUESTA 

 

4.8.1. Volumen radicular  

 

El volumen radicular se determinó a los 30, 60 y 90 días de implantado el ensayo. Se 

realizó la medición individual del volumen radicular de cinco plantas de la parcela neta 
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de cada tratamiento utilizando el método volumétrico (desplazamiento de un volumen 

conocido de agua en una probeta graduada de 2000 ml) (Chiqui, 2010). 

 

4.8.2. Longitud del sistema radicular  

 

La longitud del sistema radicular, se registró a los 30, 60 y 90 días de implantado el 

ensayo. Se realizó la medición individual del longitud radicular de cinco plantas de la 

parcela neta de cada tratamiento, midiendo con regla graduada, desde el cuello  hasta 

el extremo más distante de la raíz principal (Zotarelli, Dukes y Morgan, 2013).  

 

4.8.3. Altura de planta  

 

La altura de planta se determinó a los 30, 60 y 90   días de la plantación, midiendo 

desde el cuello hasta el ápice, al total de plantas de la parcela neta de cada 

tratamiento (Zapata et al., 2005). 

 

4.8.4. Humedad del sustrato 

 

Se utilizó el método gravimétrico, empleando la fórmula propuesta por Chiqui, 2010: 

 

%𝐻 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

 

4.8.5. Área foliar 

 

Se utilizó el software libre Image J (Versión1.45), para el cual, se emplearon 

fotografías y se las transfirió al software, en el cual se relaciona los pixeles del área 

foliar y se los convierte en cm2 (Schneider, Rasband y Eliceiri, 2016). 

 

 

 

 

4.9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
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Para la interpretación de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se utilizó el ANÁLISIS DE VARIANZA (ADEVA) y la prueba de 

comparación de medias de Tukey al 5%, aplicando el Software Estadístico INFOSTAT 

Versión 2018. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

5. 1. RESULTADOS 

 

5.1.1. Volumen Radicular 

 

El volumen radicular (Tabla 7), se lo midió en tres periodos; a los 30, 60 y 90 días.  A 

los 30 días se presentaron tres rangos de significación, ocupando el primer lugar el uso 

de contenedores plásticos de 20 litros de capacidad y una mezcla se sustratos en 

proporción 1:1:1:1; de cascarilla de arroz, fibra de coco, composta y suelo agrícola 

(C3S1) con una media de 10,67 cc, mientras que el uso del contenedor de 15 litros de 

capacidad con el mismo sustrato (C2S1) presento el menor volumen radicular, con una 

media de 8,73 cc. 

 

A los 60 días y 90 días, C3S1 presentó el mayor volumen radicular, con medias de 

13,10 y 17,43 cc, respectivamente, mientras que el uso de contenedores plásticos de 

20 litros de capacidad con una mezcla de sustratos en proporción 1:0,5:0,5:2; de 

cascarilla de arroz, fibra de coco, composta y suelo agrícola (C3S3) presentó el menor 

desarrollo radicular, con promedio de 9,77 cc y 10,73 cc. 

 

En 2003, Pire y Pereira mencionan que las raíces de las plantas en recipientes están 

más expuestas a las fluctuaciones de las condiciones de la fitósfera ya que la relación 

entre el área y el volumen de estos recipientes es considerablemente grande por lo que 

tienen poca capacidad amortiguadora contra las variaciones de las condiciones del 

medio. Allí nace la importancia de realizar una buena selección de contenedores y 

sustratos para el desarrollo de cultivos en macetas, ya que es necesario que el sustrato 

sea lo suficientemente pesado para mantener a la planta en posición vertical, evitando 

el volcamiento, y al mismo tiempo sin excesos de peso que dificulte el manipuleo de 

las plantas e incremente los costos de transporte. Motivo por el cual, el uso de la 

combinación 1:1:1:1 de cascarilla de arroz, fibra de coco, composta y suelo agrícola, 

brindo la mejor adaptabilidad y desarrollo del cultivo de mora durante el ensayo. 
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5.1.2. Longitud del sistema radicular 

 

La variable longitud del sistema radicular, se registró en tres intervalos de tiempo; a 

los 30, 60 y 90 días. En esta variable respuesta se registró que el tratamiento C3S1, el 

uso de contenedores plásticos de 20 litros de capacidad y una mezcla se sustratos en 

proporción 1:1:1:1; de cascarilla de arroz, fibra de coco, composta y suelo agrícola,  

presento el mayor desarrollo radicular, con medias de 13,35 cm, 22,27 cm y 34,87 cm 

de longitud (Tabla 7).  

 

Además, se determinó que los sustratos tienen influencia directa sobre la adaptabilidad 

y desarrollo del cultivo, similar a lo reportado por Lacerda, Passos, Rodrigues, y 

Barreto, (2006), que utilizo la proporción 1:1 en relación de corteza de pino 

compostada y fibra de coco. 

 

5.1.3. Altura de planta 

 

En los tres intervalos de medición, 30, 60 y 90 días, se registró que el uso de 

contenedores plásticos de 20 litros de capacidad y una mezcla se sustratos en 

proporción 1:1:1:1; de cascarilla de arroz, fibra de coco, composta y suelo agrícola 

(C3S1) presento los valores con la mayor altura de planta, con medias de 13,37 cm, 

27,40 cm y 42,53 cm de altura, respectivamente (Tabla 7). 

 

5.1.4. Área foliar 

 

El tratamiento C3S1, es decir el uso de contenedores plásticos de 20 litros de capacidad 

y una mezcla se sustratos en proporción 1:1:1:1; de cascarilla de arroz, fibra de coco, 

composta y suelo agrícola, presento la mayor área foliar a los 30, 60 y 90 días, con 

medias de 41,63 cm2, 95,87 cm2 y 165,90 cm2 (Tabla 7).  

 

Durante la investigación se evidencio que el cultivo de mora posee adaptabilidad al 

cultivo en contenedores, con posible uso en agricultura urbana, como lo reporta 

Zapata, Guerrero, y Polo, (2005). De la misma manera, García (2001) sostiene que el 

uso de sustratos vegetales permite la producción de cultivos y plantas ornamentales en 

lugares urbanos y con baja disposición de suelo fértil. 
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5.1.5. Humedad de los sustratos 

 

La variable humedad de los sustratos está relacionada con proporción de mezcla de 

cada uno, es así que el uso de contenedores plásticos de 15 litros y una mezcla se 

sustratos en proporción 1:1:1:1; de cascarilla de arroz, fibra de coco, composta y suelo 

agrícola (C2S1) registro los mayores niveles de humedad, con medias de 54,73 %, 

53,37 % y 52,03 %, a los 30, 60 y 90 días, respectivamente. El tratamiento Testigo, es 

decir el suelo agrícola, registro los menores niveles de humedad, con medias de 9,25%, 

8,30% y 10,15%, a los 30, 60 y 90 días, respectivamente (Tabla 7). 

 

Según Salto, García, y Harrand (2013) la capacidad de drenaje, la retención de agua y 

la cantidad de aire en el suelo están relacionadas con la proporción de materiales 

orgánicos utilizados en la preparación del sustrato, lo cual se observó durante el 

ensayo, la proporción equilibrada en los componentes del sustrato permitieron tener 

mayor equilibrio en la proporción de agua y aire presente en los poros; razón por la 

cual se observa mayor adaptación y desarrollo del cultivo. 
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Tabla 7.- Desempeño de las variables agronómicas en la adaptabilidad de Rubus glaucus a diferentes contenedores y sustratos 

Trat. 

Variables 

Volumen radicular (cc) Longitud radicular (cm) Altura de planta (cm) Área foliar (cm2) Humedad del sustrato (%) 

30 Días 60 Días 90 Días 30 Días 60 Días 90 Días 30 Días 60 Días 90 Días 30 Días 60 Días 90 Días 30 Días 60 Días 90 Días 

C1S11 9,1 bc 10,5 bc 11,2 c 11,92 ab 17,96 bc 22,40 c 11,80 c 22,1 bc 27,33 c 37,1 abc 77,30 bc 106,57 c 55,27 a 54,97 a 53,67 a 

C1S2 9,2 abc 10,00 c 12,7 bc 12,05 ab 16,67 c 25,53 bc 12,5 abc 20,50 c 31,1 bc 37,5 abc 71,70 c 121,4 bc 33,10 b 34,23 b 32,60 b 

C1S3 9,3 abc 10,0 bc 11,8 c 12,0 ab 17,11 bc 23,60 c 12,5 abc 21,0 bc 28,13 c 37,7 abc 73,67 bc 109,67 c 17,03 c 18,07 d 16,37 c 

C2S1 8,73 c 9,77 c 10,63 c 11,92 ab 16,21 c 21,27 c 12,4 abc 19,93 c 25,93 c 35,43 bc 71,13 c 101,17 c 54,73 a 53,37 a 52,03 a 

C2S2 9,3 abc 10,1 bc 12,3 bc 12,18 ab 17,17 bc 24,73 bc 12,6 abc 20,7 bc 29,9 bc 37,9 abc 72,60 c 116,7 bc 32,60 b 28,73 c 29,20 b 

C2S3 9,17 bc 10,6 bc 11,23 c 11,65 b 18,13 bc 22,47 c 12,4 abc 22,3 bc 27,40 c 35,80 bc 78,07 bc 106,90 c 17,20 c 16,53 d 15,80 c 

C3S1 10,27 a 13,10 a 17,43 a 13,35 a 22,27 a 34,87 a 13,87 a 27,40 a 42,53 a 41,63 a 95,87 a 165,90 a 55,20 a 56,33 a 54,20 a 

C3S2 9,83 ab 11,07 b 14,37 b 12,78 ab 18,81 b 28,73 b 13,30 ab 23,13 b 35,07 b 39,87 ab 81,00 b 136,70 b 29,50 b 30,4 bc 28,87 b 

C3S3 9,2 abc 9,77 c 10,93 c 12,00 ab 16,60 c 21,87 c 12,4 abc 20,43 c 26,70 c 37,4 abc 71,47 c 104,07 c 17,97 c 17,20 d 17,40 c 

Testigo 9,3 abc 10,2 bc 11,3 c 11,65 b 17,40 bc 21,90 c 12,05 bc 20,60 c 26,65 c 33,25 c 73,25 bc 102,40 c 9,25 d 8,30 e 10,15 d 

E.E. 0,21 0,2 0,48 0,27 0,38 0,95 0,28 0,47 1,17 0,96 1,6 4,6 1,25 0,91 0,95 

C.V2(%) 3,83 3,34 6,66 3,91 3,65 6,66 3,84 3,72 6,75 4,43 3,62 6,8 6,71 4,95 5,29 

P-Valor 0,0069 <0,0001 <0,0001 0,0058 <0,0001 <0,0001 0,0048 <0,0001 <0,0001 0,0019 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

a-d: Valores con  la misma letra en la misma columna son estadísticamente iguales (Tukey, P < 0,05).  1 C1S1: Tratamientos.   2CV: Coeficiente  De Variación. EE: Error Estándar. P valor. Probabilidad. 

Testigo: Suelo Agrícola y Composta  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación, “EFECTO DE DIFERENTES TIPOS DE SUSTRATOS 

Y CONTENEDORES EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE MORA (Rubus 

glaucus)” se concluyó que: 

 

 Todos los tratamientos utilizados, permitieron el desarrollo del cultivo de mora. 

 

 El uso de contenedores plásticos de 20 litros de capacidad y una mezcla se sustratos 

en proporción 1:1:1:1; de cascarilla de arroz, fibra de coco, composta y suelo 

agrícola (C3S1), brindo las mejores condiciones para la adaptación del cultivo de 

mora.  

 

 De acuerdo a los diferentes parámetros de desarrollo del cultivo de mora, el uso de 

contenedores plásticos de 20 litros de capacidad y una mezcla se sustratos en 

proporción 1:1:1:1; de cascarilla de arroz, fibra de coco, composta y suelo agrícola 

(C3S1), presento el mayor volumen radicular (17,43 cc), la mayor longitud 

radicular (34,87 cc), la mejor altura de planta (42,53 cm) y el desarrollo de la mayor 

alta área foliar (165,90 cm2) del cultivo en estudio. 

 

 En lo que respecta a los contenedores estudiados, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos, y en relaciona  a los sustratos estudiados, 

la combinación de cada uno de ellos tiene influencia directa en la cantidad de 

humedad retenida en los mismos. 
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6.3. ANEXOS 

  

Anexo 1. Datos obtenidos en volumen radicular a los 30 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 9,3 9,2 9 27,5 9,2 

C1S2 9,3 9,5 9 27,8 9,3 

C1S3 9,1 9,3 9,5 27,9 9,3 

C2S1 9,2 8,2 8,8 26,2 8,7 

C2S2 9,5 9,3 9,3 28,1 9,4 

C2S3 9,3 9,2 9 27,5 9,2 

C3S1 11,2 10,1 9,5 30,8 10,3 

C3S2 9,6 10,3 9,6 29,5 9,8 

C3S3 9,3 9,2 9,2 27,7 9,2 

Testigo 9,5 9,2 9,4 28,1 9,4 
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Anexo 2. Datos obtenidos en volumen radicular a los 60 días. 

  

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 10,4 10,5 10,8 31,7 10,6 

C1S2 10,1 10 9,9 30 10,0 

C1S3 9,5 10,1 10,6 30,2 10,1 

C2S1 10,1 9,7 9,5 29,3 9,8 

C2S2 10,1 10 10,2 30,3 10,1 

C2S3 10,2 10,6 11,2 32 10,7 

C3S1 13,4 13,2 12,7 39,3 13,1 

C3S2 11,5 10,9 10,8 33,2 11,1 

C3S3 10,1 9,5 9,7 29,3 9,8 

Testigo 10,3 10,1 10,3 30,7 10,2 

 

Anexo 3. Datos obtenidos en Volumen radicular a los 90 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 11,1 10,9 11,6 33,6 11,2 

C1S2 12,8 13,2 12,3 38,3 12,8 

C1S3 10,9 12,3 12,2 35,4 11,8 

C2S1 11,1 10,5 10,3 31,9 10,6 

C2S2 13,1 12,9 11,1 37,1 12,4 

C2S3 10,9 11,2 11,6 33,7 11,2 

C3S1 18,5 17,2 16,6 52,3 17,4 

C3S2 16,5 13,4 13,2 43,1 14,4 

C3S3 11,4 10,6 10,8 32,8 10,9 

Testigo 11,7 10,9 10,7 33,3 11,1 
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Anexo 4. Datos obtenidos en longitud del sistema radicular a los 30 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 12,09 11,96 11,7 35,75 11,9 

C1S2 12,97 12,35 11,7 37,02 12,3 

C1S3 11,83 12,09 12,35 36,27 12,1 

C2S1 11,96 10,66 11,44 34,06 11,4 

C2S2 12,35 12,09 12,09 36,53 12,2 

C2S3 12,09 11,96 11,7 35,75 11,9 

C3S1 14,56 13,13 12,35 40,04 13,3 

C3S2 12,48 13,39 12,48 38,35 12,8 

C3S3 12,09 11,94 11,96 35,99 12,0 

Testigo 11,5 11,8 11,7 35 11,7 

 

Anexo 5. Datos obtenidos en longitud de sistema radicular a los 60 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 17,68 17,85 18,36 53,89 18,0 

C1S2 17,17 16 16,83 50 16,7 

C1S3 16,15 17,17 18,02 51,34 17,1 

C2S1 17,17 15,3 16,15 48,62 16,2 

C2S2 17,07 17 17,4 51,47 17,2 

C2S3 17,3 17,34 18,02 52,66 17,6 

C3S1 22,78 22,44 21,59 66,81 22,3 

C3S2 19,55 18,53 18,36 56,44 18,8 

C3S3 17,17 16,15 16,49 49,81 16,6 

Testigo 17,4 17,6 16,7 51,7 17,2 
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Anexo 6. Datos obtenidos en longitud de sistema radicular a los 90 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 22,2 21,8 23,2 67,2 22,4 

C1S2 25,6 26,4 24,6 76,6 25,5 

C1S3 21,8 24,6 24,4 70,8 23,6 

C2S1 22,2 21 20,6 63,8 21,3 

C2S2 26,2 25,8 22,2 74,2 24,7 

C2S3 21,8 22,4 23,2 67,4 22,5 

C3S1 37 34,4 33,2 104,6 34,9 

C3S2 33 26,8 26,4 86,2 28,7 

C3S3 22,8 21,2 21,6 65,6 21,9 

Testigo 22,3 21,5 21,1 64,9 21,6 

 

Anexo 7. Datos obtenidos en altura de planta a los 30 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 12,6 12,4 12,2 37,2 12,4 

C1S2 12,5 12,8 12,2 37,5 12,5 

C1S3 12,3 12,6 12,8 37,7 12,6 

C2S1 12,4 11,1 11,9 35,4 11,8 

C2S2 12,8 12,6 12,6 38 12,7 

C2S3 12,6 12,4 12,2 37,2 12,4 

C3S1 15,1 13,7 12,8 41,6 13,9 

C3S2 13 13,9 13 39,9 13,3 

C3S3 12,6 12,4 12,3 37,3 12,4 

Testigo 11,8 12,3 12,9 37 12,3 
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Anexo 8. Datos obtenidos en altura de planta a los 60 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 21,7 22 22,6 66,3 22,1 

C1S2 21,1 19,7 20,7 61,5 20,5 

C1S3 19,9 21,1 22,2 63,2 21,1 

C2S1 21,2 18,8 19,9 59,9 20,0 

C2S2 21,1 19,8 21,3 62,2 20,7 

C2S3 21,2 22,2 13,4 56,8 18,9 

C3S1 28 27,6 26,6 82,2 27,4 

C3S2 24 22,8 22,6 69,4 23,1 

C3S3 21,1 19,9 20,3 61,3 20,4 

Testigo 20,5 20,7 21,5 62,7 20,9 

 

Anexo 9. Datos obtenidos altura de planta a los 90 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 27,1 26,6 28,3 82 27,3 

C1S2 31,2 32,2 30 93,4 31,1 

C1S3 26,6 28 29,8 84,4 28,1 

C2S1 27,1 25,6 25,1 77,8 25,9 

C2S2 32 31,5 26,3 89,8 29,9 

C2S3 26,6 27,3 28,3 82,2 27,4 

C3S1 45,1 42 40,5 127,6 42,5 

C3S2 40,3 32,7 32,2 105,2 35,1 

C3S3 27,8 25,9 26,4 80,1 26,7 

Testigo 27,4 25,9 25,7 79 26,3 
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Anexo 10. Datos obtenidos en área foliar a los 30 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 37,7 37,3 36,5 111,5 37,2 

C1S2 37,5 38,5 36,5 112,5 37,5 

C1S3 36,9 37,7 38,5 113,1 37,7 

C2S1 37,7 38,5 37,3 113,5 37,8 

C2S2 33,3 35,7 38,5 107,5 35,8 

C2S3 37,7 37,4 37,6 112,7 37,6 

C3S1 36,6 33,2 36,5 106,3 35,4 

C3S2 45,4 41 38,5 124,9 41,6 

C3S3 38,9 41,8 38,9 119,6 39,9 

Testigo 32,7 33,8 35,2 101,7 33,9 

 

Anexo 11. Datos obtenidos en área foliar a los 60 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 76,1 76,8 79 231,9 77,3 

C1S2 73,9 68,9 72,5 215,3 71,8 

C1S3 69,5 73,9 77,6 221 73,7 

C2S1 73,9 70 69,5 213,4 71,1 

C2S2 73,6 69,3 74,6 217,5 72,5 

C2S3 74,6 77,6 82 234,2 78,1 

C3S1 98,1 96,6 92,9 287,6 95,9 

C3S2 84,2 79,8 79 243 81,0 

C3S3 73,9 69,5 71 214,4 71,5 

Testigo 75,2 73,1 72,5 220,8 73,6 
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Anexo 12. Datos obtenidos en área foliar a los 90 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 105,6 103,7 110,4 319,7 106,6 

C1S2 121,8 125,6 117 364,4 121,5 

C1S3 103,5 109,2 116,1 328,8 109,6 

C2S1 105,6 99,9 98 303,5 101,2 

C2S2 124,7 122,8 102,6 350,1 116,7 

C2S3 103,7 106,6 110,4 320,7 106,9 

C3S1 176 163,7 158 497,7 165,9 

C3S2 157 127,5 125,6 410,1 136,7 

C3S3 108,5 100,9 102,8 312,2 104,1 

Testigo 101,6 103,2 101,2 306 102,0 

 

Anexo 13. Datos obtenidos en humedad del sustrato a los 30 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 55,3 57,4 53,1 165,8 55,3 

C1S2 35,6 30,2 33,5 99,3 33,1 

C1S3 18,5 16,4 16,2 51,1 17,0 

C2S1 55,5 57,2 52,5 165,2 55,1 

C2S2 30,4 32,1 35,5 98 32,7 

C2S3 17,2 18,5 15,9 51,6 17,2 

C3S1 56,2 58,1 51,3 165,6 55,2 

C3S2 28,7 30,4 29,4 88,5 29,5 

C3S3 19,5 17,6 16,8 53,9 18,0 

Testigo 7,5 11 12,3 30,8 10,3 
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Anexo 14. Datos obtenidos en humedad del sustrato a los 60 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 57,4 56,2 51,3 164,9 55,0 

C1S2 34,6 35,6 32,5 102,7 34,2 

C1S3 17,3 18,5 18,4 54,2 18,1 

C2S1 57,5 51,5 51,1 160,1 53,4 

C2S2 28,5 30,2 27,5 86,2 28,7 

C2S3 16,5 17,3 15,8 49,6 16,5 

C3S1 58,3 57,4 53,3 169 56,3 

C3S2 30,5 32,6 28,3 91,4 30,5 

C3S3 18,5 17,8 15,3 51,6 17,2 

Testigo 7,7 8,9 10,1 26,7 8,9 

 

Anexo 15.- Datos obtenidos en humedad del sustrato a los 90 días. 

Tratamientos 
Repeticiones 

Sumatoria Media 
R1 R2 R3 

C1S1 52,2 55,3 53,4 160,9 53,6 

C1S2 35,2 30,5 32,1 97,8 32,6 

C1S3 17,4 16,3 15,4 49,1 16,4 

C2S1 51,2 53,4 51,5 156,1 52,0 

C2S2 30,5 27,6 29,5 87,6 29,2 

C2S3 16,7 16,5 14,2 47,4 15,8 

C3S1 54,4 56,7 51,5 162,6 54,2 

C3S2 27,5 30,6 28,6 86,7 28,9 

C3S3 17,5 17,9 16,8 52,2 17,4 

Testigo 8,2 12,1 11,3 31,6 10,5 

 

 

 

 



 
 
   

44 

 

Anexo 16.- Adaptación del cultivo de mora. 

 

Anexo 17.- Cultivo de mora a los 90 días. 

 

Anexo 18.- Toma de muestras para la determinación de volumen y longitud 

radicular. 
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Anexo 19.- Adaptación del cultivo de mora a los 90 días del ensayo. 
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CAPÍTULO VII 

 

PROPUESTA 

 

7.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

El presente estudio de investigación se llevó a cabo en la Granja Experimental Docente 

¨Querochaca¨  propiedad de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, ubicada en el cantón Cevallos, provincia de Tungurahua.  

 

Los responsables administrativos y técnicos de la presente propuesta son la 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Agropecuarias específicamente 

la Carrera de Ingeniería Agronómica. 

 

7.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La mejor adaptación y los mayores valores en las variables agronómicas del cultivo de 

mora se obtuvo con el uso de contenedores plásticos de 20 litros de capacidad con una 

mezcla de sustratos en relación 1:1:1:1 de cascarilla de arroz, fibra de coco, composta 

y suelo agrícola. 

 

7.3 JUSTIFICACIÓN  

 

El suelo con capacidad agrícola se está degradando continuamente, afectando la 

capacidad agrícola del mismo, disminuyendo la producción e incrementando los costos 

de producción del cultivo. Dentro del uso progresivo de técnicas alternativas en la 

producción de vegetales, el uso de sustratos y contenedores plásticos para el desarrollo 

de cultivos urbanos permiten incorporar cultivos agrícolas en zonas urbanas, los cuales 

permiten reducir la dependencia mercantil de vegetales y promover la seguridad 

alimentaria del hogar. 

 

El uso de contenedores y sustratos para la producción de mora (Rubus glaucus) 

beneficia al desarrollo de producción agrícola urbana, es decir permite el uso de zonas 
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urbanas y suelos degradados para la producción de mora. Cerca del 39% de la 

población Cevallos vive en el parea urbana. 

 

7.4 OBJETIVO 

 

Producir mora (Rubus glaucus) usando contenedores plásticos de 20 litros de 

capacidad y una mezcla de sustratos en relación 1:1:1:1 de cascarilla de arroz, fibra de 

coco, composta y suelo agrícola. 

 

7.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Las  principales razones por  las cuales el uso contenedores plásticos y sustratos 

constituyen una alternativa para la producción de mora son: simplicidad en obtención, 

bajo costo de adquisición, bajo/nulo riesgo para la salud de productores y 

consumidores, alta capacidad de adopción de la técnica. 

 

7.6 FUNDAMENTACIÓN 

 

La falta de conocimiento y la deficiente investigación acerca de métodos alternativos 

de producción de cultivos, ha sido las principales limitantes para el aprovechamiento 

del espacio urbano para el desarrollo de cultivos agrícolas para el consumo del hogar.   

 

En la actualidad, la agricultura se ha encaminado a procesos de producción 

encaminados a aprovechar los espacios urbanos para la producción agrícola, 

permitiendo promover la seguridad alimentaria del hogar, tanto en cantidad y calidad 

de los productos vegetales requeridos  

 

7.7 METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO 

 

Obtención de contenedores plásticos 

 

Se debe adquirir contenedores plásticos de 20 litros de capacidad. 
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Preparación de sustratos 

 

1. Tostar las cascarillas de arroz. 

2. Hidratar la fibra de coco. 

3. Obtener composta de buena calidad. 

4. Obtener suelo agrícola de buena calidad. 

5. Mezclar: cascarilla de arroz, fibra de coco, composta y suelo agrícola, en 

proporción 1:1:1:1. 

 

Plantación 

 

La plantación del cultivo de mora se debe realizar luego de haber incorporado la 

mezcla de sustratos en los contenedores plásticos. Posterior a la plantación se debe 

realizar riego de acuerdo al requerimiento del cultivo. 

 

7.8 ADMINISTRACIÓN 

 

Este proyecto estará administrado por la Universidad técnica de Ambato, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y específicamente la carrera de Ingeniería Agronómica, 

quienes brindaran una ayuda a los agricultores de las zonas aledañas para que mejoren 

sus ingresos económicos en diversos cultivos. 

 

7.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Luego de 6 meses, se realizará una evaluación del alcance de la propuesta en la zona 

de influencia donde se desarrolló la investigación, esto se realizara mediante una 

encuesta a los agricultores, para así fomentar más estudios acerca de este tema. 

 


