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I. INTRODUCCION 

 

 

Quina es un nombre genérico que reciben diversas especies (más de una veintena) de árboles 

originarios de América, pertenecientes al género Chinchona, de cuya corteza, denominada 

quina, se extraen diversas sustancias, entre ellas la quinina, utilizada para combatir el 

paludismo. Es originaria de la zona andina de sudamérica, de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia 

y Venezuela (Pappa, 2004). 

La corteza de la quina se utiliza principalmente para la producción de quinina, sin embargo, la   

misma y otros alcaloides, tienen una buena cantidad de usos no médicos, entre los que 

destacan las sales  que se emplean en bebidas, o como aditivos en los aceites para el cabello y 

lociones para las quemaduras del sol, repelentes para la polilla en los insecticidas, aceleradores 

de la vulcanización en la industria hulera, para lentes polarizados y diversos usos tanto en 

fotografía como en óptica y agentes de encurtido en la industria de los metales (Pappa, 2004).  

El cultivo de la quina actualmente en Guatemala es poco conocido, concretándose en selectos 

grupos de productores. Pero aun con estas condiciones, Guatemala juntamente con Zaire 

cubren la mayor parte de la producción mundial de corteza, con un 10% y 25% de la producción 

mundial (Osorio, 2009). Por esta razón se hace importante generar información técnica en las 

diferentes etapas del cultivo, en este caso en la fase de semilleros, debido al lento crecimiento 

de las plántulas de quina en la zona de la boca costa de Escuintla, entre los 1,000 y 1,300 

msnm, zona donde hay plantaciones establecidas. Con la investigación se generó información 

de interés para productores que quieran realizar diversificación de cultivos. 

 

La investigación planteó evaluar cuatro sustratos que se encuentran en nuestro medio, con el 

fin de identificar si alguno de ellos influía en el crecimiento vegetativo de las plántulas, en un 

periodo de cinco meses, tiempo prudente en el que se considera la fase de semilleros del 

cultivo. El experimento se realizó en un área experimental de la finca Magdalena, ubicada en la 

aldea Guadalupe, Escuintla. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 GENERALIDADES DE LA QUINA 

 

2.1.1 Origen de la quina 

El origen del uso de la quina se pierde en la bruma de las leyendas. Cuentan que la Condesa 

de Chinchón, esposa del Virrey de Lima fue salvada del terrible mal (Malaria) por una infusión 

de corteza de quina. Agradecida, se dedicó a distribuir la corteza entre los enfermos, 

encomendando posteriormente esta tarea humanitaria a los jesuitas, que vieron así incrementar 

su poder en el nuevo mundo y la introdujeron posteriormente en Europa como “Pulvis jesuitici”. 

Lo cierto es que la primera referencia histórica de administración de corteza de quina a un 

enfermo de paludismo ocurre en 1630, en la persona de López de Cañizares, corregidor de 

Loja, Ecuador. La leyenda sin embargo persistió y en 1753 Linneo creo el género Chinchona, 

en memoria de la Condesa (Amurrio, 2003). 

  

La importancia de las chinchonas desde el siglo XVII se debió al uso de la corteza y 

posteriormente, de sus alcaloides, en particular de la quinina, en el tratamiento de la malaria. Se 

han aislado alrededor de 25 alcaloides entre las diversas especies de chinchonas, siendo los 

más importantes la quinina y su estereoisómero quinidina. Estos dos alcaloides están entre los 

de mayor producción comercial. La quinina se usa contra la malaria, y en los últimos años ha 

recibido un renovado interés debido a que es el único compuesto antimalárico del que no se ha 

reportado resistencia del parásito y por ello se utiliza para combatir la malaria resistente al 

medicamento de síntesis, cloroquina (Condor, De Oliveira, Loayza & Reyna, 2009). 

 

El conocimiento que los pueblos originarios tenían sobre las propiedades de la quina ha sido 

muy debatido en el pasado aunque no satisfactoriamente resuelto, lo cierto es que las cortes 

europeas percibieron tempranamente la importancia de las exploraciones científicas, razón por 

la cual encontramos al gran explorador y descubridor de la quina en el Alto Perú: Don Tadeo 

Haenke en América en 1776 por encargo de Carlos IV de España. Muchos años después se 

sabría que las quinas bolivianas descritas por Haenke tenían el mayor contenido del alcaloide. 

Un cuarto de siglo después, extractos y tinturas de corteza de quina estaban presentes en la 

mayor parte de las farmacopeas europeas: la capacidad de curar el paludismo, endémico en 



3 

 

zonas tropicales, fue uno de los factores que posibilitaron la expansión del colonialismo europeo 

en Africa y Asia (Amurrio, 2003). 

 

Es un árbol  procedente de la zona andina, 19 grados latitud sur a 10 grados latitud norte. El 

nombre indígena (quk-quin o quina-quina) de la planta parece indicar conocimiento de sus 

propiedades médicas por los quichúas (indígenas de la zona andina), quienes doblaban el 

nombre de toda planta de eficacia curativa (OSP, 1932). 

 

De su corteza se extrae el polvo de quina, estimulante del apetito y digestivo. En la actualidad la 

corteza de las quinas la usa la industria farmacéutica para la extracción de diversas drogas. La 

corteza desecada y triturada es el polvo de quina, la forma más frecuente de uso. A partir del 

polvo se utiliza en tisanas o en tintura como tónico y digestivo. También se toma como vino de 

quina (Pappa, 2004). 

2.1.2 Alcaloides de la planta 

Los químicos de la corteza de quina incluyen: aricine, ácido cafeico, ácido cinchofulvic, ácido 

cincholic, cinchonain, cinconidina, cinconina, cinchophyllamine, ácido cinchotannic, cinchotine, 

conquinamine, cuscamidine, cuscamine, cusconidine, cusconine, epicatequina, javanine, 

paricine, proantocianidinas, quinacimine, quinamine, ácido quínico, quinicine, la quinina, 

quininidine, quinóvico ácido, quinovin y sucirubine. En el cuadro 1 se comparan distintos 

alcaloides de la Chinchona (Tylor, 2005) 

Cuadro 1.  Comparación de alcaloides contenidos en las especies de Chinchona  

 

 

 

 

 

 

   (Tylor, 2005) 
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Los alcaloides se encuentran en los diversos parénquimas del árbol, pero especialmente en el 

cortical secundario, en estado de quinatos y quinoquinatos. En la quina existen hasta 25 

alcaloides distintos, pero los principales son los pares estereoisómeros quinina-quinidina y 

cinconina-cinconidina. Derivan de un anillo quinoleínico unido a otro quinuclidico por intermedio 

de un grupo alcohólico secundario. Existen además dos cadenas laterales; un grupo metoxilo 

en quinina y quinidina, que no se presenta en cinconina-cinconidina, y un radical vinilo, común 

en los cuatro alcaloides (Rodríguez, 2008). 

2.1.3 La quinina, usos a nivel mundial 

6-Methoxy - quinolin-4-yl - (5-vinyl-1-aza - bicyclo[2.2.2]oct-2-yl) - methanol: nombre 

técnicamente correcto aunque poco acogedor para uno de los alcaloides más importantes en la 

medicina: la quinina, que paso a ser, por más de tres siglos, la única sustancia disponible para 

tratar la malaria, terrible enfermedad que aun hoy en día afecta a más de 200 millones de 

personas y deja un saldo de aproximadamente un millón de decesos anuales. Declarada la 

sustancia que más alivio ha aportado al sufrimiento humano, la quinina empezó a ser 

desplazada hace un par de décadas con la introducción de compuestos sintéticos, aunque 

marcó recientemente su retorno cuando aparecieron las primeras manifestaciones de 

resistencia a los fármacos modernos (Amurrio, 2003). 

Durante 300 años, hasta que la ocupación japonesa de las plantaciones javanesas de quina 

intensificó la búsqueda de medicamentos antipalúdicos sintéticos, al principio de la II Guerra 

Mundial, la corteza pulverizada era el único fármaco que podía suprimir efectivamente los 

síntomas de la malaria. Aunque hoy en día se puede sintetizar la quinina, el procedimiento no 

es rentable para su industrialización y se sigue extrayendo de la quina (Rodríguez, 2008).  

 

En 1944 los químicos norteamericanos Woodward y Doering anunciaron la síntesis de la 

quinina, lo que constituyó la primera síntesis de una molécula compleja. Hasta mediados del 

siglo pasado, la quinina era el principal medicamento. Su uso se redujo por su alta toxicidad, 

pero ha vuelto a incrementarse por el surgimiento de resistencia a los antimaláricos sintéticos 

(León, 2009). 

Entre sus propiedades medicinales, el polvo de quina estimula el apetito y facilita la digestión. 

Pero la importancia de la quina se debe a los alcaloides (la quinina y otras sustancias similares), 
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de acción estimulante sobre el sistema nervioso, activadores de la respiración, aunque a dosis 

elevadas ejercen el efecto contrario, debilitando hasta detener totalmente los movimientos 

respiratorios. El árbol de quina es considerado como maderable, siendo de buena calidad para 

tablas y mueblería, no se raja ni se descompone fácilmente en el campo. La madera es de color 

rosado, es flexible, ideal para ebanistería (Pappa, 2004).  

 

La corteza de quinina natural sigue siendo empleada en los sistemas de medicina a base de 

hierbas en todo el mundo de hoy.  En Brasil la corteza de hierbas quinina medicinal se 

considera un tónico, un estimulante digestivo, y baja la fiebre.  Se utiliza para la anemia, la 

indigestión, trastornos gastrointestinales, fatiga general, la fiebre, la malaria y como estimulante 

del apetito.  Otros remedios populares en América del Sur citan a la corteza de quina como un 

remedio natural para el cáncer (mama, glándulas, hígado, mesenterio, bazo), infecciones por 

amebas, problemas del corazón, resfriados, diarrea, disentería, dispepsia, fiebre, gripe, la 

resaca, el lumbago, la malaria, neuralgia, la neumonía, la ciática, la fiebre tifoidea y las venas 

varicosas (Taylor, 2005).   

 

En la medicina herbal europea la corteza se considera antiespasmódico anti protozoario, contra 

la malaria, un tónico amargo y para bajar la fiebre. También se utiliza como un estimulante del 

apetito, la pérdida del cabello, el alcoholismo, el hígado, el bazo y los trastornos de la vesícula, 

y para el tratamiento de latido irregular del corazón, anemia, calambres en las piernas, y las 

fiebres de todo tipo. En los EE.UU la corteza de quina se utiliza como tónico al reducir las 

palpitaciones y normalizar las funciones del corazón, para estimular la digestión y el apetito, 

para las hemorroides, várices, dolores de cabeza, calambres en las piernas, los resfriados, la 

gripe, y la indigestión, y por sus acciones astringente, bactericida y la anestesia en otras 

condiciones (Taylor, 2005). 

 

La quina considerada como oficial en la farmacopea española es la Chinchona succirubra, que 

contiene como mínimo 6.5 % de alcaloides. Los países de origen de la C. succirubra o quina 

roja son Perú y Ecuador. En el primer cuarto de siglo esta quina procedía de la India, de CeyIán 

y de Java, donde se cultivaba y llegaba al comercio vía Londres, Amsterdam y Hamburgo 

(Rodríguez, 2008). 
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2.1.4  Actividades biológicas e investigación clínica 

Curiosamente la quinina natural extraída de la corteza de quina y el uso de té de corteza natural 

y/o extractos de la corteza están haciendo una reaparición en la gestión y tratamiento de la 

malaria.  Cepas de parásitos han evolucionado, han desarrollado una resistencia a los 

medicamentos sintetizados de quinina.  Se ha demostrado en estudios anteriores que una dosis 

efectiva de extracto natural de corteza de quina suscitó la actividad antimalárica, mismo que 

una dosis efectiva del fármaco quinina sintetizada.  Los científicos están ahora descubriendo 

que estas nuevas cepas de malaria resistentes a los medicamentos se pueden tratar 

efectivamente con la quinina natural o extractos de la corteza.  Como evolución los patógenos 

desarrollan resistencia generalizada a los antibióticos comunes, antivirales y medicamentos 

contra la malaria, y no es de extrañar que el uso de la medicina natural como la corteza de 

quina se esté revisando, incluso por gigantes como la Organización Mundial de la Salud (Taylor, 

2005). 

Un uso reciente de drogas ha sido la quinina para el tratamiento de los espasmos musculares y 

calambres en las piernas.  Un estudio realizado en 1998 documentó los efectos beneficiosos de 

la quinina para los calambres en las piernas.  En 2002 un estudio se llevó a cabo en el que 98 

personas con calambres nocturnos en las piernas se les dieron 400 mg de quinina al día 

durante 2 semanas.  Los resultados indicaron que la quinina administrada a esta dosis efectiva, 

redujo la frecuencia, intensidad, y el dolor de los calambres en las piernas, sin efectos 

secundarios relevantes.  Este uso ha impulsado el mercado de productos naturales y más gente 

está buscando corteza de quina, como una alternativa a los medicamentos sintetizados para 

este propósito (Taylor, 2005). 

2.1.5  Toxicología 

El principal efecto colateral provocado por la quinina es el cinconismo. Es éste un ligero estado 

tóxico que aparece cuando el medicamento sobrepasa el nivel plasmático de 10 - 20 mg, los 

síntomas son: piel sudorosa y ruborizada, visión borrosa, audición defectuosa con zumbidos, 

mareo, náusea, vómito y diarrea. En caso grave puede haber erupciones cutáneas papulosas o 

urticariales, sordera, somnolencia, disminución de la agudeza visual o ceguera debido a la 

isquemia de los vasos retinianos, dolor abdominal y transtornos en el ritmo cardiaco y en la 

conducción. Entre los primeros signos de intoxicación están la hipotensión. La quinina puede 
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producir también acciones irritantes locales: por vía bucal provoca náuseas y vómito. Por vía 

subcutánea o intramuscular causa dolor y a veces abcesos estériles. Por vía intravenosa puede 

provocar trombosis, lo que se aprovecha para tratar con inyecciones esclerosantes de varices y 

hemorroides. Por vía rectal produce irritación y rápida expulsión (Rodríguez, 2008).  

Los efectos hemáticos atribuidos directamente a la quinina son mínimos, así la hemólisis puede 

ocurrir en 0.05 % de los casos tratados contra paludismo agudo. Estos síntomas desaparecen 

al suprimir el fármaco y administrar antihistamínicos y adrenalina. En los casos de intoxicación 

grave a dosis muy altas, bien sea por error o suicidio, aparecen síntomas como el cinconismo 

(dolor de cabeza, sordera y congestión cerebral), acompañado de cefaleas, estado confusional, 

delirio, coma y a veces convulsiones, caída de la presión arterial con piel fría y cianosis 

(Rodríguez, 2008). 

 

La respiración se hace superficial y se detiene por parálisis del centro respiratorio, causa 

habitual de la muerte. Para contrarrestar estas manifestaciones es preciso un rápido lavado 

gástrico o introducir sulfato magnésico con sonda para acelerar la evacuación del tóxico. Se 

requiere también un tratamiento sintomático de las alteraciones respiratorias y cardiovasculares. 

La dosis mortal de quinina se estima en 8 g aunque se han salvado personas que ingirieron 30 

g seguramente debido a absorción incompleta (Rodríguez, 2008). 

 

Por vía oral el preparado utilizado es el sulfato de quinina en tabletas, que contiene el 80 % de 

quinina base. Para tratar ataques agudos se administran 600 mg, 3 veces al día durante 14 

días. Por vía intravenosa se emplea el clorhidrato de quinina, se administra lentamente por la 

vena en 30-60 minutos, la terapéutica oral debe reponerse tan pronto como sea posible. La 

dosis debe ser dada varias veces al día y varía según la edad, para niños menores de 1 año es 

de 30 mg, de 1-2 años, 60 mg,  de 2-3 años, 120 mg, de 3-5 años, 200 mg, de 5-7 años, 250 

mg, de 7-9 años, 300 mg, para adultos es de 600 mg. La quinina está contraindicada en casos 

de neuritis óptica, alergia a la droga, trastornos auditivos como zumbidos e hipoacuria (pérdida 

de la capacidad auditiva) y hemoglobinuria. También es peligrosa para las mujeres 

embarazadas por la posibilidad aunque remota, de producir aborto o intoxicar al feto 

(Rodríguez, 2008). 
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2.1.6  Historia del cultivo en Guatemala 

En Guatemala el cultivo de la quina toma auge en un periodo de 80 años, de 1860 a 1942, en 

donde fue estimulado por el gobierno de la república de Guatemala (Pilli, 1943). El 27 de 

febrero de 1878, el Ministro de Fomento, Manuel Herrera, presentaba al Presidente Justo 

Rufino Barrios; como parte del fomento del cultivo de quina en el territorio nacional, tomando 

como referencia el poderoso adelanto económico que el cultivo causaba en algunas repúblicas 

latinoamericanas, el reducido costo de la planta, su fácil cultivo y el alto precio que 

representaba el producto en la época, generaron leyes que motivaron a los agricultores a incluir 

el cultivo en sus terrenos (Urrutia,  1882). 

 

Se introdujeron al país las especies denominadas Chinchona calisaya y Chinchona succiruba, 

que son las que merecían la preferencia por la calidad superior en el contenido de alcaloides, 

fecundidad y la facilidad de su cultivo. El costo de la siembra era insignificante, cuando se 

efectuaba en una plantación de café, aprovechando para estos árboles las limpias que se dan 

al plantío, haciendo que los gastos de la empresa de quina se redujeran al costo de almácigos o 

semillas (Urrutia,  1882). 

 

El 27 de febrero de 1879 el General Justo Rufino Barrios, por las razones del Ministro de 

Fomento, creyó beneficioso para la riqueza y adelantos del país, la introducción del árbol de 

quina y deseando dar estímulo y aliento a todos los empresarios que a su cultivo querían 

dedicarse, premió a los agricultores que en término de ocho años presentaron plantaciones 

sanas. Además ofreció bonos a los agricultores o empresarios que se dedicaron al cultivo, en 

cantidades de millares y sus múltiplos. Las importaciones y exportaciones que se refiere al 

cultivo en un lapso de ocho años quedaron exceptuadas de todo derecho de introducción  

(Urrutia, 1882). 
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2.2 CULTIVO DE QUINA 

2.2.1 Aspectos botánicos 

La quina es un árbol de 11 a 15 m de alto con fuste cilíndrico, de 0.3 a 0.4 m de diámetro, con 

ramificación simpodial, con copa globosa irregular, bastante densa. La corteza externa es de 

color marrón oscuro, ligeramente fisurada y desprende pequeñas placas en forma irregular. Las 

hojas varían en forma desde casi orbiculares o lanceoladas; algunas son pubescentes; otras 

son lisas. Todas tienen una vena media bien desarrollada con venas laterales más o menos 

prominentes. Son simples, opuestas y recusadas, de forma elíptico-ovalada; hojas de 0.08 a 

0.27 m de largo y 0.07 a 0.18 m de ancho (Pappa, 2004). 

 

Las flores se encuentran en panículas terminales de 0.2 a 0.25 m de longitud, son 

hermafroditas, actinomorfas; la corola es blanca-roja. Los frutos son cápsulas de color marrón 

oscuro, de forma elipsoide, dehiscente. Las semillas son fusiformes, redondeada por un ala 

membranosa, son de 7-10 mm de largo, 2-3 mm de ancho y son ligeras para su tamaño, puesto 

que un gramo puede contener más o menos 9,000. El desarrollo, particularmente en los 

primeros años, es rápido: los árboles de 6 a 8 años de edad pueden alcanzar 12 m de altura. 

Las ramas principales parten del tronco a una altura de más o menos 6 m, puesto que las 

ramas bajas son desechadas continuamente (Pappa, 2004). 

 

Chinchona succirubra Pavon, en su tamaño mayor supera a la C. ledgeriana, tiene ramas 

plateadas, pecíolos pubescentes, hojas ovaladas, agudas, de punta roma, base más o menos 

cónica, a menudo de 0.15 a 0.22 m, verde obscuras y lisas para arriba y por debajo más o 

menos pálidas o pubescentes, en particular en las venas, borde ligeramente revoluto. Flores 

muy parecidas a las de la ledgeriana pero más pequeñas, el fruto es lanceolado. Produce la 

quina roja (OSP, 1932). 
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2.2.2 Clasificación taxonómica de la quina (USDA, 2011). 

 

  Reino:  Plantae 

  División: Magnoliophyta 

  Clase:  Magnoliopsida 

  Orden:  Rubiales 

  Familia: Rubiaceae 

  Género: Chinchona 

  Especie: C. ledgeriana, C. succirubra, C.  officinalis, C. calisaya.  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.    Chinchona succirubra 

 

2.3 CONDICIONES AGROECOLOGICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 

DE QUINA 

2.3.1 Ecología  

El árbol de la quina requiere de climas cálidos, húmedos, con precipitaciones abundantes y 

persistentes y nubosidad casi todo el año (Pappa, 2004). Se cultiva a partir de los 1,000 hasta 

los 3,000 msnm (Taylor, 2005).  
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Aunque en el Ecuador prosperan silvestremente en una faja altitudinal desde los 640 a los 

3,200 msnm, desde los valles tropicales hasta el límite inferior del sotobosque andino (Acosta, 

1947). 

2.3.2 Temperatura y precipitación pluvial  

La precipitación pluvial anual debe ser un poco menos de 2,000 mm, si está distribuida 

igualmente durante el año; si se presentan temporadas secas notorias se requiere un mínimo 

de 3,500 mm. Se deben evitar las regiones con períodos secos prologados. Las áreas muy 

altas en las montañas, también son inadecuadas debido a las heladas nocturnas. Soporta 

temperaturas bajas de hasta 6.5 ºC y altas hasta 25 ºC, las variaciones de temperatura y 

precipitación están en función de la altitud y latitud. Las zonas altas con topografía ondulada y 

empinada son las que influyen significativamente en el microclima (Pappa, 2004). 

2.3.3 Suelos  

Los suelos que se han encontrado más adecuados para las plantaciones comerciales de quina, 

son aquellos de origen volcánico intemperizado y bajo una jungla virgen, y cuanto más joven 

sea el suelo, tanto mejor será el cultivo. Estos suelos son profundos, desmoronables, fértiles y 

bien drenados, con una espesa cubierta de materia orgánica y una elevada capacidad retentiva 

de humedad. Ellos son extremadamente ricos en bases, particularmente el calcio para el cual la 

quina tiene una gran exigencia. Su aireación es buena. El pH varía de 4.6 a 6.5. La quina, por 

supuesto, puede crecer en una amplia variedad de tipos de suelo, pero para el mejor desarrollo 

de los árboles los suelos se deben aproximar a las exigencias anteriormente dichas. Los suelos 

donde se encuentran estas especies se clasifican como coluviales y aluviales. Suelos de 

profundidad media a muy profundos; de textura media; de reacción ácida a neutra. Se 

establecen en topografías onduladas con escasa área suave, generalmente en laderas y en 

zonas dominantemente empinadas, las especies del género Chinchona se pueden encontrar 

asociadas con especies vegetales como: romerillo, cedro de altura, nogal, guayacán, zarzamora 

(Pappa, 2004).  

 

2.3.4 Variedades importantes  

Varias especies de quina, principalmente C. ledgeriana Monees, C. succirubra Pavon. C. 

calisaya Weed, y C. officinalis Hook, están clasificadas entre las plantas medicinales más 
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importantes del mundo, puesto que la corteza proporciona quinina y otros alcaloides 

estrechamente relacionados (Pappa, 2004). 

 

2.4 SISTEMAS DE PROPAGACION DE LA QUINA 

2.4.1 Propagación por semillas 

La quina se puede propagar ya sea generativamente por semilla o vegetativamente por injertos 

o estacas. El procedimiento usual consiste en utilizar plantas obtenidas de semillas en suelos 

vírgenes fértiles y luego replantar con árboles injertados después de la primera o segunda 

cosecha. No se utilizan las estacas de clones C. ledgeriana, puesto que ellos crecen más 

lentamente que las plantas por semilla y son más susceptibles a las enfermedades de la raíz. 

Los patrones de C. succirubra tienen sistemas radiculares fuertes y crecen vigorosamente en 

los suelos que son demasiado pobres para los árboles C. ledgeriana obtenidos de semilla. Las 

estacas se emplean extensivamente en muchas partes del mundo (Pappa, 2004).  

 

Las semillas no germinan en la oscuridad y se siembran al voleo en la superficie del suelo de 

los semilleros, se tiene cuidado de evitar que se sequen o que se humedezcan demasiado. El 

riego se debe dar con un atomizador hasta que emergen las plantitas, pues con otro sistema las 

semillas se pueden lavar. La germinación se efectúa más o menos en doce o quince días. La 

plantación se puede llevar a cabo en cualquier época del año, pero generalmente se hace en la 

temporada seca, puesto que así hay menos problemas de pudrición. Tan pronto como las 

plantitas han emergido, el riego se reduce de tres o cuatro veces al día, a una o aun con menos 

frecuencia para reducir las pérdidas (Pappa, 2004).  

 

El trasplante al vivero se hace cuando las plantas tienen de 4-5 cm de alto, lo cual lleva un 

tiempo de cinco meses, se trasladan a los viveros de techos de paja o sino a cajas, donde son 

resembradas, dependiendo del tiempo que han de permanecer ahí, las plantas se espaciarán 

de 10 a 15 centímetros.  Poco a poco se van quitando los cobertizos, de los lados y del techo, 

para acostumbrar a las plantas jóvenes gradualmente a la exposición  a los rayos del sol, pues 

sólo alcanzan su resistencia completa al cabo de uno y medio a dos años (OSP, 1932). 
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Cultivada de ese modo, 1 g de semilla produce unas 1,200 plantas. Las pruebas hechas en 

Indonesia han revelado el interesante hecho de que las diferencias en rendimiento de corteza y 

contenido de quina entre los clones o las plantas obtenidas de semilla, son grandemente 

influidas por la localización y las condiciones del vivero (Pappa, 2004).  

 

2.4.2 Propagación por injerto 

El injerto lateral usual para la quina es llevado a cabo en plantas de C. succirubra obtenidas de 

semilla, que han alcanzado el tamaño de un lápiz de más o menos 9 a 10 cm sobre el suelo. El 

injerto consiste en puntas bien desarrolladas de ramas jóvenes. Los injertadores 

experimentados pueden hacer más o menos 400 injertos al día, generalmente tienen el 95% de 

éxito (Pappa, 2004). 

 

2.5 MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE QUINA 

2.5.1 Preparación del terreno 

La preparación de la tierra virgen o de las plantaciones antiguas para la quina, es similar a la 

que se realiza para la mayoría de los otros cultivos de árboles. Los troncos, los tocones y la 

basura combustibles no se deben quemar en el campo, puesto que la quina no crece o lo hace 

pobremente en aquellos suelos que han estado expuestos al fuego. Las plantas, 

particularmente las obtenidas de semilla, son susceptibles a varias enfermedades de la raíz; por 

lo que la limpieza de raíces viejas y trozos de madera enterrados se debe hacer en forma 

adecuada. Los hoyos para la siembra se hacen más o menos a 60 x 60 x 60 cm y se llenan 

parcialmente con el mejor suelo superficial disponible. Generalmente se hace el ahoyado con 

bastante anticipación al trasplante de los árboles, para permitir que el sol y la lluvia beneficien el 

suelo (Pappa, 2004). 

 

2.5.2 Distanciamiento de siembra 

Los sistemas modernos de plantación se basan en un programa de cosecha continua, en el 

cual una población inicial densa se aclara a intervalos regulares, los árboles generalmente se 

trasplantan en rectángulos de 1 x 1.25 m, o sea más o menos 8,000 plantas por hectárea y se 
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cosechan gradualmente hasta que solo quedan 800 por hectárea, después de 25 años (Pappa, 

2004). 

 

2.5.3 Transplante 

Las plantas de semilla o los árboles injertados se trasplantan del vivero al campo cuando tienen 

de 2 a 3 años de edad, de preferencia durante el segundo año. Los árboles más viejos se 

mueven con dificultad y se deben podar severamente para compensar la pérdida de raíces. 

Generalmente más o menos la mitad del área foliar es eliminada. El trasplante se puede hacer 

en cualquier época del año, siempre y cuando haya suficiente humedad en el suelo. La práctica 

general en aquellas regiones que tienen temporadas húmedas y secas definidas, consiste en 

sacar los árboles y trasplantarlos durante la primera parte del período de lluvia (Pappa, 2004). 

 

2.5.4 Podas 

Desde su trasplante en el campo, los árboles necesitarán podas ocasionales, particularmente 

los injertos o las plantas de semilla, puesto que ellos tienden a crecer en forma de arbusto. De 

tres a cinco de los brotes más vigorosos se dejan en los árboles jóvenes como armazón y todas 

las ramas laterales se eliminan hasta una altura de más o menos 2 m. Esto permite que los 

tallos desarrollen la gruesa corteza continua y esencial para los altos rendimientos. La poda 

algunas veces es necesaria en las plantaciones más viejas, con el fin de estimular el desarrollo 

de los brotes nuevos en las partes más bajas de los árboles (Pappa, 2004). 

 

2.5.5 Fertilización 

Como con la mayoría de los otros cultivos tropicales, la fertilidad de las plantaciones de quina 

es una innovación, comparativamente reciente. Los productores gradualmente se están dando 

cuenta que pueden obtener rendimientos apreciablemente más altos por medio del uso de 

fertilizantes inorgánicos, particularmente a base de nitrógeno. Faltan datos sobre la necesidad 

de micronutrientes, tales, como cobre, cinc, manganeso, boro, hierro, y molibdeno. Ya que los 

suelos en los cuales se cultiva la quina contienen cantidades adecuadas de ellos, siempre y 

cuando el pH se mantenga entre 5.5 y 6.5. Bajo condiciones nutricionales favorables, el 

contenido de quinina aumenta con la edad de los árboles (Pappa, 2004). 
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2.5.6 Plagas y enfermedades de la quina (Pappa, 2004). 

2.5.6.1 Plagas  

Entre las principales plagas se mencionan las siguientes: 

Heleopeltis  (Heleopeltis antonii var. Bradyi Waterh.)  

Araña roja   (Tentranychus telarius L.; syn.: T. Bimaculatus Harv.).  

Araña amarilla   (Tasonemus translucens Green; syn.: Hemitarsonemtus latus Bansks).  

Araña anaranjada  (Brevipalpus australis Tucker).  

Araña negra   (Liacarus sp.).  

Trips    (Heliothrips heamorrhoidalis (Bouché)  

Gallinas ciegas, gusanos medidores, mayates, barrenadores (Pachypeltis vittiscutis). 

 

2.5.6.2 Enfermedades 

Entre las principales enfermedades se mencionan las siguientes: 

Pudrición blanca de la raíz  (Armillaria sp.)  

Pudrición gris (negra de la raíz)   (Rosellinia arcuata Petch.).  

Pudrición roja de la raíz  [Ganoderma pseudoferreum (Wakefield) Overem. & 

Steinm.]  

Damping off   (Rhizoctonia solani Kuhn, Pythium sp.) 

Pudrición del cuello de la raíz, cáncer del tallo, roya del tallo.  

 

2.5.7 Control de malezas en el cultivo de quina 

La principal labor del cultivo en la plantación consiste en la eliminación de las malas hierbas a 

intervalos regulares, con el fin de establecer un cultivo de cobertura nativo alrededor y debajo 

de la quina. Se mantienen círculos libres de hierbas alrededor de los árboles jóvenes durante 

los primeros años, para evitar la competencia innecesaria y después se les deja que se llenen.  

Las leguminosas tales como Crotalaria usaramoensis o Leucaena glauca con frecuencia se 

siembran para suplir la cubierta nativa. Mientras que el cultivo de cobertura es necesario para 

evitar la erosión del suelo, se le debe mantener controlado por medio de podas regulares para 

reducir al mínimo la competencia por el agua durante los meses más secos del año (Pappa, 

2004). 
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2.5.8 Cosecha 

El sistema original para cosechar la corteza de quina cultivada consistía en pelarla o rasparla de 

los árboles, se tomaban considerables cuidados para no dañar las capas del cambium, para 

que se pudiera obtener más de una cosecha, las dificultades eran muchas: los costos de 

cosecha eran elevados; la corteza no se desprendía fácilmente en ciertas temporadas del año y 

las heridas hacían a los árboles extremadamente susceptibles a varias enfermedades. El 

método actual para cosechar se basa en el aclareo selectivo. Empezando más o menos al 

tercer o cuarto año después del trasplante, una o dos veces al año se eliminan los árboles 

enfermos o enfermizos, lo mismo que aquellos que han empezado a aglomerarse. El objeto de 

esto es permitir que el resto desarrolle lo más vigorosamente que sea posible, puesto que 

entonces ellos pueden dar rendimientos más grandes. El aclareo se debe llevar a cabo hasta 

que la población se ha vuelto demasiado irregular o se ha alcanzado una densidad 

predeterminada, antes de que se haga la cosecha final (Pappa, 2004). 

 

La corteza de la quina se cosecha de dos maneras, dependiendo para que se le vaya a 

beneficiar, convirtiéndola a quinina comercial ó preparaciones farmacéuticas. En la primera, el 

primer paso consiste en eliminar las ramas; después los tallos se cortan en forma diagonal 

cerca de la base. Los tocones se sacan con todas las raíces posibles. Las ramas, troncos, 

tocones y raíces se cortan en trozos cortos, se lavan muy bien para eliminar las partículas de 

suelo u otras basuras y se golpea con mazas para quitar la corteza. Las partes del árbol se 

mantienen separadas, lo mismo que la corteza de los clones o plantas de semilla con 

diferencias conocidas en el contenido de quinina para mantener un producto de relativa 

uniformidad (Pappa, 2004). 

 

El tamaño mínimo de rama económicamente factible de cosechar es difícil de determinar, 

puesto que las que tienen menos de 14 mm de diámetro, contienen de 2 a 3 % de sulfato de 

quinina. La corteza de las raíces pequeñas de las plantas Ledger de semilla da un análisis entre 

4 y 7 %, mientras que las raicillas tienen de 4 a 5%. Los árboles se talan a ras del suelo y se 

descortezan. Las cortezas se estiran y se dejan secar aplanadas. En las plantaciones de Java, 

los árboles se arrancan para aprovechar también la corteza de las raíces. La corteza de quina 

se cosecha hoy en día tanto como lo ha sido durante siglos.  Los troncos de los árboles son 

golpeados y la corteza se extrae. La corteza se regenera parcialmente en el árbol y, después de 
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algunos años y varios ciclos de extracción de corteza, los árboles son arrancados y renovadas 

las plantaciones (Taylor, 2005). 

2.5.9 Secado 

La corteza de la quina tiene un contenido de humedad de alrededor de 70%, según la estación 

en que se le cosecha. El método original de secado, usado aún por muchos pequeños 

beneficiadores consiste en extender capas delgadas de corteza en artesas en el suelo. Este 

método es lento y costoso y se debe tener gran cuidado para evitar la fermentación o el 

sobrecalentamiento local. Durante el tiempo húmedo o nublado, el secado al sol no es factible, 

por lo que se emplean pequeños hornos basándose en aire caliente, regulado a más o menos 

70 
o

C. Se pueden usar secadoras de café del tipo horizontal. El producto final contiene más o 

menos 10% de humedad. Después de la clasificación, la corteza seca se muele y se empaca 

para su embarque (Pappa, 2004). 

 

2.6 ABONOS ORGANICOS 

Son productos naturales resultantes de la descomposición de material de origen vegetal, animal 

o mixto. Estos suministran materia orgánica al suelo en grandes cantidades y nutrientes para 

las plantas, en pequeñas cantidades (Navas, 2008). 

2.6.1  Importancia de los abonos orgánicos 

La necesidad de encontrar el sustrato idóneo para el desarrollo de la plántula de quina en la 

fase de semillero está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la 

agricultura ecológica se le da gran importancia a los abonos orgánicos  y cada vez más, se 

están utilizando en cultivos intensivos.  No se debe olvidar la importancia que tiene en mejorar 

diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de 

abono juega un papel fundamental. Con estos abonos aumenta la capacidad que posee el 

suelo de retener los distintos elementos nutritivos, los cuales se aportarán posteriormente con 

los abonos minerales o inorgánicos (Navas, 2008). 
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2.6.2  Propiedades físicas de los abonos orgánicos 

El sustrato orgánico por su color oscuro absorbe más las radiaciones solares, con lo que 

adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los nutrientes. El abono 

orgánico mejora la estructura del suelo, haciendo más ligeros a los suelos arcillosos y más 

compactos a los arenosos. Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y 

aireación de éste. Disminuyen la erosión del suelo, tanto hídrica como eólica. Aumentan la 

retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua cuando llueve o se riega, y 

retienen durante mayor tiempo el agua en el suelo durante el verano (Navas, 2008). 

2.6.3  Propiedades químicas de los abonos orgánicos 

Los sustratos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia   reducen las 

oscilaciones de  pH de éste.  Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del 

suelo, con lo que aumentan la fertilidad (Rodríguez,  2009). 

 

2.6.4  Propiedades biológicas de los abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay mayor 

actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos aerobios. Los abonos orgánicos 

constituyen una fuente de energía para los microorganismos, por lo que se multiplican 

rápidamente (Rodríguez, 2009). 

2.7 LOMBRICOMPOST 

El lombricompost, también llamado vermicompost, es un tipo de abono orgánico que resulta del 

proceso descomponedor que llevan a cabo cierto tipo de lombrices. El proceso inicia cuando la 

lombriz se alimenta de cualquier sustrato o desecho orgánico biodegradable y lo transforma en 

humus (materia orgánica bien descompuesta). Este abono no solo aporta nutrientes a las 

plantas, sino que también mejora las propiedades físicas y biológicas del suelo (Henríquez & 

Mora, 2003). El material excretado por la lombriz es considerado como humus, es una sustancia 

lignoproteica bastante estable a la descomposición, se presenta como tierra ligera, con 

excelente estructura, suelta, porosa y suave. Su calidad depende además de la alimentación 
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empleada, de su granulometría. El humus de lombriz es neutro, inodoro y aunque se aplique en 

exceso a las plantas jóvenes no las quema. Un aspecto importante durante el procesamiento 

del material orgánico por las lombrices, es el hecho de que muchos de los nutrientes contenidos 

en el material son cambiados a formas más asimilables por las plantas como nitratos, fósforo 

soluble, calcio y magnesio intercambiables (Siles, 1997). 

 

Las excretas de lombriz están constituidas por los siguientes compuestos: Ácidos húmicos: 

incluyen aquellas sustancias extraídas normalmente del humus con un agente alcalino o neutro 

y que forman un precipitado amorfo con los ácidos, tienen alrededor de 50 a 62 % de carbono. 

Ácidos fúlvicos: existen en la fracción soluble que queda al tratar el extracto alcalino con ácido. 

Al tratar esta solución con acetato de cobre en condiciones ácidas, precipitan los ácidos 

apocrémicos y en la neutralización del filtrado con carbonato amónico precipitan los ácidos 

crémicos, los ácidos apocrémicos son de color pardo y los ácidos crémicos amarillos, tienen 

entre 43 y 52 % de carbón (Siles, 1997). 

 

La huminas y ulminas: ambas constituyen la parte no soluble de las sustancias húmicas. Son 

formas desnaturalizadas de los ácidos húmicos y úlmicos producidos por desecación o 

congelación que se han deshidratado, condensado, polimerizado o disminuido el número de sus 

grupos funcionales (Siles, 1997). 

 

En el humus de lombriz existe una relación entre ácidos húmicos/ácidos fúlvicos cercana a 2:1. 

Entre los compuestos del humus los más determinantes en su acción de fertilización son la 

microflora, los ácidos húmicos y fitoestimuladores, están presentes en el humus la giberelina, 

citoquininas y auxinas (Siles, 1997).  

La lombricompost es inodora, no se pudre ni fermenta y su apariencia es de color café, en los 

análisis químicos realizados al lombricompost, se detecta la presencia de hasta un 5% de 

nitrógeno, 5% de fósforo, 5% de potasio, 4% de calcio y una carga bacteriana de dos billones 

por gramo. Su elevada solubilización, debido a la composición enzimática y bacteriana, 

proporciona una rápida asimilación por las raíces de las plantas. Producen un aumento del 

porte de las plantas, árboles y arbustos, protege de las enfermedades y cambios bruscos de 

humedad y temperatura durante el transplante de los mismos (Mendoza, 2008). 
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Este abono orgánico es un material altamente descompuesto y estable. Posee un buen balance 

de nutrimentos de rápida y lenta liberación para las plantas. La riqueza de nutrientes dependerá 

tanto de las características del material inicial como de la forma en que se lleva a cabo el 

proceso; por ejemplo, la producción de abono expuesto a mucha lluvia, provoca la pérdida por 

lavado de nutrientes y otros compuestos. El lombricompost posee también una alta población 

microbiana benéfica, por lo que el material final debe mantenerse necesariamente entre 50 y 

60% de humedad; además tiene algunas sustancias llamadas fitohormonas, las cuales 

estimulan el crecimiento vegetal (Henríquez & Mora, 2003). 

 

Algunos ejemplos del contenido químico de lombricompost obtenido a partir de diferentes 

materiales se presentan en cuadro 2. 

 

Cuadro 2.    Contenido químico de lombricompost (Henríquez & Mora, 2003). 

El lombricompost puede ser aplicado directamente como abono o como parte de alguna mezcla 

de sustratos de crecimiento. La aplicación del lombricompost sobre plantas sembradas en 

macetas se recomienda en dosis de 1/2 a 1 taza de abono sobre la superficie, dependiendo del 

tamaño de la maceta. Para mezcla de sustratos es recomendable una tercera parte de 

lombricompost con dos terceras partes de tierra antes de la siembra. En cultivos comerciales el 

lombricompost puede ser aplicado solo o en mezcla con otro tipo de fertilizantes. En cultivos 

perennes las dosis pueden variar de 1/2 a 2 kg de abono por árbol (Henríquez & Mora, 2003). 

Cualquier abono orgánico, por su naturaleza, siempre contendrá menos nutrientes que los 

contenidos en un fertilizante químico; por ejemplo, si un lombricompost con 50% de humedad, 

posee 2,0% de nitrógeno (en base seca), significa que aportará 10 veces menos que un abono 

mineral como el 10-30-10; sin embargo, la ventaja del abono orgánico, es que además de 

Tipo de sustrato    

% 

Humedad pH %C %N %P %K C/N 

Broza de café 61 6.5 19 1.5 0.7 0.4 13 

Desechos 

domésticos 46 7.1 35 2.2 1.9 1.2 16 

Estiércol vacuno 58 7.1 12 1.7 1.6 1.4 7 

pH indicador de acidez, C= carbono, N= nitrógeno, P= fósforo, K= potasio. C/N= relación carbono-nitrógeno  
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nitrógeno, fósforo y potasio, aportará otros elementos como azufre y elementos menores. 

Además mejora en forma integral todas las propiedades del suelo (Henríquez & Mora, 2003).  

 

2.8  BOVINAZA 

Se define como bovinaza las heces sólidas, líquidas o pastosas de bovinos, puras o mezcladas 

con la cama de aserrín, viruta o cascarilla de arroz o con materiales higienizantes (cal agrícola y 

otras), estabilizadas y manejadas de manera ambientalmente limpia (NTC, 2010). 

La bovinaza es el producto del estiércol de ganado bovino. Estos estiércoles no se recomiendan 

aplicarlos directamente al suelo, ya que en el proceso de transformación  de este material 

orgánico a humus, se originan varios ácidos (húmicos y fúlvicos). Por esta razón estos 

materiales deben ser sometidos a una etapa de fermentación. Para llevar a cabo este proceso, 

es necesario que al estiércol recolectado se le mezcle cal agrícola (50 g de cal/1 kg de estiércol) 

y humedecer la mezcla hasta llevarla a capacidad de campo. La bovinaza estará disponible a 

los 70 a 90 días de haberla preparado (Benítez, 1998). 

 

2.9  ARENA BLANCA 

La arena es un elemento granular que se encuentra en la naturaleza. Está compuesta de 

partículas muy finas de rocas y minerales. En geología se considera arena a cualquier partícula 

mineral con un diámetro de 0.06 a 2 mm, que es llamada individualmente como grano de arena. 

Las siguientes partículas de menor tamaño se llaman limos y las siguientes de mayor tamaño, 

grava (Rodríguez, 2009). 

La arena está formada principalmente por silicatos, que son producto de la combinación de 

varios elementos metálicos con los elementos más comunes de la corteza terrestre: el oxígeno 

y el silicio. Los silicatos, por lo tanto, son el grupo mineral más variado y extenso en la tierra. Su 

densidad es media, son duros, translúcidos y transparentes. El silicio presente en la arena 

generalmente se encuentra en la forma de cuarzo, que es el mineral más resistente a las 

condiciones climáticas (Rodríguez, 2009). 
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El origen volcánico le dio ciertas características a la piedra pómez: una multitud de poros y 

células cerradas dan por resultado una porosidad con una solidez de grano al mismo tiempo. 

Su porosidad le permite absorber y retener el agua, además de hacerla ligera y otorgarle 

condiciones particulares, especialmente para el filtrado de productos de elaboración industrial. 

La piedra pómez es tan suave que puede ser tallada, torneada y grabada con gran facilidad. Su 

color blanco le da una gran vistosidad, siendo también útil para la decoración. Debido a su 

ligereza puede flotar sobre las aguas a causa del aire contenido en sus cavidades. Aparte de 

eso la piedra pómez es resistente al frío, al fuego y a la intemperie y libre de sales solubles en 

agua. Las partículas de esta roca volcánica, poseen variadas formas predominando las 

alargadas y las angulosas. Sus poros cerrados le confieren una baja densidad, por lo que el 

comportamiento al impacto es muy ligero. Aunque es de dureza media, debido a su alta 

friabilidad el poder abrasivo es muy bajo, produciendo un efecto muy suave sobre la superficie 

trabajada (Rodríguez, 2009). 

La piedra pómez para horticultura se emplea en cultivos diversos, invernaderos, campos de 

golf, jardinería de paisaje, etc. La pumicita es un gran complemento para el suelo. Provee 

porosidad para la aireación y al mismo tiempo retiene el agua en el área, permitiendo a las 

plantas permanecer verdes y saludables por periodos más prolongados entre lluvias o riegos 

(Rodríguez, 2009). 

2.10 ASPECTOS DE MERCADO DE LA QUINA 

2.10.1 Mercado mundial 

El mercado de la quinina comercial hoy en día es difícil de calcular.  Se cree que 400 a 500 

toneladas métricas de alcaloides quinina se extraen anualmente de 8,000 a 10,000 toneladas 

de corteza cosechada.  Casi la mitad de la cosecha se dirige a la industria de alimentos para la 

producción de agua de quinina, agua tónica, y como un aditivo aprobado por la FDA  como 

alimento amargo.  El resto se utiliza en la fabricación de los medicamentos recetados quinidina.            

Las aguas tónicas que se producen comercialmente generalmente contienen alrededor de 100 

a 300 partes por millón de quinina y hasta una concentración máxima permisible de 70 

miligramos de quinina por litro (Taylor, 2005). 
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Aproximadamente el 60% de cortezas de quina se utiliza en la producción de medicamentos y 

el 40% restante se utiliza principalmente en la industria de alimentos y bebidas, siendo el mayor 

producto las aguas tónicas (sabor amargo). También se utilizan estos alcaloides en síntesis de 

moléculas quirales (Condor, De Oliveira, Loayza & Reyna, 2009).  

Como remedio natural antiguo, la corteza de quina por lo general requiere una taza de agua 

hirviendo que se vierte sobre aproximadamente 1.2 g de corteza natural picada y se deja 

reposar durante diez minutos.  La taza de esta infusión se bebe media hora antes de las 

comidas para estimular el apetito, o después de las comidas para el tratamiento de trastornos 

digestivos.  El uso de la quinina pura en grandes dosis puede ser tóxico.  La dosis terapéutica 

de quinina en adultos es de entre 167 a 333 mg tres veces al día.  Según se informa, una sola 

dosis de 8.2 gramos de alcaloides quinina pura por vía oral puede ser mortal para un adulto. 

Los tés naturales de corteza preparada de la manera tradicional, tienen una larga historia de 

uso sin efectos tóxicos.  Una taza de té tradicional de corteza de quina proporcionaría 

aproximadamente 100 mg de alcaloides totales, incluyendo la quinina (en base a un promedio 

de contenido de alcaloides del 5% total de la corteza cruda) (Taylor, 2005). 

La historia del árbol de la quina es un ejemplo perfecto de cómo un producto natural puede ir 

desde el folclore y el uso por indígenas, al comercio mundial y luego al mercado de las drogas.  

También es un ejemplo perfecto de cómo los pueblos indígenas y los países con importantes 

recursos naturales son a menudo pirateados y dejados fuera del círculo de los beneficios de los 

países industrializados y ricos, las organizaciones multinacionales, con fines de lucro.  A pesar 

de que las drogas quinina y quinidina fueron patentadas y vendidas, Perú y Bolivia, de donde se 

hizo el descubrimiento y extrajeron los recursos, no participaron en las patentes o los beneficios 

resultantes.  Sus recursos naturales fueron sacados de contrabando y los mercados más 

rentables del mundo fueron creados a partir de ellos (Taylor, 2005). 

Mientras que los gobiernos están haciendo incursiones y las nuevas leyes sobre biodiversidad y 

los derechos de propiedad intelectual para corregir esta situación, el negocio aún tiene un largo 

camino por recorrer para hacer lo correcto.  Idealmente, si la corteza de quinina natural hace 

una reaparición en la creciente industria de productos naturales o los nuevos medicamentos 

desarrollados para estas cepas resistentes a los medicamentos de la malaria, estas nuevas 

leyes para proteger los recursos naturales de estos países en desarrollo (Taylor, 2005). 
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2.10.2 Mercado nacional 

En Guatemala existen selectos productores de corteza de quina, siendo el de mayor 

importancia la empresa Productos Mundiales S.A., dirigida por su presidente el Ingeniero 

Eduardo Capmany, ciudadano holandés radicado en Guatemala. Su empresa lleva más de diez 

años exportando la cáscara molida del árbol de quina para su venta y procesamiento en 

farmacéuticas europeas y asiáticas, que la utilizan para extraer la quinina, principal alcaloide o 

elemento utilizado para prevenir la malaria. El cultivo de la quina, cuyas plantaciones en 

Guatemala se encuentran principalmente en San Marcos y en menor cantidad en la boca costa 

del país, ocupa aproximadamente 2,500 hectáreas. Se estima una producción anual de corteza 

de quina en el país de 700 a 800 toneladas que son exportadas a los mercados europeos y 

asiáticos. Una tonelada métrica manufacturada de corteza varía en precio entre 12,500 y 

13,000 dólares americanos. El cultivo de quina actualmente está generando en el país 

alrededor de 700 empleos directos, utilizados para la extracción, secado, molido y despacho de 

la corteza de quina para exportación (Capmany, 2011). 

La proyección del cultivo de quina en el país está en aumento. La empresa Productos 

Mundiales S.A, a través de su presidente el Ingeniero Eduardo Capmany, en colaboración con 

la Asociación Nacional del Café, ANACAFE, unen esfuerzos para implementar el cultivo de 

quina en los caficultores, como una alternativa de diversificación de ingresos. Aprovechando los 

buenos precios del café a nivel mundial, para poder invertir en establecer plantaciones de 

quina, diversificando los cultivos ante cualquier baja del precio del producto principal, en este 

caso el café. Entre las alternativas del fomento del cultivo de la quina en el país, está la 

incorporación de esta especie en el Programa de Incentivos Forestales PINFOR, del Instituto de 

Nacional de Bosques, INAB, como una especie forestal, que con el transcurso del tiempo pueda 

ser aprovechada la corteza y la madera de quina, la cual presenta buenas características para 

ser utilizadas en ebanistería, postes para cercas y tendales (Capmany, 2011). 

Buscando desarrollar el mercado nacional de la corteza de quina, como alternativa al uso de los 

productos sintéticos del control de malaria, la empresa Productos Mundiales S.A, ha inventado y 

patentado el “Té de quina”, que consiste en corteza desecada/solarizada de Chinchona 

pubescens Vhal (C. succirubra Pavon), o de sus variedades o híbridos. Contiene al menos un 

6.5 % de alcaloides totales, de los cuales un 30% - 60 % son alcaloides del tipo de la quinina. 
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Según Productos Mundiales S.A. se trata de un producto totalmente nuevo en el mercado 

mundial. Entre sus propiedades se cuentan, el control y la prevención de la malaria; además 

baja la fiebre, alivia los calambres nocturnos en las piernas, reduce las arritmias cardíacas, 

estimula el apetito y ayuda a digerir mejor los alimentos. Según fuentes de la Organización 

Panamericana de la Salud, en Guatemala se reportan la mayor cantidad de casos de malaria a 

nivel Mesoamericano, primero por su geografía y quizá también por la forma de vida de la 

población, que muchas veces se ve en la necesidad de migrar de un territorio a otro durante las 

temporadas de cosecha, en el caso de la época de cosechas de café y caña de azúcar,  al igual 

que los trans-migrantes de Centro y Sur América (Capmany, 2011). 

Según Productos Mundiales S.A. la creación del té de corteza de quina, a partir de 

componentes netamente naturales, tiene muchas ventajas, entre las cuales pueden 

mencionarse: El costo, accesibilidad y aceptabilidad del producto; la adherencia a tratamientos, 

disminuirá la incidencia y la reincidencia de las patologías. Por ser un tratamiento natural, la 

cantidad de efectos adversos se ve notablemente reducida en comparación con los químicos 

industriales, además, la resistencia al mismo es casi nula. Las personas que habitan en el 

interior de países subdesarrollados, practican desde tiempos de antaño el tratamiento con 

plantas medicinales.  Sin embargo, la colecta de las plantas, la preparación de tinturas, 

infusiones o decocciones, según sea el caso, conlleva tiempo, que muchas veces no puede 

perderse.  Por esto, al crearse un té de quina empacado, las personas tendrán la medicina que 

desde hace mucho los alivia, al alcance de sus manos, ahorrando tiempo y dinero a los mismos 

(Capmany, 2011). 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DEFINICION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

 

El crecimiento de la plántula de quina en la fase de semillero requiere un tiempo de cinco 

meses, tiempo en que la plántula tiene un crecimiento de cuatro a cinco centímetros de altura, 

momento en que es trasplantada a la fase de viveros (Pappa, 2004). 

En contraposición a lo reportado por Pappa (2004), Zometa (2011), indica que en el  área de la 

boca costa del departamento de Escuintla, donde el cultivo de quina está implementado, se 

tiene un lento crecimiento de la plántula en la fase de semillero, llegando a crecer de dos a  dos 

y medio centímetros de altura en un lapso de cinco meses. El crecimiento lento de la plántula 

en esta fase aumenta el tiempo que se lleva para  trasplantarla a campo definitivo. 

La investigación en la quina es relevante, al considerar que es una especie que se demanda 

mundialmente para distintos usos, aprovechando su corteza como medicina, el fuste como 

madera, postes y tendales.  

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del uso de cuatro sustratos, en el 

crecimiento de la plántula en la fase de semillero, en busca de mejorar el desarrollo vegetativo 

de la plántula. De esta forma se genera información que pueda ser utilizada para reducir el 

tiempo  de transplante de la plántula a campo definitivo y se pone a disposición de agricultores 

interesados en establecer este tipo de plantaciones como medio de diversificación de cultivos e 

ingresos. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el crecimiento vegetativo de la plántula de quina (Chinchona ledgeriana), en 

cuatro sustratos, en la fase de semillero.  

 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar el efecto de los cuatro sustratos en la altura de plántulas de quina. 

 

 Evaluar el efecto de cuatro sustratos en el desarrollo radicular de plántulas de quina. 

 
 Evaluar el efecto de los sustratos en la producción de biomasa de plántulas de 

quina. 

 
 Caracterizar químicamente cuatro sustratos a evaluar en la fase de semillero de 

plántulas de quina. 

 
 Determinar el costo de producción de plántulas de quina, en la fase de semillero, con 

el uso de cuatro sustratos. 
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V. HIPOTESIS 

 

  

 Al menos uno de los sustratos a evaluar favorecerá el crecimiento de las 

plántulas de quina.  

 

 

 Al menos uno de los sustratos a evaluar permitirá un mayor crecimiento radicular 

de las plántulas de quina.  

 

 

 En al menos uno de los sustratos a evaluar la biomasa de las plántulas de quina 

será mayor.  

 

 

 Por lo menos uno de los sustratos a evaluar presentará características químicas 

apropiadas para la producción de plántulas de quina. 

 

 

 Al menos uno de los sustratos a evaluar evidenciará ventajas económicas en la 

producción de plántulas de quina. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

VI. METODOLOGIA 

6.1 LOCALIZACION DEL TRABAJO 

La investigación se realizó en la finca Magdalena. Esta se encuentra localizada en la aldea 

Guadalupe El Zapote, en el municipio de Escuintla, departamento de Escuintla, en las 

coordenadas 14° 22’ 03”  latitud norte y  90° 49’ 48” longitud oeste. Relieves con pendientes 

que van de 15% al 40%, y  la elevación promedio es de 1,000 m.s.n.m. Según el mapa de 

regiones fisiográficas de Guatemala, la  finca Magdalena se encuentra dentro de la región 

fisiográfica denominada pendiente volcánica reciente. El mapa climatológico preliminar de la 

República de Guatemala indica que la finca presenta un clima cálido, sin estación fría bien 

definida, muy húmedo con estación seca y lluviosa no definida (Zepeda, 2004). Según registros 

de la finca, la precipitación promedio anual es de 3,900 mm, distribuida en 130 días de lluvia a 

lo largo del año, la humedad relativa media varía de 66% a 90% y la temperatura media de 

Enero a Diciembre, tiene una variación de 16 °C mínima y 32 °C máxima. 

 

Según el mapa de zonas de vida de Guatemala, basado en el sistema de clasificación de 

Holdridge, se encuentra dentro de la zona de vida denominada Bosque muy Húmedo Sub-

Tropical cálido (Bmh-Sc) (Zepeda, 2004). 

 

Los suelos son de origen cuaternario formados por sedimentos de origen volcánico, de acuerdo 

al estudio de suelos a nivel de reconocimiento elaborado por Simmons, Tarano & Pinto (1959), 

los suelos pertenecen a la serie Alotenango, caracterizada por suelos profundos, bien 

drenados, de textura franca entre otras características, según el mapa geológico de Guatemala 

(Zepeda, 2004). 

 

6.2 MATERIAL EXPERIMENTAL 

 

Semillas de quina:  C. ledgeriana 

Lombricompost:  Producto comercial listo para su uso 

Bovinaza:   Con madurez de 120 días 

Arena blanca:   Piedra pómez 

Tierra negra del lugar: Material original del área  
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6.3 FACTOR EVALUADO 

 

 El factor de estudio fueron los sustratos utilizados en el experimento. 

   

6.4 DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS 

Se evaluaron cuatro tratamientos (sustratos), los cuales fueron ubicados en tablones  a 0.15 m 

sobre el nivel del suelo, con protección de sarán al 80% de sombra, para protegerlo de los 

rayos del sol.  

Cuadro 3.   Descripción de tratamientos evaluados en la fase de semilleros de quina. 

Tratamientos Sustratos Relación % 

 

Tratamiento 1  (Testigo) 

 

Tierra negra + arena blanca 

 

60 : 40 

Tratamiento 2 Tierra negra + arena blanca + lombricompost 30 : 40 : 30 

Tratamiento 3 Tierra negra + arena blanca + bovinaza 30 : 40 : 30 

Tratamiento 4 
Tierra negra + arena blanca + lombricompost + 

bovinaza 
    20 : 40 : 20 : 20 

 

 

6.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

La investigación se desarrolló a campo abierto, con un diseño de bloques completos al azar, 

con cuatro tratamientos y seis repeticiones. 

 

6.6 MODELO ESTADISTICO 

Yij = µ + ti + βj + εij 

Yij= Variable de respuesta observada o medida en el i-ésimo tratamiento y el j-ésimo bloque 

µ= Media general de la variable de respuesta 
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ti= Efecto del i-ésimo tratamiento 

βj= Efecto del j-ésimo bloque 

Eij= Error asociado a la ij-ésima unidad experimental 

 

6.7 UNIDAD EXPERIMENTAL 

La unidad experimental se constituyó en un metro cuadrado de tablón, a una profundidad de 

sustrato de 0.1 m, con un distanciamiento entre unidades de 0.3 m para el manejo de las 

mismas. El área total de cobertura fue de 37 m2. En cada unidad experimental se manejaron  

100 plántulas de quina. 
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6.8 CROQUIS DE CAMPO 

La distribución de los tratamientos en el campo se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.    Distribución de los tratamientos en el campo. 
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6.9 MANEJO DEL EXPERIMENTO 

6.9.1 Area del experimento e instalaciones 

Para la instalación del experimento se seleccionó un área a campo abierto de 37 metros 

cuadrados, en donde se manejaron los cuatro tratamientos y las seis repeticiones. Cada unidad 

experimental ocupó un área de un metro cuadrado,  con un distanciamiento de 0.3 m  entre 

ellas. El área experimental fue cubierta con sarán comercial, con un 80% de sombra, con la 

finalidad de proteger a las plántulas de los rayos directos del sol, por ser ellas fotosensibles en 

los primeros cinco meses. 

Se utilizaron herramientas manuales para la preparación del suelo y para hacer la mezcla de los 

sustratos, tales como azadones, piochines, machetes, palas, cinta métrica y estacas. Se utilizó 

madera de bambú para formar el borde de los tablones donde se depositaron los sustratos para 

las unidades experimentales, para evitar erosión hídrica como eólica y aislar la unidad 

experimental de la superficie del suelo. 

Las tratamientos se ubicaron de manera aleatoria dentro de las repeticiones, tal como se 

presentan en el croquis de campo. 

 

6.9.2 Procedimientos 

Semilla: Se utilizaron 100 semillas por unidad experimental, las cuales fueron obtenidas por 

donación de la empresa Productos Mundiales S.A y  provenientes de los rodales semilleros de 

la mencionada empresa. 

Sustratos: Los sustratos utilizados tuvieron las siguientes características: a) La bovinaza que 

se utilizó tenía más de 120 días de madurez, la cual se mulló completamente para obtener un 

sustrato fino, posteriormente se mezcló con arena blanca, según la descripción de los 

tratamientos. b) El lombricompost utilizado se compró en la finca San Antonio “Las Lagunas”, 

ubicada en el área del experimento, como producto comercial, posteriormente se mezcló con 

los otros componentes según la descripción de los tratamientos. 
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c) La tierra negra utilizada como testigo en el experimento se recolectó en un área de la finca, 

tomando como referencia el uso convencional que se da en la zona y con base en las 

características físicas del suelo como el color negro. Se recogió en sacos de 45.45 kilogramos. 

d) La arena blanca se compró en una ferretería de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, 

posteriormente se tamizó para obtener material fino para mezclarlo con los demás 

componentes, según la descripción de los tratamientos. 

Preparación de los sustratos: Con los materiales necesarios y disponibles se procedió a 

realizar las mezclas para luego llevarlas al área experimental, según la proporción descrita en la 

conformación de los tratamientos. Se mezclaron los componentes hasta obtener un sustrato 

homogéneo y dispuesto para su uso. 

Baño con agua caliente: A los sustratos se les realizó termoterapia, la cual se hizo de manera 

artesanal, utilizando un tonel en el cual se hervía agua y se introdujo por 30 minutos para 

eliminar plagas y enfermedades. Posterior al tratamiento se procedió a realizar el vaciado a las 

unidades experimentales correspondientes. Este procedimiento se realizó para los cuatro 

tratamientos y las seis repeticiones. 

Siembra: Al estar listos los sustratos se procedieron a marcar los distanciamientos de los 

surcos y los distanciamientos entre plántulas. Posteriormente se sembraron las semillas en los 

sustratos y se cubrieron con pasto seco, conforme iban germinando las semillas se fue retirando 

la cobertura. Cada unidad experimental tuvo una población de 100 plántulas, con un 

distanciamiento de siembra de 0.1 m y 0.1 m entre plántulas.  

Identificación del material: Después de realizar la siembra se procedió a identificar con rótulos 

de madera y cartón los tratamientos y sus respectivas repeticiones, según lo descrito en el 

croquis de campo. 

Germinación y manejo: Las semillas germinaron a los 20 días después de la siembra y se 

procedió a resembrar las que no germinaron, siendo el porcentaje efectivo de germinación del 

85%. 

El principal manejo que se le dio al cultivo fue riego atomizado, lo cual se realizó con la ayuda 

de una aspersora de mochila con boquilla tipo cono, para atomizar y mojar la plántula sin 
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causar encharcamiento y agobio a las plántulas, se hizo dos veces al día durante los primeros 

dos meses de edad y posteriormente se redujo a una irrigación al día.  

El control de plagas y malezas fue mínimo durante el experimento, solamente se presentaron 

ataques de hormigas, las cuales fueron eliminadas con producto químico comercial (Phoxim) y 

el ataque de malezas fue casi nulo.  

Toma de datos: La toma de datos se realizó a los cinco meses después de la siembra, para lo 

cual fue necesario el uso de bolsas de nylon debidamente identificadas con la repetición y 

tratamiento correspondiente. Se recolectaron las muestras en campo y posteriormente se 

trasladaron al laboratorio de Industrias Lácteas Trébol S.A, en donde se realizaron las lecturas 

conforme a las variables de respuestas. En el proceso fue necesario el uso de una regla 

calibrada, una probeta, una balanza analítica y un horno para el secado de las muestras. Se 

registraron y tabularon los datos de cada variable de respuesta. 
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6.10 VARIABLES DE RESPUESTA 

 Altura de la plántula. La medición de la altura de las plántulas se realizó a los cinco 

meses después de la siembra, muestreando 5 plántulas por unidad experimental, lo que 

representaba un 5 % de la población. La altura se midió en el tallo principiando a ras del 

suelo y terminando en el meristemo apical. 

 Volumen radicular de la plántula. Se muestreo el 5 % de la población de cada unidad 

experimental, a los cinco meses de edad. Se determinó el volumen de la raíz producida 

por la plántula a través del método de probeta, en el cual se introdujo la raíz de la 

plántula en un volumen determinado de agua, y de acuerdo al volumen desplazado de 

agua así se tomó la lectura del volumen radicular.  

 Biomasa de la plántula. A los cinco meses de edad se muestrearon 5 plántulas de la 

población. Se pesaron las plántulas completas, parte foliar y radicular de las plántulas, 

de esta manera se obtuvo la biomasa en verde, en mg. Posteriormente se introdujo el 

material vegetal a un horno a 70 ºC, por 48 horas, para obtener el peso de la plántula en 

seco. Para esta actividad se utilizó una balanza analítica. 

 Caracterización química de los sustratos. Se realizó la caracterización química de los 

sustratos utilizados. Luego de realizar las mezclas se enviaron muestras al laboratorio 

para tener los análisis respectivos. Las características químicas determinadas fueron: 

porcentaje de materia orgánica, pH, capacidad de intercambio catiónico, porcentaje de 

saturación de bases y nutrientes disponibles. 

 Costos de producción. Los costos de producción se determinaron con base en los 

gastos involucrados en cada tratamiento, mano de obra, insumos, herramientas y 

materiales, que posteriormente evidenciaron los costos por cada tratamiento. 
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6.11 ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

6.11.1 Análisis estadístico 

 

La información obtenida se analizó estadísticamente a través de un análisis de 

varianza (ANDEVA), con significancia del 5%. En las variables con diferencias 

significativas se procedió a realizar una prueba de medias de Duncan, con 

significancia del 5%. 

 

6.11.2 Análisis financiero 

Se llevaron registros económicos en cada uno de los tratamientos, para obtener 

el costo de producción en los mismos. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSION 

7.1 ALTURA DE LA PLANTULA DE QUINA  

La lectura de la variable altura de la plántula (cuadro 4) se realizó a los cinco meses de edad, 

para ello se muestrearon cinco plántulas por unidad experimental. La medida de la altura se 

realizó de la base del tallo al ápice, utilizando una regla graduada en centímetros.  

Cuadro 4.  Alturas de las plántulas por tratamientos (cm) 

 

Los datos registrados en la lectura realizada, se sometieron a un análisis de varianza y a una 

prueba de medias de Duncan. 

Cuadro 5.  Análisis de varianza para la variable altura de la plántula de quina.  

FV GL SC CM F PROB   

Bloques 5 0.24 0.05 1.07 0.41 NS 

Tratamientos 3 4.40 1.47 33.51 <0.0001 ** 

Error 15 0.66 0.04       

Total 23 5.29         

CV= 8.15 %             

NS = No significativo al 5% de probabilidad de error. 
**   = Altamente significativo al 5% de probabilidad de error 

 

 

Código Tratamientos Repeticiones Media 

    R1 R2 R3 R4 R5 R6   

T1 Tierra + arena blanca   Rel: 60:40 2.0 1.7 2.4 2.1 2.0 1.9 2.0 

T2 
Tierra + arena blanca + lombricompost    

Rel. 30:40:30 
2.3 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4 2.5 

T3 
Tierra + arena blanca + bovinaza     

Rel. 30:40:30 
3.1 3.7 3.2 3.1 2.8 3.4 3.2 

T4 
Tierra + arena blanca + lombricompost + 

bovinaza   Rel. 20:40:20:20 
2.5 2.8 2.6 2.6 2.4 2.7 2.6 
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Cuadro 6.  Resumen de la prueba de Duncan (5%) para la altura (cm)  de las 
plántulas de quina. 

Código Tratamientos Media Grupo 

T1 Tierra + arena blanca   Rel: 60:40 2.0 A     

T2 
Tierra + arena blanca + lombricompost   Rel: 
30:40:30 

2.5   B   

T4 
Tierra + arena blanca + lombricompost + bovinaza   
Rel: 20:40:20:20 

2.6   B   

T3 Tierra + arena blanca + bovinaza   Rel: 30:40:30 3.2     C 

 

Con base en los datos obtenidos del ANDEVA (cuadro 5) y Prueba de Duncan (cuadro 6), se 

valida la hipótesis planteada en la investigación, de que existe influencia de los tratamientos 

sobre la altura de la plántula de quina. 

El tratamiento 3 (tierra + arena blanca + bovinaza) presentó la mayor media de altura de 

plántula, equivalente a  3.2 cm y se repitió el efecto en las repeticiones. Le siguieron los 

tratamientos 2 y 4 (ambos estadísticamente iguales), el tratamiento 4 (tierra + arena blanca + 

lombricompost + bovinaza) con una media de 2.6 cm de altura en las plántulas. El tratamiento 2 

(tierra + arena blanca + lombricompost) con una media de 2.5 cm de altura de la plántula. El 

tratamiento 1 (tierra + arena blanca) fue  el tratamiento que menor altura de plántulas presentó 

con 2 cm.  

De acuerdo al cuadro 6, se evidenció el efecto beneficioso de la adición de materia orgánica al 

sustrato, pues los 3 tratamientos con compuesto orgánico superaron al testigo en cuanto a la 

variable altura de plántula, aunque entre ellos, en el sustrato donde se adicionó bovinaza el 

resultado fue superior a las otras mezclas. 
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7.2 VOLUMEN RADICULAR DE LA PLANTULA DE QUINA  

La lectura de la variable del volumen radicular de la plántula (cuadro 7) se realizó a los cinco 

meses de edad, se muestrearon cinco plántulas por unidad experimental. El volumen radicular 

se midió en centímetros cúbicos, para ello se utilizó una probeta calibrada, en donde se 

sumergió la raíz de cada plántula.  

Cuadro 7.  Volumen radicular (cc) de las plántulas de quina. 

 

Los datos registrados en la lectura realizada, se sometieron a un análisis de varianza y a una 

prueba de medias de Duncan, con 5 por ciento de significancia. 

Cuadro 8.  Análisis de varianza para la variable volumen radicular de plántulas de 
quina. 

 

 

Código Tratamientos Repeticiones Media 

    R1 R2 R3 R4 R5 R6   

T1 Tierra + arena blanca   Rel: 60:40 0.018 0.014 0.014 0.014 0.016 0.020 0.016 

T2 
Tierra + arena blanca + 
lombricompost   Rel. 30:40:30 

0.022 0.016 0.018 0.020 0.018 0.018 0.019 

T3 
Tierra + arena blanca + bovinaza  
Rel. 30:40:30 

0.022 0.022 0.028 0.016 0.022 0.030 0.023 

T4 
Tierra + arena blanca + 
lombricompost + bovinaza   Rel. 
20:40:20:20 

0.016 0.016 0.016 0.018 0.020 0.026 0.019 

FV GL SC CM F PROB   

Bloques 5 0.00011 0.00002 2.38 0.0883 NS 

Tratamientos 3 0.00017 0.00056 5.86 0.0074 ** 

Error 15 0.00014 0.00095       

Total 23 0.00042         

CV= 16.09%             

NS = No significativo al 5% de probabilidad de error. 
**   = Altamente significativo al 5% de probabilidad de error 
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Cuadro 9.  Resumen prueba de Duncan (5%) para el volumen radicular (cc) de las 
plántulas de quina. 

Código Tratamientos Media Grupo 

T1 Tierra + arena blanca   Rel: 60:40 0.016 A     

T4 
Tierra + arena blanca + lombricompost + bovinaza   
Rel: 20:40:20:20 

0.019 A     

T2 
Tierra + arena blanca + lombricompost   Rel: 
30:40:30 

0.019 A     

T3 Tierra + arena blanca + bovinaza   Rel: 30:40:30 0.023   B   

 

 

Con base en los datos obtenidos del ANDEVA (cuadro 8) y Prueba de Duncan (cuadro 9), se 

valida la hipótesis planteada en la investigación de que existe influencia de los tratamientos en 

el volumen radicular de la plántula de quina. 

El mejor tratamiento fue el 3, que presentó una media de volumen radicular de 0.023 cc, siendo 

este tratamiento según la prueba de medias el que fue significativamente diferente a los otros 

tres tratamientos. Los tratamientos 1, 2 y 4 estadísticamente no presentaron ninguna diferencia 

significativa. 

 

 

7.3 BIOMASA DE LA PLANTULA DE QUINA  

 7.3.1 Biomasa de la plántula en verde 

Para la lectura de la variable de biomasa  en verde (cuadro 10), se muestrearon 5 plántulas  por 

unidad experimental, a las cuales se les tomó el peso de cada plántula, con la ayuda de una 

balanza analítica. El peso se presenta en miligramos. 
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Cuadro 10.  Peso en verde de las plántulas de quina (mg). 

 

Los datos registrados en la lectura realizada se sometieron a un análisis de varianza y a una 

prueba de medias de Duncan (cuadros 11 y 12) 

 

Cuadro 11.  Análisis de varianza para la variable biomasa de la plántula de quina. 

 

 

 

 

Código Tratamientos Repeticiones Media 

    R1 R2 R3 R4 R5 R6   

T1 Tierra + arena blanca   Rel: 60:40 22.0 32.0 34.0 34.0 42.0 38.0 33.7 

T2 
Tierra + arena blanca + lombricompost   

Rel. 30:40:30 
38.0 40.0 56.0 62.0 38.0 40.0 45.7 

T3 
Tierra + arena blanca + bovinaza   Rel. 

30:40:30 
74.0 72.0 74.0 68.0 52.0 80.0 70.0 

T4 
Tierra + arena blanca + lombricompost + 

bovinaza   Rel. 20:40:20:20 
36.0 50.0 36.0 54.0 72.0 66.0 52.3 

FV GL SC CM F PROB   

Bloques 5 458.83 97.77 0.72 0.6164 NS 

Tratamientos 3 4141.83 1380.61 10.88 0.0005 ** 

Error 15 1903.17 126.88       

Total 23 6503.83         

CV= 22.34 %           

NS = No significativo al 5% de probabilidad de error. 
**   = Altamente significativo al 5% de probabilidad de error 
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Cuadro 12.  Resumen prueba de Duncan (5%) para la biomasa de la plántula de quina  
(mg). 

Código Tratamientos Media Grupo 

T1 Tierra + arena blanca   Rel: 60:40 33.7 A       

T2 
Tierra + arena blanca + lombricompost   Rel. 
30:40:30 

45.7   B     

T4 
Tierra + arena blanca + lombricompost + bovinaza   
Rel. 20:40:20:20 

52.3     C   

T3 Tierra + arena blanca + bovinaza   Rel. 30:40:30 70.0       D 

 

Con base en los datos obtenidos del ANDEVA (cuadro 11) y Prueba de Duncan (cuadro 12), se 

valida la hipótesis planteada en la investigación de que existe influencia de los tratamientos en 

la producción de biomasa de las plántulas de quina. 

Según los datos estadísticos, el tratamiento en el que se obtuvo mejor respuesta fue el 

tratamiento 3 que presentó una media de peso de 70 mg por plántula y se presentó el efecto de 

manera homogénea en las repeticiones. Seguido del tratamiento 4, con una media de 52.3 mg 

de peso por plántula. El tratamiento 2 se ubica en el tercer grupo con una media de 45.7 mg de 

peso por plántula y el tratamiento 1 fue el tratamiento que menor influencia tuvo en el peso de 

las plántulas, al tener la media más baja, con 33.7 mg de peso por plántula. 

Los tratamientos que incluyeron bovinaza fueron los que mayor influencia obtuvieron en el peso 

de las plántulas según se muestra en la prueba de medias (cuadro 12) en el que se evidenció la 

influencia de la bovinaza en el crecimiento de las plántulas al presentar las dos medias mayores 

de los tratamientos evaluados. El tratamiento 1 y 2, que no contenían bovinaza tienen las 

medias más bajas, 33.7 y 45.7 mg por plántula respectivamente, evidenciando que al agregar la 

bovinaza al sustrato mejora el desarrollo de las plántulas. El efecto de la bovinaza en los 

sustratos se sustenta por la disponibilidad de nutrientes (cuadro 16) y el porcentaje de 

saturación de bases (cuadro 17), en donde sobresalen los sustratos por poseer mejores 

características químicas. 

Según el análisis estadístico presentado, se demuestra que el uso del tratamiento 3 (Tierra + 

arena blanca + bovinaza, Relación 30:40:30) influyó en el peso total de las plántulas, al 

presentar la media de 70 mg por plántula, mayor a los otros tratamientos. 
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 7.3.2 Biomasa de la plántula en seco 

Para obtener el peso seco de las plántulas (cuadro 13), se introdujeron a un horno a 70 ºC, por 

48 horas. Posteriormente se procedió a pesar las plántulas por tratamientos, se utilizó una 

balanza analítica. El peso se presenta en miligramos. 

Cuadro 13. Peso seco de las plántulas de quina (mg). 

Código Tratamientos  Repeticiones Media 

    R1 R2 R3 R4 R5 R6   

T1 Tierra + arena blanca   Rel: 60:40 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

T2 
Tierra + arena blanca + lombricompost   

Rel. 30:40:30 
4.0 2.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.7 

T3 
Tierra + arena blanca + bovinaza   Rel. 

30:40:30 
5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 8.0 5.5 

T4 
Tierra + arena blanca + lombricompost + 

bovinaza   Rel. 20:40:20:20 
4.0 4.0 4.0 2.0 6.0 4.0 4.0 

 

Los datos registrados en la lectura realizada, se sometieron a un análisis de varianza y a una 

prueba de medias de Duncan con 5 por ciento de significancia. 

Cuadro 14.  Análisis de varianza para la variable biomasa de la plántula de quina. 

 

C
u
C
u
a
d
r
o 

 

 

 

FV GL SC CM F PROB   

Bloques 5 6.21 1.24 1.00 0.4509 NS 

Tratamientos 3 43.13 14.38 11.58 0.0003 ** 

Error 15 18.63 1.24       

Total 23 67.96         

CV= 31.46 %           

NS = No significativo al 5% de probabilidad de error. 
**   = Altamente significativo al 5% de probabilidad de error 
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Cuadro 15.  Resumen prueba de Duncan (5%) para la biomasa de la plántula de quina 
(mg). 

Código Tratamientos Media Grupo 

T1 Tierra + arena blanca   Rel: 60:40 2.0 A       

T2 
Tierra + arena blanca + lombricompost   Rel. 
30:40:30 

2.7   B     

T4 
Tierra + arena blanca + lombricompost + bovinaza   
Rel. 20:40:20:20 

4.0     C   

T3 Tierra + arena blanca + bovinaza   Rel. 30:40:30 5.5       D 

 

Según los datos obtenidos del ANDEVA (cuadro 14) y Prueba de Duncan (cuadro 15), se valida 

la hipótesis planteada en la investigación de que existe influencia de los tratamientos en el peso 

seco de las plántulas. 

Al revisar los datos se demostró que en el peso seco la influencia de los tratamientos sigue la 

misma secuencia que en el peso en verde de la plántula. El tratamiento en el que se obtuvo 

mejor respuesta fue el 3, que presentó una media de peso seco de 5.5 mg por plántula y se 

presentó el efecto de manera homogénea en las repeticiones. Seguido del tratamiento 4 con 

una media de 4 mg de peso por plántula. El tratamiento 2 mostró una media de 2.7 mg de peso 

de la plántula y el tratamiento 1 fue el que menor influencia tuvo en el peso de las plántulas, al 

tener la media más baja, con 2 mg de peso.  

El efecto del abono orgánico (bovinaza) presente en el tratamiento 3 y 4 se hizo notar, al 

evaluar que en el tratamiento 4, que contiene un 20% del mismo, es el que posee la segunda 

mejor media de peso de las plántulas. El tratamiento 2 que contiene lombricompost como abono 

orgánico no superó las medias de los tratamientos 3 y 4, por lo que se marca la influencia que 

tiene la bovinaza en el crecimiento de las plántulas. Se respalda el efecto que tuvo este abono 

orgánico en el cuadro 16 y cuadro 17, en donde se muestra la disponibilidad de nutrientes y 

saturación de bases. 
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7.4 CARACTERIZACION DE LOS SUSTRATOS 

En los cuadros 16 y 17 se presentan los resultados de la caracterización química de los 

sustratos evaluados. 

Cuadro 16. Informe de resultados del análisis químico de los sustratos. 

    -   %   mg/L   Cmol(+)/L   mg/L 

IDENTIFICACION   pH   *MO   P   K Ca Mg   S Cu B F Mn Z 

Tratamiento 1   7.2   12.4   12.7   0.7 8.9 1.3   13.6 1.4 0.6 53.6 1.0 4.8 

Tratamiento 2   6.7   14.0   201.1   2.0 9.4 4.9   87.0 7.2 1.4 53.6 1.0 15.9 

Tratamiento 3   7.4   14.2   593.2   7.0 6.5 5.8   168.8 1.8 1.1 15.7 1.0 12.1 

Tratamiento 4   7.3   11.3   394.8   3.6 8.4 5.8   97.5 2.9 0.5 21.4 1.0 13.3 

*MO=   Materia Orgánica                       

Fuente:   Laboratorio Analab                       

 

Cuadro 17. Informe del Porcentaje de Saturación de Bases. 

    Cmol(+)/L   Porcentaje de Saturación en la CICe 

IDENTIFICACION   *CICe   K Ca Mg 

Tratamiento 1   10.82   6.38 81.89 11.55 

Tratamiento 2   16.44   12.35 57.42 29.93 

Tratamiento 3   19.31   36.35 33.51 29.62 

Tratamiento 4   17.81   20.04 47.28 32.34 

*CICe   Capacidad de Intercambio Catiónico efectivo   

Fuente:   Laboratorio Analab     

 

El tratamiento 1, fue compuesto por tierra negra y arena blanca, en una relación 60:40; este 

sustrato fue el tratamiento testigo de la evaluación, por usar la mezcla tradicional.  

Según los resultados de los análisis presentados en los cuadros 16 y 17, para el tratamiento 1, 

el pH del sustrato fue de 7.2, por lo que se consideró en un pH ligeramente alcalino. El 

porcentaje de materia orgánica fue de 12.4, esto debido a que la tierra negra utilizada fue 

tomada de la superficie del suelo, en donde se encuentra la mayor cantidad de residuos 

vegetales descompuestos. 
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En relación a los nutrientes en el sustrato, es evidente que fue el sustrato más pobre 

nutricionalmente, al tener la cantidad más baja de disponibilidad de nutrientes, excepto en el 

elemento hierro, que fue uno de los más altos de los cuatro tratamientos.  

En el cuadro 17, se muestra la capacidad de intercambio catiónico efectivo (CICe), en donde 

para el tratamiento 1, la CICe fue de 10.82, siendo la más baja entre los tratamientos 

evaluados. 

Con base en los resultados del análisis realizado se determinó que nutricionalmente el 

tratamiento 1 (Testigo) fue el de menor disponibilidad de nutrientes, por ende el que menor 

influencia tuvo en el desarrollo de las plántulas. 

El tratamiento 2 estuvo formado por tierra negra, arena blanca y lombricompost. El pH del 

sustrato fue de 6.7 por lo que se consideró neutro. El porcentaje de materia orgánica fue de 14. 

El aumento de la materia orgánica se debió a la incorporación del lombricompost al sustrato. 

Al revisar la disponibilidad de nutrientes para el tratamiento 2, se evidenció el aumento de 

nutrientes disponibles en el sustrato con relación al tratamiento 1. Es importante mencionar que 

por el origen del abono, el nivel de calcio fue más elevado que el de los otros tratamientos. Un 

aspecto importante durante el procesamiento del material orgánico por las lombrices, es el 

hecho de que muchos de los nutrientes contenidos en el material son cambiados a formas más 

asimilables por las plantas como nitratos, fósforo soluble, calcio y magnesio intercambiables. 

(Siles, 1997).  

Para el Tratamiento 2, la CICe fue de 16.44, superando la CICe del tratamiento 1. Y se 

evidenció que el porcentaje de saturación de bases aumentó en comparación al tratamiento 

testigo. 

Con base a los resultados del análisis realizado se pudo determinar que nutricionalmente el 

tratamiento 2, tuvo mejor disponibilidad de nutrientes que el tratamiento testigo y que se vio 

reflejado en los resultados obtenidos en las plántulas. 

El tratamiento 3, estuvo compuesto por tierra negra, arena blanca y bovinaza, en una relación 

de 30:40:30. Presentó las siguientes características. 
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El pH del sustrato fue de 7.4, se consideró en un rango ligeramente alcalino. El aumento del pH 

del sustrato se atribuye en parte al compostaje de la bovinaza, al cual se le agregó 2,272 g de 

cal hidratada por 45.45 kg de estiércol. 

El porcentaje de materia orgánica fue de 14.2 y en general la disponibilidad de nutrientes fue  

mayor a los otros tratamientos. La capacidad de intercambio catiónico efectivo presentó el valor  

más alto entre los tratamientos evaluados, lo que evidenció la disponibilidad de los nutrientes en 

el sustrato.  

Con base en el análisis realizado se determinó que el tratamiento 3, es el sustrato que mejor 

disponibilidad de nutrientes tuvo en relación a los otros tratamientos y que esta característica  

favoreció el desarrollo de la plántula. 

El tratamiento 4 estuvo compuesto por tierra negra, arena blanca, lombricompost y bovinaza, en 

una relación de 20:40:20:20.  Presentó las siguientes características. 

El pH del sustrato fue de 7.3, encontrándose en un rango ligeramente alcalino y con porcentaje 

de materia orgánica de 11.3. La disponibilidad de los nutrientes fue la segunda más alta 

después del tratamiento 3, lo que sustentó el efecto del uso de bovinaza en la mezcla, ya que el 

tratamiento 4 fue el segundo tratamiento con mejores resultado en las variables de respuesta, 

superando a los tratamientos 1 y 2, quedando solamente por detrás del tratamiento 3. 

La CICe evidenció que el tratamiento 4 fue el segundo tratamiento con mejor capacidad de 

intercambio catiónico efectivo. Al igual que en los porcentajes de saturación de bases en el 

sustrato. 

Con base en el análisis realizado se determino que el tratamiento 4, es el segundo sustrato que 

mejor disponibilidad de nutrientes tuvo y que esta característica repercutió en el desarrollo de la 

plántula, porque fue el segundo tratamiento con mejores resultados en las variables de 

respuestas. 

El pH de los suelos ideal para el cultivo de quina, varía de 4.6 a 6.5, aunque la quina puede 

crecer en una amplia variedad de tipo de suelos, pero para su mejor desarrollo los suelos deben 

aproximarse a las exigencias antes mencionadas (Pappa, 2004) 
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Con relación al pH en que oscilaron los sustratos, de 6.7 a 7.4, que se clasifican como neutros y 

ligeramente alcalinos se concluye que el desarrollo de la plántula pudo ser mejor si los sustratos 

presentaran el rango ideal para la producción de quina. Pero en base a los resultados obtenidos 

en la evaluación, el tratamiento 3, fue el que más influencia tuvo en la producción de plántulas 

aun con un pH de 7.4, que se considera ligeramente alcalino. 

 

7.5 COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Para la obtención de los costos de producción por tratamiento (cuadro 24), asumiendo el 100% 

de la población, se cuantificó la mano de obra, materias primas e insumos que se utilizaron  

para realizar la investigación. Se dividieron los costos en directos e indirectos (Anexo 6) 

Cuadro 24.  Costo de producción por tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

Como se presenta en el cuadro 24, el tratamiento 4 (tierra + arena blanca + lombricompost + 

bovinaza, Rel. 20:40:20:20) fue el de mayor costo; Q. 1280.97 para realizar las seis repeticiones 

y con un costo de producción por plántula de Q. 2.13. El costo de este tratamiento se debe al 

precio del lombricompost comercial que se utilizó para el experimento (Anexo 6) 

El tratamiento 2 (tierra + arena blanca + lombricompost, Rel. 30:40:30) fue el segundo 

tratamiento con mayor costo, Q. 1262.74 para realizar las seis repeticiones y con un costo de 

producción por plántula de Q. 2.10. El precio del lombricompost comercial influyó en el costo de 

producción para este tratamiento. 

Tratamientos 
Costo 

(Q) 

Número de 

plántulas 

Costo / 

plántula (Q)  

T1     1,114.26  600   1.86  

T2     1,262.74  600    2.10  

T3     1,227.22  600    2.05  

T4     1,280.97  600     2.13  

COSTO TOTAL     4,885.19  2400   
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El tratamiento 3 (tierra + arena blanca + bovinaza, Rel. 30:40:30) fue el tercer costo de 

producción con Q. 1227.22 para realizar las seis repeticiones y con un costo de producción por 

plántula de Q. 2.05, el costo de este tratamiento estuvo influenciado por el bajo costo de la 

bovinaza que se utilizó para el experimento. 

Como se esperaba, el tratamiento 1 (tierra + arena blanca, Rel. 60:40) fue el tratamiento de 

menor costo de producción con Q. 1,114.26 para las seis repeticiones y con un costo de 

producción por plántula de Q. 1.86. El bajo costo de este tratamiento se debió a que los 

componentes del sustrato se obtuvieron en el área del experimento, por lo tanto su costo fue 

relativamente bajo. 

Relacionando los resultados estadísticos que se obtuvieron en las variables de respuesta, se 

infiere que el tratamiento 3, en el que se obtuvieron los mejores resultados, tuvo un costo de 

producción por plántula de Q. 2.05. Evidenciando que este tratamiento por ser bajo el costo de 

producción puede ser una alternativa para su utilización. El tratamiento 4, es el que presentó el 

mayor costo, pero no los mejores resultados en las variables de respuesta evaluados. 

El tratamiento 2, tiene el segundo mayor costo de producción pero es tercero en los resultados 

de las variables y los datos obtenidos no presentan diferencia significativa con los del 

tratamiento 1, que es más barato. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 La altura de la plántula de quina fue afectada por el sustrato utilizado en el semillero.  El 

sustrato que contenía tierra negra, arena blanca y bovinaza, en una relación 30:40:30; 

fue superior a los restantes con relación a propiciar una mayor altura de plántula (3.2 

cm). 

 El desarrollo radicular de las plántulas de quina fue afectado por el sustrato utilizado en 

el semillero. Un mayor volumen radicular (0.023 cm3) se obtuvo en el sustrato que 

contenía tierra negra, arena blanca y bovinaza, mezclados en una relación 30:40:30.  

 La biomasa (fresca y seca) de las plántulas de quina estuvo influenciada por el sustrato 

utilizado en el semillero.  El sustrato que contenía tierra negra, arena blanca y bovinaza, 

en una relación 30:40:30, provocó mayor producción de biomasa de las plántulas (70 mg 

de peso en fresco y 5.5 mg de peso de plántula seca). 

 Las características químicas de los sustratos evaluados fueron diferentes, lo que se 

atribuye a los componentes de cada uno. En general las características químicas fueron 

mejores para la producción de plántulas de quina, en el sustrato que contenía tierra 

negra, arena blanca y bovinaza, en una relación 30:40:30. 

 El costo de producción de plántulas de quina fue diferente con la utilización de cada 

sustrato, por los componentes del mismo.  Un menor costo (Q. 1.86/plántula) se obtuvo 

al utilizar el tratamiento testigo, que contenía tierra negra y arena blanca, en una relación 

60:40; pero dicho sustrato, con relación a los otros evaluados, no favoreció el desarrollo 

de las plántulas. 
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IX. RECOMENDACION 

 

 

 

 

 Con base en los datos estadísticos y económicos obtenidos en el experimento, se 

recomienda el uso de tierra negra, arena blanca y bovinaza, mezclados en una relación 

30:40:30 para la producción de plántulas de quina en el área de semilleros. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Instalaciones utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Área del experimento    Figura 4. Cobertura con sarán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Unidades experimentales               Figura 6. Sustrato utilizado 
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ANEXO 2.  Trazado e identificación de las unidades experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Trazado             Figura 8. Unidad experimental trazada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Identificación de repeticiones       Figura 10. Identificación de tratamientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Área experimental rotulada  
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ANEXO 3.  Siembra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Semilla utilizada   Figura 13. Verificación de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Siembra              Figura 15. Unidad experimental sembrada 
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ANEXO 4.  Germinación y desarrollo vegetativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Semilla 10 días después de la siembra    Figura 17. Plántula germinada a los 22    

                                                                                                      días después de la siembra 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Plántula de 40 días de edad                   Figura 19. Plántula de 75 días de edad 

 

 

 

 

      

 

Figura 20. Plántula de 150 días de edad 
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ANEXO 5.  Toma de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Materiales para el muestreo                    Figura 22. Balanza analítica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Regla calibrada                                       Figura 24. Formato de datos 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Plántulas muestreadas  
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ANEXO 6.  Costos de producción 

  COSTO DE PRODUCCION   

  TRATAMIENTO 1 (Tierra + arena blanca)   

              

  
CONCEPTO UM CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL  
  

              

  COSTO DIRECTO        Q            941.10    

              

              

  MANO DE OBRA        Q            729.60    

              

  Limpieza del Area Experimental Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Elaboración de tablones Jornal 1.00  Q            64.00   Q              64.00    

  Preparación de sustratos Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Elaboración de cobertura del área Jornal 1.00  Q            64.00   Q              64.00    

  Siembra Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Identificación de Tratamientos Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Riego Jornal 7.00  Q            64.00   Q            448.00    

  Tierra Negra Jornal 0.40  Q            64.00   Q              25.60    

              

              

  INSUMOS        Q            211.50    

              

  Alquiler de Sarán M2 9.00  Q            10.00   Q              90.00    

  Compra de Nylon M2 9.00  Q              7.25   Q              65.25    

  Arena Blanca M3 0.38  Q          150.00   Q              56.25    

              

              

  COSTOS INDIRECTOS        Q            173.16    

              

  Administración (1% s/C.D.) - 0  Q                   -     Q                9.41    

  Costos Financieros (12.4 % s/C.D.) - 0  Q                   -     Q            116.70    

  Imprevistos (5 % s/C.D.) - 0  Q                   -     Q              47.06    

              

              

  COSTO TOTAL POR TRATAMIENTO        Q        1,114.26    

              

  COSTO POR PLANTULA         Q                1.86    
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  COSTO DE PRODUCCION   

  TRATAMIENTO 2 (Tierra + arena blanca + lombricompost)   

              

  
CONCEPTO UM CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL  
  

              

  COSTO DIRECTO        Q        1,066.50    

              

              

  MANO DE OBRA        Q            720.00    

              

  Limpieza del Area Experimental Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Elaboración de tablones Jornal 1.00  Q            64.00   Q              64.00    

  Preparación de sustratos Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Elaboración de cobertura del área Jornal 1.00  Q            64.00   Q              64.00    

  Siembra Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Identificación de Tratamientos Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Riego Jornal 7.00  Q            64.00   Q            448.00    

  Tierra Negra Jornal 0.25  Q            64.00   Q              16.00    

              

              

  INSUMOS        Q            346.50    

              

  Alquiler de Sarán M2 9.00  Q            10.00   Q              90.00    

  Compra de Nylon M2 9.00  Q              7.25   Q              65.25    

  Arena Blanca M3 0.38  Q          150.00   Q              56.25    

  Lombricompost 45.45 Kg 3.00  Q            45.00   Q            135.00    

              

              

  COSTOS INDIRECTOS        Q            196.24    

              

  Administración (1% s/C.D.) - 0  Q                   -     Q              10.67    

  Costos Financieros (12.4 % s/C.D.) - 0  Q                   -     Q            132.25    

  Imprevistos (5 % s/C.D.) - 0  Q                   -     Q              53.33    

              

              

  COSTO TOTAL POR TRATAMIENTO        Q        1,262.74    

              

  COSTO POR PLANTULA         Q                2.10    
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  COSTO DE PRODUCCION   

  TRATAMIENTO 3 (Tierra + arena blanca + bovinaza)   

              

  
CONCEPTO UM 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL  
  

              

  COSTO DIRECTO        Q        1,036.50    

              

  MANO DE OBRA        Q            720.00    

              

  Limpieza del Area Experimental Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Elaboración de tablones Jornal 1.00  Q            64.00   Q              64.00    

  Preparación de sustratos Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Elaboración de cobertura del área Jornal 1.00  Q            64.00   Q              64.00    

  Siembra Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Identificación de Tratamientos Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Riego Jornal 7.00  Q            64.00   Q            448.00    

  Tierra Negra Jornal 0.25  Q            64.00   Q              16.00    

              

              

  INSUMOS        Q            316.50    

              

  Alquiler de Sarán M2 9.00  Q            10.00   Q              90.00    

  Compra de Nylon M2 9.00  Q              7.25   Q              65.25    

  Arena Blanca M3 0.38  Q          150.00   Q              56.25    

  Bovinaza 45.45 Kg 3.00  Q            35.00   Q            105.00    

              

              

  COSTOS INDIRECTOS        Q            190.72    

              

  Administración (1% s/C.D.) - 0  Q                   -     Q              10.37    

  Costos Financieros (12.4 % s/C.D.) - 0  Q                   -     Q            128.53    

  Imprevistos (5 % s/C.D.) - 0  Q                   -     Q              51.83    

              

              

  COSTO TOTAL POR TRATAMIENTO        Q        1,227.22    

              

  COSTO POR PLANTULA         Q                2.05    
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  COSTO DE PRODUCCION   

  TRATAMIENTO 4 (Tierra + arena blanca + lombricompost + bovinaza)   

              

  
CONCEPTO UM 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL  
  

              

  COSTO DIRECTO        Q        1,081.90    

              

  MANO DE OBRA        Q            710.40    

              

  Limpieza del Area Experimental Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Elaboración de tablones Jornal 1.00  Q            64.00   Q              64.00    

  Preparación de sustratos Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Elaboración de cobertura del área Jornal 1.00  Q            64.00   Q              64.00    

  Siembra Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Identificación de Tratamientos Jornal 0.50  Q            64.00   Q              32.00    

  Riego Jornal 7.00  Q            64.00   Q            448.00    

  Tierra Negra Jornal 0.10  Q            64.00   Q                6.40    

              

              

  INSUMOS        Q            371.50    

              

  Alquiler de Sarán M2 9.00  Q            10.00   Q              90.00    

  Compra de Nylon M2 9.00  Q              7.25   Q              65.25    

  Arena Blanca M3 0.38  Q          150.00   Q              56.25    

  Lombricompost 45.45 Kg 2.00  Q            45.00   Q              90.00    

  Bovinaza 45.45 Kg 2.00  Q            35.00   Q              70.00    

              

              

  COSTOS INDIRECTOS        Q            199.07    

              

  Administración (1% s/C.D.) - 0  Q                   -     Q              10.82    

  Costos Financieros (12.4 % s/C.D.) - 0  Q                   -     Q            134.16    

  Imprevistos (5 % s/C.D.) - 0  Q                   -     Q              54.10    

              

              

  COSTO TOTAL POR TRATAMIENTO        Q        1,280.97    

              

  COSTO POR PLANTULA         Q                2.13    

              



ANEXO 7.  Informe de resultados del análisis químico de sustratos



 


