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Resumen 

El grupo de semillero de investigación, liderado por Juan Manuel España se encuentra 

trabajando en el Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano: El semillero 

en todo el proceso desde la siembra, pasando por la germinación hasta el despacho. 

En este proyecto se muestra el desarrollo un trabajo de observación de problemáticas, análisis 

de las actividades, basándose en el diseño participativo, observando posibles oportunidades 

donde se podrá intervenir mejorando el proceso, encontrando algunos problemas como las 

posturas que adoptan los agricultores al ordenar los pedidos, la extracción de las plántulas, el 

empaque y su transporte. En la actualidad el Centro de Bio-Sistemas utiliza como empaque 

una bolsa plástica transparente de polietileno de baja densidad. Con el objetivo de mejorar 

las condiciones para mejorar las problemáticas que se encontraron en el contexto, la 

propuesta de un nuevo empaque biodegradable genera una oportunidad para el cuidado y 

transporte de plántulas. 

PALABRAS CLAVES: plantulario, transporte, protección, plántula, invernadero, 

empaques, biodegradable.  
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1. Introducción 

Este proyecto de grado está vinculado al grupo de estudio de fibras naturales del semillero 

de diseño, pensamiento y creación; es parte de un proceso investigativo, sustentado en diseño 

participativo,  busca aportar y fortalecer la generación de conocimiento en el campo de fibras 

vegetales, posicionando a la Escuela de Diseño de Producto y al Programa de Diseño 

Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la vanguardia de la investigación en este 

campo. El autor de este documento es miembro activo del semillero.  

Esta investigación está sustentada en el diseño participativo, en el cual se genera 

conocimiento por medio del diseñador y experiencia del usuario para generar un producto 

mediante un proceso de retroalimentación continua. 

El plantulario de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano realiza procesos de 

investigación en áreas de Ciencias naturales e Ingeniería, con un enfoque que tiene por 

objetivo, el desarrollo de procesos investigativos y académicos.  

Este trabajo de grado está enfocado a desarrollar un empaque para el plantulario del Centro 

de Biosistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; se han analizado diversas 

problemáticas en las cuales se analiza la necesidad de mejorar los procesos llevados a cabo 

y el desarrollo de un empaque que contribuya a preservar las condiciones de las plántulas. 

Este hecho, plantea la necesidad de contribuir a un mejoramiento del transporte y protección 

de las plántulas. 

El plástico es uno de los empaques más usados, sin embargo su utilidad, en el caso particular 

del Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, presenta algunas 

problemáticas entre las que se puede destacar, que no es recomendable su uso por su impacto 
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ambiental negativo, diversos estudios que se han desarrollado y en los que se ha posibilitado 

una crítica al uso de este material por los altos niveles de contaminación que genera a pesar 

de que tiene un bajo costo y un aspecto adicional está determinado por que esta material no 

es visualmente atractivo. El uso de otro tipo de materiales que genere beneficios y extienda 

la vida útil de los plántulas, es el elemento central de la presente investigación.  

El empaque de plástico de un solo uso genera desperdicio y un gran impacto ambiental. Este 

proyecto busca aportar a la reducción de este impacto, dentro del marco de las Buenas 

Practicas Agrícolas que tiene el Centro de Bio-Sistemas. 

Según Luz Stella Fuentes, directora del Centro de Bio-Sistemas, este centro tiene una amplia 

investigación en tecnología y en el manejo de hortalizas, con el objetivo de capacitar a los 

agricultores y mejorar el rendimiento de los cultivos. De igual forma, también tienen el 

semillero bajo invernadero en el cual los agricultores aprenden a la realización del sustrato 

(Mezcla de tierras y abonos óptimo para cada siembra), formas de siembra, hasta 

enfermedades y plagas que pueden atacar el cultivo. Las mejoras en el transporte y  

protección de las plantulas serán igualmente un aporte significativo que se podrá integrar a 

este proceso.  

 

1.1 Definición de problema 

 El plantulario del centro de Bio-Sistemas de  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

encontró la oportunidad de crear un empaque con materiales biodegradables que tenga los 

atributos necesarios para preservar las condiciones de las plántulas, cuidando la calidad y las 
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características de estas. Las plántulas al ser empacadas en la bolsa plástica sufren un daño en 

la raíz o en el tallo, haciendo que no lleguen en sus condiciones óptimas al lugar de destino. 

Justificación 

El uso de un empaque hecho de materiales biodegradables, es un aspecto en el cual se puede 

identificar la importancia que tiene en la actualidad el uso de materiales que tengan dos 

aspectos esenciales, bajo costo y el uso de materiales que no generen contaminación en las 

plántulas y que preserven los atributos de estas, este hecho es un aspecto en el que es 

importante sustentar la relevancia de las prácticas medioambientales. 

1.3 Alcances 

Este proyecto es de tipo exploratorio, con el que se pretende establecer la viabilidad de llevar 

a cabo una propuesta de empaque que tenga unos atributos adecuados para el transporte y la 

protección de las plántulas, siendo amigables con el medio ambiente.  El enfoque de esta 

investigación tiene una mirada analítica en la cual se compara el uso del plástico y sus efectos 

por su uso y en la preservación en las plántulas. Se propone un empaque que proteja y 

mantenga la integridad de la plántula, cumpliendo con los requerimientos y determinantes, 

que el producto establezca. 
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2. Objetivos  

2.1 Objetivo General 

 Mejorar las condiciones de distribución de las plántulas que se obtienen del plantulario del 

Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por medio del desarrollo de 

un sistema de empacado que preserve la integridad y las propiedades de las plántulas durante 

su recolección y transporte. 

2.2 Objetivos Específicos 

Desarrollar  un trabajo de diseño participativo, creando un empaque  que preserve las 

plántulas que provee el Centro de Bio-Sistemas. 

 

Establecer una propuesta de empaque que facilite el transporte de las plántulas, en pequeñas 

y medianas cantidades, conservando su integridad y el cuidado del medio ambiente.   

3. Marco de referencia 

3.1 Marco teórico 

El plantulario del Centro de Bio-Sistemas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

tiene la necesidad de cambiar su empaque de plástico, de acuerdo a la propuesta en la que se 

desea establecer un empaque que responda al contexto medioambiental, hecho de material 

reutilizable. 

 

BUENAS PRACTICA AGRICOLAS (BPA) 

Las buenas prácticas agrícolas son una herramienta para mejorar los cultivos, desde la 

siembra hasta el control de plagas, sin necesidad de utilizar insumos químicos que son 

perjudiciales tanto para la planta como para el consumo animal, humano y el medio ambiente. 
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La mayoría del control de plagas en los sistemas de producción bajo invernadero son 

químicos y es el agricultor quien define el manejo fitosanitario (manejo de asepsia) que se 

desarrolla; los pesticidas son altamente perjudiciales para la salud del agricultor como para 

el consumidor final, y más en los invernaderos, dentro de un ambiente cerrado, la utilización 

de químicos se vuelve más concentrada y los alimentos absorben más estas sustancias. El 

Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha implementado buenas 

prácticas agrícolas (BPA) con el fin de tener una mejor calidad en los productos en los 

cultivos bajo invernadero, logrando buenos resultados al buscar una alternativa práctica y 

que no tenga impacto ambiental. 

Estas prácticas se ven en el semillero desde la mezcla del sustrato, en el sembrado y 

crecimiento de la planta, las BPA se logran de la mano de la misma naturaleza que brinda la 

opción de crear sustratos adecuados y trata de combatir ella misma con las plagas que atacan. 

Según las BPA , las técnicas y los factores que se deben tener en cuenta para la obtención y 

preparación antes del trasplante son: Regar el semillero un día antes de la recolección para 

facilitar la extracción de las plántulas sin dañar las raíces y arrancar las plántulas 

individualmente o en manojo. Si las raíces están débiles, se recomienda que se utilice una 

pala u horquilla de dientes anchos, y se debe evitar trasplantar la plántula con las raíces 

desnudas,  pues es  probable que sufra daños o se seque; otra posibilidad es transportarla con 

el pilón, puede ser algo incómodo, pero no sufre tanto la plántula.  

Los semilleros se utilizan para que las semillas que son muy pequeñas y que requieren una 

capa muy fina de tierra, se pueda cubrir, lo que se dificulta en una parcela. Estos pueden ser 

en cualquier material, por lo general son de plástico y poseen huecos individuales para que 

se puedan cubrir con tierra en donde se coloca la semilla, el tamaño depende de la cantidad 
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de semillas que se quiere germinar. Una vez que germine se debe humedecer la tierra para su 

extracción o trasplante. Cuando se extrae con pilón se utilizan unas herramientas como un 

cuchillo o punzón, esto se debe hacer con cuidado para no maltratar la raíz; para introducir 

las plántulas, se hace un agujero con ahoyadores, por lo general los hoyos se desinfectan 

antes de colocar la plántula, y estas se deben plantar al mismo nivel que se encontraban, luego 

se deben regar con abundante agua.  

El plástico se ha considerado como un elemento determinante para el desarrollo del 

intercambio comercial, este hecho ha involucrado diversos usos que se han gestado en la 

industria ante los diversos requerimientos de los consumidores y ha posibilitado un constante 

desarrollo de acuerdo a las transformaciones que  han generado. En ese sentido es importante 

destacar que el plástico se ha convertido en uno de los medios tradicionales,  cumple con 

algunos atributos en la conservación de los productos y ha garantizado que la industria tenga 

un impulso en los diversos ámbitos en los cuales ha requerido de este como un medio de fácil 

manipulación. Según Rubin “El plástico es el primer material de diseño nuevo en más de 300 

años. Durante este periodo, los demás materiales han tenido la oportunidad de afianzarse, 

establecer normas, imponer las preferencias entre lo que es adecuado y lo que no sirve y de 

acuerdo a las necesidades del mercado” (Rubin, 2012) 

Desde esa perspectiva es importante destacar que la evolución del plástico, como uno de los 

más importantes elementos en los cuales se ha generado una transformación del modelo 

industrial, ha permitido desarrollar nuevas dinámicas en una industria que, de acuerdo a las 

dinámicas, caracteriza cambios de los procesos productivos constituyéndose este aspecto en 

un factor en el que está sustentado este trabajo de grado. 
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En el aspecto particular del manejo de las plántulas se requiere un tipo de empaque que genere 

beneficios para su comercialización, este aspecto en particular constituye un elemento que 

debe ser interpretado como un factor que debe generar un transporte y protección que 

garantice que su manipulación tengan las condiciones necesarias para dar solución al 

problema del empaque, considerado así en cuanto a que no se logra satisfacer las necesidades 

de los consumidores y las condiciones que las plántulas requieren. Desde esa perspectiva 

puede interpretarse que el plástico no es una alternativa apta para la comercialización 

adecuada de un producto que, por sus características tiene el problema que su vida corta 

limita su comercialización. Afirma Morales “Desde que el plástico se convirtió en un factor 

de importancia para las economías de las naciones, las grandes empresas petroquímicas 

desarrollan actividades para la mejora continua de sus procesos y productos” (Morales, 2010) 

En Colombia existe mucho desconocimiento de la utilidad de los empaques y su uso en 

algunas empresas es considerado como un elemento que no es aprovechado de forma 

eficiente y de acuerdo al costo genera en ocasiones cierto rechazo por considerarlo como un 

gasto innecesario, sin embargo las realidades medio ambientales presentan esta situación 

como un elemento para potenciar la interacción comercial. 

Desde esa perspectiva se puede establecer que el empaque no es solo un elemento físico, es 

un aspecto que debe ser contextualizado desde las exigencias de un mercado altamente 

competitivo, en el que se puede identificar que la calidad de los productos es un elemento 

importante, sin embargo el empaque es un elemento que establece la conservación de los 

productos en un escenario donde los consumidores esperan adquirir un producto determinado 

por las expectativas esperadas. Según Sarmiento “En lo referente a la función básica de 

aislamiento que presentan los envases y los empaques, se considera fundamentalmente la 
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protección de los alimentos contra la pérdida de producto, contra la contaminación, contra la 

degradación y contra las modificaciones indeseables, que se puedan generar por acción de 

los agentes de deterioro externo al producto” (Sarmiento, 2012) 

 

Empaque 

Según la cámara de Comercio de Bogotá se entiende por empaque “todo elemento fabricado 

con materiales de cualquier naturaleza que utilice para contener, proteger, manipular, 

distribuir y presentar un producto” (Cámara de Comercio, 2012) 

Estos empaques se clasifican en primario, secundario, terciario, y unidad de carga. Los 

empaques primarios son aquellos que contienen el producto, el empaque secundario son los 

que contienen el empaque primario, y su función principal es la protección del producto lo 

que también funciona como presentación y facilita la manipulación. Los empaques terciarios 

son aquellos en donde se logran agrupar varios empaques ya sean primarios o secundario, y 

a diferencia del secundario, este facilita la manipulación y el transporte, y la unidad de carga 

son agrupaciones de empaques, generando un mayor compacto en una sola unidad. Se 

entiende por empaque todo elemento fabricado con materiales de cualquier naturaleza que se 

utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar un producto desde insumos 

y materias primas, en cualquier fase de la distribución física” (Centro Internacional de 

Negocios, 2009) 

Existen diferentes tipos de empaques y de acuerdo con su finalidad es necesario plantearse 

el tipo de protección necesaria. En la siguiente tabla de la cámara de comercio se muestra: 
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Tabla 1. RIESGOS POR TIPO DE PRODUCTO.  

Fuente : Cámara de comercio de Bogotá 

 

En esta tabla se puede apreciar los diversos alimentos y algunos artículos que son expuestos 

a los riesgos medioambientales, esta situación tiene algunas implicaciones en las cuales se 

puede establecer que el contacto físico es uno de los factores que pueden tener incidencia en 

su preservación.  
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Tabla 2. TABLA DE MATERIALES.  

Fuente : Cámara de Comercio de Bogotá

 

En la Tabla 2 se puede apreciar que existen diversos materiales para el uso del empaque, sin 

embargo es importante destacar que el plástico es un tipo de material que, por sus mismas 

condiciones, genera una rápida descomposición de los materiales que contiene, sin embargo 

un aspecto importante para destacar es su producción masiva reduce su costo. 

EL MATERIAL DE CARTÓN OFRECE BAJO COSTO, ES RECICLABLE Y DE FÁCIL 

MANIPULACIÓN, LO CUAL ES UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LAS PRESERVACIÓN DE LAS 

PLÁNTULAS Y ES UNO DE LOS ASPECTOS QUE SUSTENTA LA PROPUESTA QUE SE PRETENDE 

DESARROLLAR, UNA ALTERNATIVA QUE PRESERVE LAS PLÁNTULAS. 

 

Los empaques tipo papel son utilizados como envoltura con las desventajas de que son 

frágiles, sensibles a la humedad y al calor, aunque protegen de la luz y el polvo, también 
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funciona como absorbente de la humedad lo que retrasa el deterioro, es de bajo costo, a  

comparación de otros materiales se puede eliminar fácilmente y puede ser reciclable.  

Los empaques con materiales textiles son de origen natural, como lo son las fibras vegetales 

fique, cáñamo, algodón, se usan para elaborar sacos ya que su uso es el de guardar productos 

de granos, este tipo de material tiene la ventaja de ser de bajo costo y biodegradable, pero es 

muy sensible a las plagas. Los empaques con materiales complejos o compuestos, son 

elaborados con dos o más componentes para darle mayores características para su función, 

pero a pesar de esto, son más difíciles de descomponerse. “Cuando nos enfrentamos a un 

producto o a un sistema que está concebido bajo modelos mentales diferentes a los que hemos 

construido, existe un proceso de adaptación y aprendizaje en el que muchas veces se presenta 

un choque con los modelos que la persona ya tiene establecidos” (Ergonomia y procesos de 

diseño, 2010) 

Se cuenta así con diferentes opciones de materiales de empaque, que igualmente pueden 

promover el desarrollo de nuevos procesos e interacciones alrededor del mismo.  “Así como 

la comunidad construye su identidad, a partir de la red de imaginarios y sus maneras de ver 

el mundo, en las unidades de producción moderna sucede lo mismo, las empresas 

contemporáneas construyen su personalidad a partir de las relaciones que establecen con el 

mercado, los consumidores y los productos” (cultura, Convocatoria de becas nacionales 

ministerio de, 2000) 
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Estado del arte 

Se abordará el proyecto del semillero de plántulas del Centro de Bio-Sistemas (CBS) de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano con el fin de conocer lo que se ha venido trabajando. 

El Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es un centro de 

investigación y proyección en áreas como Ciencias Naturales e Ingenieria, además de ser 

considerado como uno de los invernaderos más modernos e inteligentes del país. Su directora, 

Luz Stella Fuentes, menciona que la optimización en los cultivos bajo invernadero mejora la 

producción y la calidad de los productos. Este centro tiene una amplia investigación en 

tecnología y en el manejo de hortalizas, con el objetivo de capacitar a los agricultores y 

mejorar el rendimiento de los cultivos. De igual forma, también cuenta con el semillero bajo 

invernadero en el cual los agricultores aprenden sobre el manejo del sustrato (Mezcla de 

tierras y abonos óptimo para cada siembra), diversas formas de siembra y las enfermedades 

y plagas que pueden atacar el cultivo. Aquí utilizan las buenas prácticas agrícolas (BPA) por 

lo que no utilizan químicos que puedan alterar las condiciones y/o características de las 

plántulas, frutas o verduras, también utilizan medios de recolección de agua que evite ó 

minimice los agentes contaminantes y sobre todo, manteniendo las medidas de asepsia.  
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Ilustración 1. Horticultura 

           

Ilustración 2. Centro de Bio-Sistemas(Recolección de agua) 

       

 

Ilustración 3. Centro de Bio-sistemas. Recolección 
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 Ilustración 4. Semillero 

              

 

En el Centro de Bio-Sistemas se encuentra el plantulario en donde los trabajadores por medio 

de una mezcladora preparan el sustrato, llenan las bandejas, siembran, y después venden las 

plántulas. 

 

FIGURA 1 MAQUINA MEZCLADORA DE SUSTRATO 
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FIGURA 2 LLENADO DE BANDEJAS 

 

FIGURE 3 MARCADO DE BANDEJAS 

 

FIGURE 4 SEMBRADO 
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FIGURA 5 HIDRATACIÓN 

 

FIGURE 6 CAMERA DE GERMINACION 

 

FIGURA 7. PLÁNTULAS BAJO POLISOMBRA 
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FIGURA 8.1  MARCADO DE BOLSAS 

 

 

FIGURA 8.2  MARCADO DE BOLSA 
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FIGURA 7 EXTRACCION DE PLÁNTULAS 

 

 

 

FIGURA 10     PLÁNTULAS EMPACADAS 
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FIGURA 11 ENTREGA DE PEDIDO 

 

FIGURA 8 ENCARRILAMIENTO DE CANASTAS 

Bajo el concepto de las BPA, en el semillero del CBS se tienen 3 etapas, la primera es el 

semillero (donde se siembran las semillas), la segunda es el despacho y la tercera es la 

venta. En cada una se despliegan unas fases más específicas. 
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Estado del arte semillero 

El trabajo realizado en el semillero está determinado por temas individuales realizados en el 

Centro de Bio-Sistemas. El tema que inicialmente fue planteado está relacionado con el 

control del tomate bajo invernadero, por sugerencia del Centro se hace un trabajo con el 

plantulario de tipo extensivo, entre las problemáticas se analiza el tema de oportunidades de 

diseño y se estudia el tema de germinación en el punto de venta.  

Se realizó a cabo un trabajo de campo en el Centro de Bio-Sistemas, en el cual se observó lo 

siguiente en la parte del semillero: 

La práctica del semillero, de desinfectar y desinfestar, tiene como resultado una buena 

destrucción de plagas. Al poner las plántulas en semilleros o vasos individuales se reduce la 

aparición de plagas o enfermedades y genera un vigor en la planta. 

Las bandejas se sumergen en un tanque que contiene una mezcla de hipoclorito con agua.    

El tiempo que permanecen sumergidas depende de que tan sucios estén los recipientes, 

pudiendo variar entre 15 minutos a 24 horas. Después de esto, se colocan las bandejas en una 

estructura metálica.  

La preparación del sustrato se realiza en una máquina mezcladora, para obtener 70% turba y 

30% fibra de coco. Una vez que se tiene el sustrato se procede a llenar las bandejas y a 

continuación se procede a realizar la marcación que es una perforación en el sustrato en donde 

se sembrará la semilla. Para esto se emplea un elemento en madera que trae insertados  

tornillos que permiten generar una profundidad aproximada de 1 centímetro en el sustrato. 

Se cuenta con dos tipos de tamaño de marcador (madera), el primero es de 162 alveolos de 

tamaño 27 x 52 cm, con una altura de 4,5 cm, también se tiene uno en metal, el cual fue 
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donado por una empresa, pero es poco utilizado debido a su peso. El agricultor mueve el 

marcador de arriba abajo, generando presión en la tierra, para generar los alvéolos en la 

superficie.  

Posteriormente se realiza la siembra. Este proceso se hace completamente manual, se 

depositan una a una las semillas en cada espacio. A pesar que tienen una máquina para 

semillas pequeñas, no la utilizan con frecuencia (actualmente se encuentra dañada por lo cual 

no la están utilizando) Las bandejas tienen entre 160 y 200 alvéolos. Los agricultores han ido 

modificando las herramientas para su comodidad y mejorar la practicidad de la actividad. 

Las semillas son certificadas y se aplican en los huecos generados por el marcador, 

dependiendo del tamaño y la calidad de la semilla se elige la cantidad de semillas para 

sembrar. 

Las bandejas son colocadas en una mesa de 1,10 x 6 m, en donde también se encuentra la 

turba. Dicha actividad la realizan en una posición bípeda, en la cual realizan el sembrado e 

hidratan la tierra. En la mesa se encuentran de 2 a 4 agricultores realizando la actividad. 

Después de tener la bandeja con toda la siembra se procede a cubrir cada uno de los huecos 

con una capa de sustrato, y se rocía el sustrato, y luego se apilan para ir a la cámara de 

germinación; este es un cuarto en donde colocan los semilleros a una temperatura controlada 

y a oscuras, hasta que germinan, el tiempo que demora en germinar depende del tipo de 

semilla que sea, y se lleva un control de germinación en una planilla. Cuando las semillas 

germinan se colocan en una polisombra para darles más aire y luz a la plántula promoviendo 

su crecimiento bajo invernadero. 
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Artefactos que se encuentran en el semillero 

Estudio de referentes: 

 

 

Cuchara: Parte de una botella de plástico que se utiliza para la 

selección de semillas. 

 

 

 

Marcador: Elemento elaborado con retazos de madera, que se 

emplea para abrir las perforaciones en el sustrato en el semillero 

( El mismo elemento en metal no lo emplean por su mayor peso) 

 

 

 

Punzón: Carcasa de un marcador (sharpie) al que le introducen una punta metálica que 

sirve como palanca para extraer la plántula. 
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Jala cestos: Varilla metálica utilizada para mover los cestos con los pedidos de plántulas. 

 

 

Cuerda: Cualquier tipo de cuerda utilizada para colgar la polisombra. 

 

 

Costal del sustrato: Cortes de costal utilizados para germinación en cámara. 

 

 

Rociador : Manguera o regadera. Su función es servir para el humedecimiento del suelo. 
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Elementos de protección: Mascarilla, guantes o gafas, son utilizados para proteger al 

usuario mientras realiza actividades de riesgo fitosanitarias. 

Marcadores: Para apertura de hoyos en la tierra. 

Cuchillo filoso o tipo escalera: Para la extracción de la plántula. 

Bolsas plástica: Para el empacado de las plántulas. 

Semillero: Elemento para germinar la semillas. 

Canasta: Medio para reunir las bolsas con los pedidos. 

 

Artefactos que hay en el mercado para la siembra manual 

Pala: Ya sea una pala pequeña o grande, funciona para abrir hoyos en la tierra. 

Horquilla de dientes anchos: Elemento para la extracción de la plántula. 

Gubia: Medio para la extracción de la plántula. 

Pala pequeña: Usada para el trasplante en pilón. 

Ahoyadores:  Medio para trasplante de pilón. 

Estaquillas o plantadores metálicos: Medio para insertar la plántula dentro de la tierra. 
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Proceso de compra de plántulas 

Para esta actividad el cliente entra a un espacio en donde se encuentra en una sala de espera 

mientras llega su turno, se le entrega una lista con el tipo de plántulas ofrecidas; el ingeniero 

encargado elabora la factura (aunque también puede hacerla un operario cuando está muy 

lleno el lugar); el cliente se traslada con la factura a la Tesorería para efectuar el pago. El 

tiempo de traslado a Tesorerìa, pago de factura y regreso al semillero es de 10 a 15 minutos, 

mientras esto ocurre, el pedido pasa a la zona de despacho.  

Con la factura, el operario procede a marcar las bolsas que requiere el pedido y las coloca en 

una canasta para que otro operario comience con el empaque de las plántulas. Una vez se 

empacan las plantulas, las bolsas se colocan de nuevo en la canasta y se entregan al cliente. 

Existen diferentes tipos de pedidos, los de grandes cantidades son efectuados por las 

empresas con anticipación, para que cuando llegue, el pedido esté listo y solo tenga que 

llevarlo. En otro tipo de pedido el cliente va directamente a hacerlo y comprar; aunque 

también son pedidos grandes, los operarios ubican las bandejas en un stand y las empacan en 

bolsas más grandes, la cantidad es de 100 plántulas por bolsa. Y están los pedidos pequeños, 

en donde el cliente va directamente, y espera en el despacho, estos tipos de clientes lleva 

diferentes tipos de plántulas con diferente variedad, el tiempo de espera en este punto va 

desde 20 minutos, hasta 1 hora, dependiendo de la cantidad de personas en turno.  

En los pedidos pequeños es en donde los trabajadores presentan mayor desgaste, debido al 

desplazamiento que realizan, y la posición en la que se encuentran. En este proceso las 

plántulas, dependiendo de lo sujeta que se encuentre la raíz, sufren un daño, si está muy 
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blanda utilizan un artefacto llamado punzón, el cual es fabricado por ellos, para sacar la 

plántula, por el contrario, si está muy sujeta las sacan con la mano, corriendo el riesgo de que 

se dañen algunas. 

Luego de ser extraídas, las plántulas son colocadas en unas bolsas plásticas, las medidas de 

las bolsas al momento de entregar las plántulas dependen de la cantidad que se desea llevar:  

Grande: capacidad de 100 unidades 

Mediana: capacidad de 50-70 unidades 

Pequeña: capacidad de 30 unidades máximo. 

Para acumular varias bolsas con plántulas y entregar los pedidos, se emplean canastas 

plásticas.  

4. Metodología 

4.1 Estrategia metodológica 

Para el desarrollo de la investigación se plantea el siguiente paso a paso 

 Investigación secundaria: Observación y revisión de fuentes, literatura científica, 

revistas, búsqueda de referentes. 

 Investigación primaria: Visita al invernadero, dialogo con los agricultores, 

observar, analizar, desarrollar retroalimentación con expertos. Nivel vivencial. 

 Construcción de propuesta investigativa. 

 Diseño y Desarrollo de la propuesta. 
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4.2 Métodos  

La información y el material necesario para este proyecto se obtuvo por parte de la 

investigación que está realizando el semillero con apoyo del Centro de Bio-Sistemas. Para 

realizarlo se plantea:  

 Investigar información referente relacionado con el plantulario. 

 Conocer cada proceso al realizar la actividad. 

 Tener en cuenta los implementos que ellos fabrican o reutilizan, para realizar las 

actividades. 

 Evaluar el sistema actual de los procesos que se realizan. 

 Evaluar alcance del proyecto. 

 Evaluar el sistema actual en el cultivo bajo invernadero, analizando los puntos 

críticos. 

 Priorizar los temas en los que se va a desarrollar. 

 Evaluar el alcance del proyecto. 

 Propuesta de diseño. 

 Evaluar la propuesta. 

 Ejecutar. 

Se han implementado diferentes métodos para el manejo de recolección de información:  

Método de observación: Observación continua, experimentos de campo, estudio de 

movimiento, observaciones de eventos. 

Método de base de datos: revistas, libros, informes de investigación, consulta con expertos 

Métodos subjetivos: cuestionarios, entrevistas análisis de tareas, diagramas de afinidad. 
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Metodología de diseño participativo: en donde los usuarios como el diseñador trabajan en 

conjunto para el desarrollo del producto. 

 

5. Resultados 

5.1 Investigación 

Dentro del análisis de las problemáticas en el Centro de Bio-Sistemas, en el área de semillero 

de plántulas encontramos:  

En la zona de limpieza de bandejas, el agua permanece estancada y con poca asepsia  

pudiendo ser foco de bacterias; en la preparación de la turba y en el llenado de bandejas, el 

espacio es reducido para colocar las bandejas, una vez están listas, el agricultor coloca las 

mismas sobre el sustrato, o en el piso. 

En la zona de siembra cuentan con una mesa para la labor de dos (2) a cuatro (4) personas, 

en donde realizan el marcado, la siembra y el riego, lo que puede ocasionar desorden; las 

bandejas listas, son acumuladas de nuevo en el piso o en una estructura metálica para luego 

entrar a la cámara de germinación.  

La siembra se realiza manual, ya que la máquina que tienen para semilla pequeña está dañada 

actualmente. Dependiendo de la semilla, se coloca 1, 2 o 3 por alveolo; también depende de 

la habilidad del operador ó del cansancio visual y físico.  

En la cámara de germinación, la estructura metálica de transporte no tiene distensión, y son 

cubiertas por los costales en los que viene el sustrato, esto hace que se produzca confusiones 

en los tiempos de germinación. 
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Cuando la planta germina pasa a zona de despacho, en donde las plántulas son extraídas 

manualmente, corriendo el riesgo de que se rompa el tallo, llevándolas a la zona de residuos. 

La postura en esta actividad es crucial, en los pedidos pequeños, se tienen que trasladar y 

agacharse repetidas veces, debido a que la mesa en la que se encuentran las plántulas es baja, 

pudiendo generar dolores lumbares. 

En la zona de empaque las plántulas son introducidas en una bolsa plástica de polietileno de 

baja densidad, esto hace que, al no ser biodegradable ni tener otro uso, sea un implemento de 

alto impacto ambiental; además, por ser un material muy flexible, permite que las plántulas 

se maltraten fácilmente durante la manipulación y transporte. 

Una vez que las bandejas están desocupadas, si quedan residuos, son golpeadas contra la 

carretilla, esto hace que se deterioren rápidamente y se rompan.  

 

5.2 Desarrollo de producto 

Luego de obtener una problemática determinada, por medio del trabajo de observación y 

análisis del sistema y el comportamiento en el espacio, se realizó un trabajo coordinado en 

donde se realiza diseño participativo; el trabajador, el cliente y el diseñador realizan un 

trabajo conjunto, con el método USAP, donde la experiencia del usuario, con el conocimiento 

del diseñador se juntan para la mejora y tratamiento de una problemática. 

Se realizaron las pruebas de modelos con diferentes formas, tamaños, y materiales. En escala 

1:1 en donde se tomó el concepto modular, portable y protección, para esto se realizaron unos 

modelos de plántulas para tener las medidas de los alveolos y los diferentes alturas de las 

plántulas que están en el plantulario. 
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ILUSTRACIÓN 1 MODELO ESCALA 1:1 LECHUGA 

 

ILUSTRACIÓN 2MODELO ESCALA 1:1 TOMATE 

 

ILUSTRACIÓN 3MODELO ESCALA 1:1 CEBOLLA 

 

 Modelo 1.Es una estructura que protege 

a las plántulas de los impactos, es 

portable y compacto, con la capacidad de 

contener 200 plántulas. El material de 

elaboración es cartón con paredes de membrana. 
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Modelo 2. Es una estructura modular capaz de ser plegable, 

protege a la plántula de impactos pero no es tan portable, y 

es difícil de sacar las plántulas. El material de elaboración es  

cartón con paredes de membrana.  

Modelo 3. Es un semillero portable, de tal forma que el 

cliente se lleve la bandeja o las plántulas que se necesita sin 

necesidad de extraer la plántula, logrando así que se proteja 

el tallo y la raíz. El material de elaboración es papel. 

En esta primera parte se comprobaron los modelos con los clientes y trabajadores en el Centro 

de Bio-Sistemas, logrando conocer las necesidades y falencias actuales. 

Los clientes consideran y necesitan que las plántulas no se maltraten en el transporte, esto 

quiere decir que la bolsa no está cubriendo estas necesidades, además que terminan siendo 

desperdicio, sin considerar que la manipulación es complicada, pero es práctica para el  

momento de transportar en grandes cantidades. 

Los resultados del modelo 1, fueron que efectivamente protege la 

plántula pero la posición horizontal de las plántulas es una 

desventaja para su manipulación siendo mejor en posición vertical. 

La estructura no es firme, por lo que no funcionaría para apilar 

varias, “en cuanto al material funcionaria para que fuera reusable, 

y podría ser plástico reciclado con una característica rígida” dijo 

uno de los clientes del Centro de Bio-Sistemas 
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 Para los trabajadores resulto más practico la prueba 1 ya que al ser un solo contenedor logran 

colocar las plántulas más rápidamente.  

En el modelo 2, no fue fácil sacar las plántulas del modelo por que 

todas las plántulas no vienen del mismo tamaño; además la tierra 

se va soltando y se podría al final del transporte tener una raíz 

maltratada o desnuda. La base podría ser del mismo tamaño, o 

podría ser invertida, que la base tenga más espacio. “no se puede 

encarrar, por lo que tocaría traer otra canastilla para llevarla” 

expreso un cliente.  

El modelo 3, para este modelo el material debe ser delgado y de muy 

rápida  degradación. Es más practico desprender cada alveolo y 

sembrarlo, que extraer la plántula, ya que así no se maltrata, pero no 

es práctico para encarrarlas, como tampoco es muy factible para 

seccionarlas dependiendo la cantidad de plántulas que lleven. 

De acuerdo a los resultados de las observaciones y experiencias con estos primeros 3 

modelos, se concluyó lo siguiente :   

Que funcionó: 

 Una estructura rígida del empaque protege la plántula. 

 Los materiales empleados son biodegradables y pueden ser reutilizables. 

Que no funcionó: 

 La mejor posición de las plántulas para su manipulación, es vertical, no horizontal. 
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 La membrana al no tener estructura rígida no es apta para el apilamiento de empaques. 

 Los modelos no son prácticos para llevar alta cantidad de plántulas. 

 Al extraer las plántulas se desprende tierra. 

Según el ingeniero Jorge E. Herrera, encargado del plantulario, dice que: El desperdicio que 

se genera en el plantulario es del 40%, es decir de una bandeja de 200 alveolos 80 se pierden. 

De acuerdo a estas experiencias y conceptos, se generan nuevos modelos que fueron los 

siguientes: 

  

 

Modelo 4.Estructura en cartón, con paredes en papel, logrando que se pliegue, la estructura 

protege la plántula logrando que no se dañe ni se maltrate la raíz, logra ser practico.  

 

  

 

ILUSTRACIÓN 4 MODELO 4  

MATERIAL CARTÒN Y PAPEL 

ILUSTRACIÓN 5 MODELO 5 MATERIAL 

CARTON Y TELA 
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Modelo 5.   Bandeja con estructura en tela, logrando que no se extraiga la plántula de la 

bandeja, y que sea biodegradable. 

En esta fase se realizaron las pruebas con plántulas reales y con pedidos reales de clientes, 

en donde se les entrego su pedido en los modelos para observar su reacción y críticas 

constructivas. 

Se realiza una visita al Centro de Bio-Sistemas para comprobar los modelos con los clientes 

y trabajadores. 
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Este modelo tiene capacidad de 200 plántulas, sin apretarse ni maltratarse y el empacado es 

más rápido. Por no tener una rigidez en las paredes, no logra proteger la plántula en la 

superficie, y cuando tienen diferentes tipos de plántulas no logra identificar cual es. En la 

prueba se realizó un marcado sobre el borde del modelo para realizar el pedido. Este modelo 

logra ser practico en el post-uso, por que facilita que el cliente vuelva con el empaque. 
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En el caso del modelo 5, de bandeja de alveolos con estructura en tela, este es flexible y es 

de gusto del cliente por que protege la raíz, no tiene la necesidad de extraerla del alveolo, el 

material es biodegrádale, por lo que puede ser plantado directamente en la tierra, pero no 

logra ser practico para el transporte en cuanto a apilamiento. Este empaque es flexible por lo 

que se puede acomodar en una bolsa pero esto implicaría tener otro empaque para llevarlo. 

En esta etapa de desarrollo ( modelos 4 y 5 ) se generaron las siguientes observaciones :   

Que funcionó:  

 Se logró protección de las plántulas. 

 El rápido empacado. 

 Capacidad de transporte. 

Que no funcionó: 

 No es practico al llevar varios empaques. 

 Al juntar diferentes tipos de especies no es clara la separación entre ellas. 

 No se protegen las plántulas al ser apilados los empaques. 

Dentro del proceso de investigación, junto con el Ingeniero Jorge, también se pudo concluir 

lo siguiente :  
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Se identifica que la pérdida de 40% no 

solamente se da en la etapa de 

extracción.  

Tal como se representa aquí, el 40% de 

las pérdidas de semillero no solo se basan en la extracción de las plántulas como se había 

planteado; entrando más a investigación resultó que este porcentaje se divide en tres aspectos 

: semilla ( según su calidad y germinación ) asi como en la extracción y las ventas.  

Para las siguientes pruebas se tomaron unas determinantes clave que fueron : protección de 

raíz, modular, rápido de armado.  

  

ILUSTRACIÓN 6 MODELO 6. BASE EN CARTÓN, PARA DAR MÁS RIGIDEZ, CON UNA 

SUPERFICIES PEGADAS A LOS LATERALES EN PAPEL CON DOBLECES PARA DIVIDIR ESPACIOS 

INTERNOS 
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ILUSTRACIÓN 7 MODELO 7 BASE EN CARTÓN PARA DAR RIGIDEZ, CON SUPERFICIE PEGADA 

A LA BASE EN PAPEL DOBLADO PARA DIVIDIR EL ESPACIO INTERNO 

   
ILUSTRACIÓN 8 MODELO 8: BASE EN CARTÓN PARA DAR RIGIDEZ, CON UNA SUPERFICIE 

PEGADA EN PAPEL DOBLADO PARA ARMAR MÁS RÁPIDO, Y ASÍ DIVIDIR EL ESPACIO 

INTERNO. 

Los modelos 6, 7 y 8 al tener pegante y más de 2 materiales distintos, incrementarían el 

costo de la producción por lo que se modifican y se generan nuevos modelos que recojan 

las recomendaciones y conclusiones de modelos anteriores. 

Teniendo en cuenta esto las comprobaciones y las sugerencias de los docentes se sumaron 

nuevas determinantes que son: un solo material, una sola pieza, de rápido armado, resistente 

a la humedad, teniendo en cuenta que debe seguir siendo modular, que proteja la plántula y 

de fácil transporte.  

El proceso de desarrollo se continua generando nuevos modelos que tengan en cuenta estos 

aspectos y empleando un material cada vez más real, en este caso fue fibra de caña de 200 

gramos.  
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Modelo 9.Esta es una estructura que se puede modular internamente, extrayendo planos de 

las paredes, sin pegante. 

  

 

 Modelo 10.Estructura de una sola pieza, de armado rápido con dobleces en las paredes para 

generar separación interna, sin pegante. 

 

 

Modelo 11.Estructura de una sola pieza, de armado rápido, 

dos dobleces que salen de las paredes generando espacios 

internos 

 

ILUSTRACIÓN 9     MODELO 9:, MATERIAL FIBRA DE CAÑA 300 

GRAMOS 
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Modelo 12.Estructura de dos piezas, rígida y de armado rápido, logrando tener una 

separación interna. 

Las comprobaciones se hicieron con pedidos reales en donde cada modelo tiene la capacidad 

de contener 200 plántulas y el armado dura 15 segundos.  

 

 

A pesar de que se logra dividir el espacio interno, la estructura 

sigue siendo débil, y las plántulas corren el riesgo de dañarse. 
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Los dobleces internos por la base le quitan 

rigidez, pero se logra separar las especies, y es 

de armado rápido, con capacidad de 200 

plántulas. 

 

  

 
 

 

Este modelo tiene la capacidad de contener 200 plántulas de diferentes especies, pero la 

estructura no es firme logrando que sea débil, y al abrir espacios en las paredes no solo la 

debilita sino que también las plántulas corren el riesgo que caerse, se logra tener un armado 

rápido. 
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Como resultado de esta prueba se concluyo que: El material no es el adecuado, debido a que 

no soporta la humedad, ni el peso de las plántulas, además, tampoco protege en su totalidad 

la raíz, generando un desprendimiento de tierra del mismo alveolo 

Para las siguientes pruebas se escoge fibra de caña 200 gramos, ya que es un material 

celuloso, lo que permite su rápida degradación, al contacto con el agua. 

Este modelo logra contener las plántulas en su lugar, es de armado rápido, pero se alcanza a 

desperdiciar espacio. 

   

Modelo 13. Estructura de una sola pieza, con capacidad de contener 60 plántulas, con forma 

triangular.  
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Modelo 14. Estructura modular con forma triangular con 

capacidad de 50 plántulas con dobleces por una cara para 

proteger las plántulas  

 

 

 

    

Se realizan comprobaciones que como resultado fueron: 

El material resiste a la humedad 

Dentro de los resultados que se obtienen de estos modelos se resalta la protección de la 

plántula al empacarla, pero al extraerla del empaque sufre daños en la raíz o hasta 

desprendimiento de ella. Se acorta el tiempo de armado a 15 segundos. El empaque logra 

llevar varias plántulas de diferentes especies. 

Que funciono:  

 Corto tiempo de armado del empaque : 15 segundos. 

 Permite llevar varias plántulas de diferentes especies. 
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 Material biodegradable. 

Que no funciono: 

 Maltrato a la plántula y desprendimiento de tierra 

 No se identifican las plántulas en el mismo empaque 

 La humedad daña el material. 

Teniendo en cuenta los resultados se inician la elaboración de nuevos modelos esta vez con 

la técnica origami de pliegues.  
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ILUSTRACIÓN 10 PRUEBA DE 

ANGULOS 48º Y PLIEGUES 

 

ILUSTRACIÓN 11 

PRUEBA DE ANGULOS 

47º Y PLIEGUES 

 

ILUSTRACIÓN 12 

PRUEBA DE ANGULO 46º 

, PLIEGUES Y CORTES 

 

ILUSTRACIÓN 13 PRUEBA 

DE ANGULO 45º ,PLIEGUE 

Y CORTE 

 

ILUSTRACIÓN 14 PRUEBA DE 

ANGULO 43º, PLIEGUES 

 

ILUSTRACIÓN 15 

PRUEBA CORTE Y 

ENSAMBLE 

 

ILUSTRACIÓN 16 PRUEBA 

DE ANGULO 40º , 
PLIEGUES 

 

 

 

Inspirados en el panal de abejas con su forma estructural de hexágono, se realizan nuevos 

modelos.  
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Modelo 15: Material fibra de caña 300 gramos  

La forma hexagonal del modelo, permite que al dividirla en 6 partes iguales, se formen 

triángulos, y al agrupar los modelos con esta forma, se pueden organizar de forma horizontal, 

vertical o en grupo. 

 
 

 

El material funciona gracias al recubrimiento de parafinado vegetal; este permite conservar 

la humedad de la plántula durante su transporte, es de una sola pieza, y por su diseño modular 

con base triangular, se pueden agrupar varios empaques a la vez.  

Que funcionó: 

 Protección de plántula. 
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 Bajo tiempo de armado ; 10 segundos, que se pueden reducir con la práctica. 

 Permite llevar varias plantulas de diferentes especies. 

 Material biodegradable. 

 El material es resistente y conserva la humedad 

Que no funcionó 

 Visualmente por la cantidad de plántulas pareciera que se maltratara la plántula. 

 Desprendimiento parcial de material. 

 Desperdicio de material. 

 No se pueden unir varios módulos. 

Se hacen modificaciones para evitar el desperdicio de material y generando una propuesta 

para que el mismo empaque se sea modular. 
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ILUSTRACIÓN 17 PRUEBA DE CORTE Y ENSAMBLE 

 

ILUSTRACIÓN 18PRUEBA DE CORTE Y ENSAMBLE 

 

ILUSTRACIÓN 19PRUEBA DE CORTE Y ENSAMBLE 

 

ILUSTRACIÓN 20PRUEBA DE CORTE Y ENSAMBLE 

 

ILUSTRACIÓN 21PRUEBA DE CORTE Y ENSAMBLE 

 

 

Como resultado de las pruebas se reduce el material, dejando 3 caras  con una apertura por 

una de sus caras y una pestaña a un extramo de una cara, con el objetivo de que entre modelos 

se ensamblen sin necesidad de utilizar otro material. 

Se realizan la pruebas en el plantulario Centro de Bio-Sistemas con los trabajadores y 

clientes, con el objetivo de comprobar si funciona el ensamble. 
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ILUSTRACIÓN 22PRUEBA DE PROTOTIPO 

 

ILUSTRACIÓN 23 PRUEBA DE PROTOTIPO ARMADO 

 

ILUSTRACIÓN 24 PRUEBA DE PROTOTIPO ENSAMBLE 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 27 PESTAÑA PARA ENSAMBLE 

ILUSTRACIÓN 25 PROTOTIPO DE 

EMPAQUE 

ILUSTRACIÓN 26 ENSAMBLE DE EMPAQUE 
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ILUSTRACIÓN 28 ENSAMBLE DE DOS MÓDULOS 

 

ILUSTRACIÓN 29 UNIÓN DE VARIOS EMPAQUES 

 

En los resultados de las comprobaciones podemos resaltar que: 

El empaque logra cumplir con las determinantes y requerimientos que se obtuvieron en las 

pruebas anteriores, la estructura protege la plántula y su forma permite dividir las especies. 

En las siguientes pruebas se empleó fibra de caña 300 gramos, con un recubrimiento por un 

lado de la cara, de parafinado vegetal. 

El material conserva la humedad  de la 

plántula, y protege la plantula, tanto la raiz 

como el tallo. 

 

ILUSTRACIÓN 30 RESISTENCIA DE HUMEDAD Y 

PROTECCIÓN 
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ILUSTRACIÓN 31COMPROBACIÓN DE PROTECCIÒN DE PLÁNTULAS 

 

ILUSTRACIÓN 32 PROTECCIÓN DE PLANTULA 

Se realiza los planos para hacer el troquel para el empaque final 

El empaque tiene 27 cm de largo x 19,8 cm de alto, lo que quiere decir que cabe en una hoja carta, 

por lo que en un pliego caben 10 hojas carta. 
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ILUSTRACIÓN 33 PLANOS DEL EMPAQUE 
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ILUSTRACIÓN 34 TROQUE DE EMPAQUE 

 

ILUSTRACIÓN 35 GRAFICO SECUENCIA DE USO 



59 
 

Se realiza comprobaciones del empaque ya troquelado, obteniendo como resultado lo siguiente: 
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ILUSTRACIÓN 36PIEZA TROQUELADA DE EMPAQUE 

 
ILUSTRACIÓN 37 PRUEBA DE ARMADO 

 
ILUSTRACIÓN 38PRUEBA DE DOBLADO 

 
ILUSTRACIÓN 39 DETALLE DOBLADO 

 
ILUSTRACIÓN 40PRUEBA DE DOBLADO 

 
ILUSTRACIÓN 41 EMPAQUE ENSAMBLADO CON 

OTROS 
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ILUSTRACIÓN 42 DISTRIBUCIÓN DE PLÁNTULAS 

 
ILUSTRACIÓN 43 PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

PLÁNTULAS 

 
ILUSTRACIÓN 44 DISTRIBUCIÓN DE PLÁNTULAS 

 
ILUSTRACIÓN 45 DISTRIBUCIÓN PARA EL 

TRANSPORTE 

 
ILUSTRACIÓN 46 DISTRIBUCION DE PLÁNTULAS EN AUTO 

 
ILUSTRACIÓN 47 DETALLE DE ENSAMBLE Y 

DISTRIBUCIÓN DE PLÁNTULAS 
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ILUSTRACIÓN 48 DISTRIBUCIÓN DE EMPAQUE EN AUTO 

 
ILUSTRACIÓN 49AGRUPACIÓN DE VARION 

EMPAQUES 

 
ILUSTRACIÓN 50DIRECCIÓN DE EMPAQUE 

 
ILUSTRACIÓN 51DISTRIBUCIÓN DE PLÁNTULAS 

 

El empaque cumple con todos los requerimientos y determinantes que se plantearon, tienen 

una capacidad de 16 plántulas, protege la plántula, es resistente a impactos, resistente a la 

humedad durante su transporte. 

Que funciono: 

 Protección a la plántula. 

Bajo tiempo de armado: 10 segundos ó menos con habilidad por la práctica. 

 Llevar varias plántulas de diferentes especies 

 Material biodegradable. 

 El material conserva la humedad. 

 Mayor cantidad de plántulas por empaque  

 La unión de varios módulos 
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Determinantes y requerimientos: 

 Protección de plántula: el empaque debe garantizar la integridad de la plántula 

 Transporte de plántulas: el empaque debe ser practico para llevar varias. 

 Sin pegante. 

 Una sola pieza. 

 Resistente a la humedad: El material del empaque debe resistir la humedad de las 

plántulas mientras este en el trayecto. 

 Rápido armado: El empaque se arma en 10 segundo. 

 Modular: Al agrupar varios empaques su forma permite que se agrupen logrando 

llevar varios empaques a la vez. 

  

6. Conclusiones 

Este trabajo se realizó de acuerdo al concepto del diseño participativo en el cual se 

interpretaron las problemáticas y los resultados de un trabajo de observación, en el que se 

determinó el papel que tiene el uso de un empaque que este sujeto a las prácticas 

medioambientales. En ese sentido la propuesta está determinada de acuerdo a las necesidades 

de transporte y preservación de las plántulas. 

6.1 Conclusiones del proyecto 

El Centro de Bio-Sistemas cuenta actualmente con un producto-empaque que puede ser 

contaminante, sin considerar aspectos del post-uso. 
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Al implementar recursos naturales se puede observar que gracias a las pruebas realizadas en 

el Centro de Bio-Sistemas, se obtuvo un óptimo resultado, como se ha expuesto 

anteriormente, con el uso de materiales biodegradables en el desarrollo de empaques, 

generando así una propuesta concreta para evitar el uso del empaque plástico actual. 

Se logra cumplir las determinantes y requerimientos que se plantearon a lo largo del proceso. 

Determinantes y Requerimientos: 

Protección de plántulas: El empaque garantiza el cuidado e integridad de las plántulas al ser 

transportado y manipulado de un lugar a otro. 

Transporte de plántulas. 

Sin pegante, un solo material: El empaque es de una sola estructura. Un solo material. 

Resistente a la humedad: El material del empaque debe resistir la humedad de las plántulas 

mientras este en el trayecto) 

Rápido armado: El armado del empaque es de 10 segundos. 

Modular: Al agrupar varios empaques, su forma permite que se agrupen, logrando llevar 

varios empaques a la vez. 

 

6.2 Aprendizajes 

Agradecemos al Centro de Bio-Sistemas por abrirnos las puertas, brindarnos la información 

necesaria y aprender de otras disciplinas como la agricultura; gracias a esto se adquirió el 

conocimiento y medios necesarios para el desarrollo del empaque, y por medio de sus 

prácticas y la interacción con los trabajadores y los clientes se alcanzó el objetivo. 

6.3 Direcciones futuras 

Para estudios posteriores se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Promover la cultura del uso de empaques biodegradables. 
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- Difundir y capacitar a los operadores y clientes sobre la forma adecuada de uso,  

reutilización y disposición final de los empaques. 

- Dar aprovechamiento al empaque, para imagen ó campañas del Centro de Bio-

Sistemas. 

- Evaluar opciones de optimización de costos del empaque.  

 

7. Anexos 

 

 

 

 

 


