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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación fue titulado “propagación asexual mediante esqueje 

de las especies forestales Laurel (Cordia alliodora), Balsa (Ochroma pyramidale), 

Guayacán (Tabebuia crysantha) con la aplicación de tres dosis de sustratos” La cual se 

inició en el mes de Abril hasta octubre 2011  en los predios de la “UNESUM” en el 

cantón puerto López. Los objetivos que se utilizaron fueron los siguientes: Establecer  un 

sistema de propagación  asexual  de  las especies  forestales de Laurel (Cordia alliodora), 

Balsa (Ochroma pyramidale), Guayacán (Tabebuia crysantha), aplicando tres dosis de 

sustratos. Determinar  el tiempo de propagación de las especies Laurel (Cordia 

alliodora), Balsa (Ochroma pyramidale), Guayacán (Tabebuia crysantha) a través del 

sistema asexual  aplicando tres dosis de sustratos. Efectuar  un análisis comparativo de los 

diferentes niveles de sustratos utilizado en la  propagación asexual de las plantas 

forestales en estudio. Realizar un análisis de costo y calidad de las plántulas de 

propagación vegetativa  de  Laurel (Cordia alliodora), Balsa (Ochroma pyramidale), 

Guayacán (Tabebuia crysantha), A través del sistema asexual; El diseño utilizado fue de 

unidades experimentales con arreglo factorial 3 x 4 que resultan 36 tratamientos, se 

realizó con una fase de experimentación en el campo y una fase de  análisis en  la oficina, 

los mismo que determinaron que las especies Tabebuia crysantha Guayacan, Cordia 

alliodora Laurel, presentaron buen comportamiento durante el ensayo. De la cual 

Tabebuia crysantha  obtuvo el mejor resultado en reproducción para los factores en 

estudio; altura, número de brotes y diámetro, en cuanto a los tratamientos se obtuvo 

mejores resultados en el sustrato 4 (Tierra + gallinaza + arena de rio 70 – 10 – 20%), 

teniendo mejores brotes y mayor vigorosidad. En resumen se puede recomendar la 

utilización adecuada de esta técnica para producir plantas por el método de esquejes con 

porciones ni muy jóvenes ni demasiados lignificados ya que hay mejores resultados y 

pueden desarrollarse más saludable, y con la aplicación del sustrato 4 (Tierra + gallinaza 

+ arena de rio 70 – 10 – 20%) que ayuda a retener mejor la humedad y permite una menor 

deshidratación del esqueje. 
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SUMMARY 

This research work was entitled "asexual propagation by means of cuttings of 

forest species Laurel (Cordia alliodora), Balsa (Ochroma pyramidale), Guayacán 

(Tabebuia crysantha), with the aplication of three doses of substrates" it was 

carried out in the UNESUM from April to October 2011 in Puerto López City. 

The objectives were: To establish a system of asexual propagation of forest 

species of Laurel (Cordia alliodora), Balsa (Ochroma pyramidale), Guayacán 

(Tabebuia crysantha) by applying three doses of substrates. To determine the time 

of propagation of the species Laurel (Cordia alliodora), Balsa (Ochroma 

pyramidale), Guayacán (Tabebuia crysantha) through the asexual system by 

applying three doses of substrates. To carry out a comparative analysis of 

different levels of substrates used in the asexual propagation of the plants forest 

under study. To perform an analysis of cost and quality seedling of vegetative 

propagation of Laurel (Cordia alliodora), Balsa (Ochroma pyramidale), 

Guayacán (Tabebuia crysantha), thorugh the asexual system. The design was 

experimental units with factorial arrangement 3 x 4; it was carried out with a 

phase of experimentation in the field and a phase of analysis in the Office, which 

determined that the species Tabebuia crysantha Guayacán, Cordia alliodora 

Laurel, showed good behavior during the trial. (Tabebuia crysantha) obtained the 

best result in reproduction for factors under study; height, number of buds and 

diameter, about the treatments the best results were obtained in the substrate 4 

(soil 70%  manure 10% 20% sand) giving best buds and more vigorous. It is 

recommended to use this technique to produce plants by means of cuttings neither 

too young nor too lignified because they give best results and can be developed 

healthier with the  application of substrate 4 (soil 70% manure 10% 20% sand 

which helps to retain more humidity and allows minor deshydratation of the 

cuttings. 
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I.  INTRODUCCION 

  

La reproducción vegetal, es el proceso por el cual las plantas engendran o producen 

nuevos organismos a partir de células más o menos diferenciadas para asegurar la 

conservación de la especie. En las plantas, la reproducción puede ser sexual o 

asexual o vegetativa. En el primer caso existe un apareamiento de células, o de 

individuos unicelulares, hasta fundir su protoplasma y finalmente sus núcleos. En la 

reproducción asexual no existe tal fusión sino que se produce una multiplicación de 

los individuos por otros mecanismos; en unos casos a partir de células meramente 

vegetativas por fragmentación y división, y en otros por células o cuerpos germinales 

especiales. 
 

La reproducción vegetativa tiene lugar por fragmentación o a partir de estructuras 

asexuales especiales. Mediante los procesos de multiplicación asexual se reproducen 

genotipos idénticos de una planta. En los organismos vegetales se dan varios tipos de 

reproducción asexual, bien mediante un proceso de gemación (por yemas, estolones 

o rizomas), o bien mediante producción de esporas, células reproductoras asexuales 

que permanecen en estado latente en condiciones desfavorables y que germinan 

cuando las condiciones ambientales son las adecuadas.1 
 

La variación genética que existe entre y dentro de las especies tiene varias funciones: 

constituye una zona de protección contra los cambios ambientales (incluyendo plagas 

y enfermedades) y climáticos, ocurridos en la naturaleza; además de construir los 

pilares de la selección y cruzamiento realizada por el hombre para adaptabilidad a 

diferentes ambientes y usos.  
 

El fenotipo abarca todos los componentes de un individuo que son producto de la 

expresión genética, bien sea de un sólo gen o de la interacción de múltiples genes. 

Una proteína es parte del fenotipo, al igual que la fracción de la morfología de un 

individuo que no ha sido modificada por el ambiente.2 

 

 

                                                           
1.    Fundesat.utafoundation.org/estacas.htm 

2
 pearson/biology/asex/asex.htm 
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II  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

2.1 Antecedentes 
 

El Cantón Puerto López se encuentra ubicado en el corazón del Parque Nacional 

Machalilla, con una extensión de 420.2 Km2. Limita al Norte: Con el Cantón Jipijapa 

- Provincia de Manabí. Este: Con el Cantón Jipijapa - Provincia de Manabí. Sur: Con 

el Cantón Santa Elena – Provincia de Santa Elena. Oeste: Con el Océano pacífico, 

posee aproximadamente 50 Km de playas. Cuenta con una Población aproximada de 

18.000 Habitantes. Tiene 1 Parroquia Urbana y 2 Rurales; La temperatura promedio 

durante el año es de 26o C. Su principal Actividad Económica es el turismo, 

agricultura, ganadería y pesca.3 
 

Los recursos forestales desde mucho tiempo atrás han sido utilizados por los seres 

humanos, y su demanda crece a ritmo muy acelerado, la madera aprovechada 

proviene en su gran mayoría de bosques nativos por lo que es indispensable 

desarrollar nuevas plantaciones como fuente de crecimiento económico sostenido del 

país. 
 

Actualmente la biotecnología forestal aparece con innovaciones técnicas, sin 

embargo es necesario evaluar los principios básicos de la genética forestal para 

obtener nuevas tecnologías acorde al avance actual. 

La propagación vegetativa es un instrumento para incrementar la productividad y al 

mismo tiempo disminuir el problema de la falta de semilla. Esta propagación 

vegetativa es importante difundirla específicamente con la utilización de clones o 

stum para una propagación asexual que cada vez gana espacio en la aplicación 

práctica.4 
 

Las especies como Laurel Balsa y Guayacán tienen un alto grado de adaptación a 

través de utilización de clones en bosques artificiales en el litoral ecuatoriano ya que 

sus maderas son de gran valor económico y de diversos usos.  

Es necesario anotar que en el ecuador no se cuenta con fuentes proveedoras de 

material de propagación de estas especies por lo tanto no se cuenta con tecnologías 

                                                           
3
 municipio-pl.com 

4
 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae574e/ae574e00.pdf 
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que garanticen una propagación masiva y que genéticamente sean resistentes al 

ataque de plagas y enfermedades.5 
 

Puerto López posee las condiciones climáticas adecuadas para propagación asexual 

de las especies forestales seleccionadas. 

 

2.2 Justificación 

 

La propagación vegetativa o asexual se la conoce mediante la utilización de las 

diferentes  partes de una planta provista de yema y con capacidad de enraizamiento 

para lograr nuevos individuos. De modo tal que la nueva planta adquiera el carácter 

genético de la variedad utilizada, sin embargo estas nuevas técnicas son pocos 

conocidas y practicadas en el cantón por lo que se hace indispensable conocer cómo 

afecta la inexperiencia en la selección de stum para la propagación asexual de 

especies forestales nativas y muy específicamente de las especie como Laurel balsa y 

Guayacán. 
 

Otro de los aspectos que se desconoce es la correcta utilización de sustratos para la 

producción vegetativa con plantas de buena calidad, es debido a esto que esta 

investigación planteó efectuar un análisis comparativo de los distintos niveles de 

sustratos que se utilizaran en la propagación asexual y obtener la mejor opción en los 

componentes del sustrato. Esto con lleva a mejorar la calidad de la madera y por 

consiguiente elevar el valor comercial de las mismas, al utilizar plantas resistentes al 

ataque de plagas y enfermedades. 
 

Además se justifica esta investigación porque se conto con los recursos económicos, 

técnicos, recursos materiales y humano para iniciar y culminar con éxito la 

investigación planteada. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 agronegocios/Biblioteca/.../ecuador_forestal.htm 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1  Problematización  

  

En el Ecuador y en la provincia de Manabí son limitadas las plantaciones artificiales 

menos aun con programas de mejoramiento genético que permitan la propagación y 

establecimiento de plantaciones a partir de material seleccionado que produzcan a 

mediano y largo plazo obtener plantaciones forestales con propagación vegetativa y 

con genotipos con mejoramiento genético capaz de obtener material vegetativo 

suficiente para desarrollar a futuro sistemas de propagación para la multiplicación 

mediantes clones seleccionados. 

 

3.2 Situación actual del problema. 

 

El cantón Puerto López cuenta con las condiciones físicas y climáticas adecuadas 

para el establecimiento de plantaciones mediante el uso de plantas producidas en el 

orden vegetativo, no optante la disposición de personal técnico es muy limitado 

sumándose a ello el desconocimiento de su población de métodos de selección de 

stum de manejo adecuado de propagación, de los bajos niveles en la utilización 

optima de los sustratos entre otros aspectos, lo que trae como consecuencias 

reproducción de plantas de baja calidad y por ende producto de bajo valor comercial. 

 

La presencia de la universidad estatal del sur de Manabí en este cantón con su carrera 

de ingeniería forestal está formando profesionales que se introduzcan a estos nuevos 

tipos de reproducción vegetativa, razón por la cual se están elaborando propuestas de 

investigación que vayan a resolver este problema con aportes teóricos y prácticos en 

la propagación masiva de especies como laurel balsa y guayacán. 
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IV. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

 

 

4.1 Objetivo general 

 

- Establecer  un sistema de propagación  asexual  de  las especies  forestales de 

Laurel (Cordia alliodora), Balsa (Ochroma pyramidale), Guayacán 

(Tabebuia crysantha) aplicando tres dosis de sustratos. 

 

4.2 Objetivos específicos. 

 

- Determinar el tiempo de propagación de las especies Laurel (Cordia 

alliodora), Balsa (Ochroma pyramidale), Guayacán (Tabebuia crysantha) a 

través del sistema asexual  aplicando tres dosis de sustratos. 

 

- Efectuar  un análisis comparativo de los diferentes niveles de sustratos 

utilizados en la  propagación asexual de las plantas forestales en estudio. 

 

- Realizar un análisis de costo y calidad de las plántulas de propagación 

vegetativa Laurel (Cordia alliodora), Balsa (Ochroma pyramidale), 

Guayacán (Tabebuia crysantha) A través del sistema asexual. 
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V. MARCO TEORICO 
 

5.1 Propagación Asexual Con Especies Forestales 

La clonación de plantas existe hace miles de años. Los agricultores y floricultores la 

practican desde hace muchos años para la producción de plantas ornamentales y 

alimenticias que son copias del progenitor. En la actualidad una gran cantidad de 

plantas de valor comercial, como las bananas, uvas y naranjas sin semilla, entre 

muchas otras, han perdido la capacidad de producir semillas y deben ser propagadas 

por procesos de reproducción asexual.  

La reproducción asexual con especies forestales básicamente consiste en el uso de 

estacas (porción vegetativa de la planta). Permite obtener individuos con las mismas 

características genéticas que los progenitores (clones), si son de raíz, tejidos 

diploides). El crecimiento puede ser mayor al principio y el sistema radicular no 

parece verse afectado). 

 

5.1.1 Tipos de estaca: 

Estaca de tallo: utiliza segmentos de rama,  

Estaca de hoja y yema 

Estaca de raíz. 

El proceso de formación de un sistema radicular adventicio se produce cuando se 

pone en un medio adecuado, por los tejidos meristemáticos presentes.6 

 

Estaca de tallo.  

Muchos árboles y arbustos cultivados, son reproducidos a partir de esquejes o 

segmentos de tallos que,  cuando se los coloca en agua o tierra húmeda, desarrollan 

raíces en sus extremos. Uno de los ejemplos más conocidos es el árbol de sauce que 

tiene una gran capacidad para formar raíces y crecer. Los esquejes pueden ser 

también de hoja.7 

 

5.1.2 Laurel Cordia alliodora. 

Reforestación / Restauración. Especie con potencial para reforestación productiva en 

zonas degradadas de selva y en zonas secas y áridas. 
                                                           
6
 rincondelvago.com/viveros-forestales.html 

7
 porquebiotecnologia.com.ar/adc/.../El%20Cuaderno%2056 
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Sistema agroforestal. Es una especie que se adapta muy bien a ser intercalada con 

plantaciones agrícolas, siendo un componente importante de los sistemas 

agroforestales a través de las Américas. 
 

Reproducción Asexual.  

1.  Estacas. A los 4 años de edad, se tienen los mejores crecimientos en diámetro 

y altura, siendo éstos de 7.7 cm y 6.5 m respectivamente. Cortes de raíz 

desnuda. Cortes de tallo.  

2.  Brotes o retoños (tocón). 
 

Efecto Restaurador / Servicio Al Ambiente 

1.  Acolchado / Cobertura de hojarasca.  

2.  Conservación de suelo / Control de la erosión.  

3.  Drenaje de tierras inundables.  

4.  Estabiliza bancos de arena.  

5.  Mejora la fertilidad del suelo /barbecho.  

6.  Sombra / Refugio. Provisión de sombra y refugio para el ganado y 

sombra a cultivos perennes (café, cacao). 
 

Servicio(s).  

1.  Barrera rompe vientos.  

2.  Cerca viva en los agros hábitats.  

3.  Ornamental. 
 

Tolerancias Demandante de: 

1.  Luz. Exige casi completa exposición al sol.  

2.  Suelos con buen drenaje. No tolera un nivel freático cercano ni un mal 

drenaje, si esto ocurre, no desarrolla bien. 
 

Firme al Viento. Se considera bastante firme y suficientemente resistente de ser 

derribado por el viento y quebradura del tallo o de la copa durante tormentas 

producidas por ciclones. 
 

Resistente a.  

1.  Fuego.  

2.  Sequía.  
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3.  Daño por termitas.  

4.  Plagas y enfermedades.  

5.  Daño por insectos. 
 

Tolerante a.  

1.  Exposición constante al viento. 

2.  Suelos ácidos.  

3.  Suelos arcillosos.  

4.  Suelos someros. Puede encontrarse en suelos someros, sólo que su 

desarrollo es más lento.8 

 
5.1.3 Balsa Ochroma pyramidale. 

Fenología 

Follaje. Perennifolio. 

Floración. Florece de (noviembre) diciembre a marzo. 

Fructificación. Los frutos maduran de marzo a junio. 

Polinización. La flor de esta especie está marcadamente adaptada a la polinización 

por murciélagos. Las flores también son visitadas por numerosas abejas que colectan 

néctar y polen. 
 

Propagación 

Reproducción asexual.  

No disponible. 

Reproducción sexual.  

1.  Semilla (plántulas). 

2.  Siembra directa. 
 

Efecto Restaurador / Servicio Al Ambiente 

1.  Conservación de suelo /Control de la erosión.  

2.  Recuperación de terrenos degradados. Esta planta se ha empleado para 

rehabilitar sitios donde hubo explotación minera. 
 

 

                                                           
8
 Augspurger, C.K. 1984. Beer, J., F. John. 1993. Beer, J., C. Lucas y G. Kapp. 1994.Bertoni Vega, Raúl y Victor M. 

Juárez Gutiérrez. 
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Servicio(s).  

1.  Ornamental. Árbol vistoso por sus hojas y flores grandes.  

2.  Barrera rompe vientos.  

3.  Cerca viva en los agros hábitats. 
 

Tolerancias 

Demandante de. Luz. Requiere plena exposición al sol. 
 

Desventajas 

Intolerante a:  

a) Inundación periódica o permanente. Susceptible a.  

b) Daño por insectos (madera).  

c) Daño por hongos. Muy susceptible al "damping off" (madera).  

d) Pudrición (madera).  

e) Daño por termitas (madera cosechada).9 

 

5.1.4 Guayacán Tabebuia crysantha 
 

Porte: Árbol de hasta 35 m de altura y diámetros de hasta 60 cm, caducifolio, ramas 

escasas gruesas y ascendentes, copa irregular y redondeada;  
 

Fuste recto: La corteza es áspera de color gris a café oscuro, tiene grietas verticales, 

profundas y forman placas anchas de color café oscuro. Hojas: son alternas, sin vello, 

digitadamente compuestas, con 5 hojuelas, de 5 a 25 cm de largo y de 8 a 20 cm de 

ancho.  
 

Flores: Son campanuladas, grandes, en grupos de inflorescencias terminales 

(panículas), de 5 a 12 cm de largo, de color amarillo claro, muy vistosas con líneas 

rojos en el cuello.  
 

Fruto: Son cápsulas cilíndricas, angostas, de 11 a 35 cm de largo y 0.6 a 2 cm de 

ancho, dehiscentes longitudinalmente. 
 

Semillas: Aladas, aplanadas, de 1.5 a 2 cm de largo y 1 cm de ancho, de color gris 

plateado. 
 

                                                           
9
 Butterfield, R.P. and R.F. Fisher. S/a. Croat, T.B. 1978. (Flora de la Isla de Barro Colorado).Duke, J.A. 1965.  



10 
 

Propagación 

- Reproducción asexual. No disponible.10 
 

- Reproducción sexual.  

La germinación se inicia de 5 a 15 días después. Deben ser transplantadas a bolsas 

cuando las plántulas alcanzan 5 cm de altura. Al cabo de 4-6 meses al campo. 
 

Ecología 

Encontrada en los valles de tierras bajas hacia las zonas de los pies de montañas, con 

climas húmedos y elevaciones desde el nivel del mar hasta los 900 m.s.n.m, con 

precipitaciones anuales de 1800 a 3500 mm. y temperaturas de 18 a 23°C. Especie 

común en bosques húmedos, y fácilmente reconocible desde larga distancia cuando 

está en floración, por su color amarillo.11 
 

5.1.5 Selección de árboles plus 

La selección de árboles plus se basa en la apreciación de caracteres fenotípicos, 

concretamente en el grado de crecimiento, porte, tipo de ramificación y calidad de la 

madera. Cuando se trata de árboles que viven a grandes altitudes, también se 

consideran la aptitud para la floración y la calidad de la semilla.  

Árbol plus es aquél claramente superior a determinados árboles de las proximidades 

y a la media del rodal. Los árboles empleados para la comparación con el árbol plus 

son los cuatro mayores pertenecientes a la misma especie situados en las 

proximidades inmediatas, esto es, a menos de 25 a 50 metros (23 a 46 yardas) del 

árbol plus. Dichos pies deberán ser todos dominantes. 
 

5.1.6 Criterios para seleccionar árboles plus 

El árbol plus y los árboles a que se compara deben ser de la misma edad, medida a la 

altura del pecho. La diferencia de edad no ha de exceder normalmente de 10 años. 

Sin embargo, cuando la diferencia entre el árbol plus y los cuatro vecinos dominantes 

exceda de 10 años, las dimensiones de aquél deberán ser marcadamente superiores a 

lo que sea normal para las condiciones de edad y estación correspondientes. Las 

condiciones de estación, tales como la fertilidad y humedad del suelo, la pendiente y 

espesura del rodal deben ser en apariencia los mismos para todos los árboles.  

                                                           
10

  (Jacq.) Nichols Tabebuia chrysantha 
11

 herbaria.plants.ox.ac.uk/adc/...y.../tabebuia_chrysantha.pdf – 
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El árbol plus debe ser un árbol sano, libre de ataques por insectos o enfermedades; 

debe ser considerablemente más alto y poseer un diámetro claramente mayor que los 

árboles de comparación. Sus troncos han de ser de buena calidad con ramificación 

horizontal o ligeramente hacia arriba.12 
 

5.2 Propagación vegetativa o asexual  

La propagación vegetativa o asexual se utiliza para producir una planta que posea el 

mismo genotipo que la planta madre (planta donadora) y esto es posible porque todas 

las células de una planta poseen la información necesaria y/o suficiente para 

reproducir la planta entera. 

En la multiplicación por estacas solo es necesario que un nuevo sistema de raíces 

adventicias se desarrolle, ya que la estaca posee yemas con aptitud potencial para 

desarrollar nuevos vástagos. Se caracteriza por la ausencia de fusión de células, 

existe una multiplicación de los individuos por otros mecanismos; puede ser a partir 

de células vegetativas (multiplicación vegetativa) por fragmentación a partir de 

células o cuerpos especiales. 

La reproducción asexual permite a un organismo producir descendientes rápidamente 

sin perder tiempo y recursos en cortejos, búsqueda de parejas y acoplamiento. 

La falta de variabilidad genética en las poblaciones que se reproducen asexualmente 

puede volverse en contra cuando las condiciones ambientales (para la cual todos los 

clones están bien adaptados) cambian rápidamente.13 

 

Esqueje, Estaca o Estaquilla 

El esquejado o estaquillado es un método de multiplicación vegetal que consiste en 

tomar una porción de la planta, por ejemplo, un trozo de tallo, y conseguir que emita 

raíces para formar un nuevo individuo. 

Se le llama esqueje, estaca o estaquilla al trozo de tallo, de hoja o de raíz que se pone 

a enraizar.14 
 

1.  El esquejado leñoso se practica sobre todo en arbustos de hoja caduca, pero 

también en muchos de hoja perenne.  

                                                           
12 Publicados por el Comité de Coordinación para la Mejora C Genética Forestal, de acuerdo con una proposición de 

Börge Häggström, Servicio Forestal del Estado, Suecia. 
13

 Pearson/biology/asex/asex.htm  
14

 infojardin.com. 
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2.  El material se toma en otoño o invierno en el caso de los caducos, que es 

cuando están sin hojas. Se pueden plantar o bien guardar envueltas en 

manojos en plástico en el frigorífico o almacenarlos en turba o arena húmedas 

a unos 4ºC para plantarlas a principios de primavera.  

3.  Corta ramitas que tengan 1 año de edad y el grosor aproximado de un lápiz 

(6-10 milímetros). 

4.  De esas ramitas, haz trozos de entre 20 y 30 cm de longitud.  

5.  El corte de la base de las estacas, hazlo preferentemente justo por debajo de 

un nudo o yema, y el corte superior, de 1.5 a 2.5 cm por encima de otro nudo.  

6.  El corte de la base, recto, y el corte del extremo, en bisel (inclinado). Por 

último, elimina hojas y brotes si los hubiera para evitar la excesiva 

transpiración que podría secarlas. 

7.  En hoja perenne, quita las hojas inferiores, dejando sólo los 2 ó 3 pares de 

hojas de la punta. 

8.  Generalmente las estacas se plantan en recipientes a cubierto, aunque también 

se puede hacer al aire libre plantadas directamente en el suelo. 

9.  Como sustrato se usa arena con turba a partes iguales o bien, perlita en lugar 

de arena.  

10.  Antes de plantar las estacas, para favorecer el enraizamiento, impregna o 

moja la base, 2 ó 3 cm, con hormonas de enraizamiento en polvo o líquido. 

En esquejes leñosos es mejor usar hormonas líquidas que en polvo, ya que 

este tipo de esquejes tardan más tiempo en enraizar que el semileñoso y el 

polvo se degrada más fácilmente que el líquido. Se aplica remojando la base 

de las estacas (de 2 a 3 cm) durante varias horas con hormonas de ácido 

naftalenacético (ANA) o ácido indolbutírico (AIB). Si no dispones de líquido, 

usa el polvo. 

11.  Es muy importante mantener la polaridad del esqueje, es decir, clavar la 

estaca en el substrato por el extremo inferior, no el superior. 

12.  La bandeja o maceta debes ponerla en un sitio que cumpla tres condiciones: 
 

* Sin sol directo ni corrientes de aire. 
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* Alta humedad ambiental alrededor de las estaquillas. Debido a que las 

hojas continúan consumiendo agua. Ésta se puede conseguir: Pulverizando 

agua con frecuencia a modo de fina lluvia. Es el método que usan en los 

viveros y se denomina nebulización. El sistema consiste en unos emisores 

elevados que cada cierto tiempo se abren por la orden de un programador 

electrónico y pulverizan agua durante unos minutos. 
 

* Cubriendo la maceta o bandeja con una bolsa de plástico, a modo de 

invernadero en miniatura. Si no usas una bolsa, también servirá una lámina 

polietileno transparente para cubrirlo todo o tarros de cristal en macetas 

individuales, etc. Deberás de ventilar cada tanto para evitar la condensación. 

13.  Al cabo de varias semanas, entre 15 y 45 días, el esqueje desarrollará raíces 

por su base y tendrás una nueva plantita.  

14.  Tras unos cuantos días de aclimatación, podrán recibir la luz del sol y un 

poco de fertilizante líquido todas las semanas.15 

 

5.2.1 Postes Vivos 

Técnica de reproducción vegetativa o asexual. Los postes vivos se obtienen cortando 

ramas maduras de 5 ó más centímetros de grosor, que estén vivas y sanas. Cada poste 

vivo debe tener al menos 2 metros de largo, y debe ser plantado en la tierra en forma 

vertical a unos 30 ó 40 centímetros de profundidad. 
 

El poste comienza a desarrollar raíces y ramas y a transformarse en un nuevo árbol 

unos 2 ó 3 meses después de plantado. Los árboles producidos por medio de postes 

vivos, se desarrollan más rápido y producen flores y frutos mucho más rápidamente 

que un individuo producido por semilla, motivo por el cual se han utilizado desde los 

albores de la civilización para establecer cercas para el ganado principalmente.   

 

5.3 Sustratos 

Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o residual, 

mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, 

permite el anclaje del sistema radicular de la planta, desempeñando, por tanto, un 

                                                           
15

 articulos.infojardin.com/.../esquejes-estacas-esqueje-hoja 
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papel de soporte para la planta. El sustrato puede intervenir o no en el complejo 

proceso de la nutrición mineral de la planta.16 

 

Propiedades de los sustratos de cultivo. 
 

5.3.1 Propiedades físicas. 

Es el volumen total del medio no ocupado por las partículas sólidas, y por tanto, lo 

estará por aire o agua en una cierta proporción. Su valor óptimo no debería ser 

inferior al 80 – 85 %, aunque sustratos de menor porosidad pueden ser usados 

ventajosamente en determinadas condiciones. 
 

La porosidad debe ser abierta, pues la porosidad ocluida, al no estar en contacto con 

el espacio abierto, no sufre intercambio de fluidos con él y por tanto no sirve como 

almacén para la raíz. El menor peso del sustrato será el único efecto positivo. El 

espacio o volumen útil de un sustrato corresponderá a la porosidad abierta. 
 

El equilibrio aire/agua se representa gráficamente mediante las curvas de 

humectación. Se parte de un volumen unitario saturado de agua y en el eje de  

ordenadas se representa en porcentaje el volumen del material sólido más el volumen 

de porosidad útil.17 
 

5.3.2 Propiedades químicas:  

La reactividad química de un sustrato se define como la transferencia de materia 

entre el sustrato y la solución nutritiva que alimenta las plantas a través de las raíces. 

Esta transferencia es recíproca entre sustrato y solución de nutrientes y puede ser 

debida a reacciones de distinta naturaleza.18 
 

5.3.3 Características del sustrato ideal. 

El mejor medio de cultivo depende de numerosos factores como son el tipo de 

material vegetal con el que se trabaja (semillas, plantas, estacas, etc.), especie 

vegetal, condiciones climáticas, sistemas y programas de riego y fertilización, 

aspectos económicos, etc. 

                                                           
16

 fundesat.utafoundation.org/estacas.htm 
17

 infoagro.com/industria.../tipo_sustratos.asp 
18

 LLURBA, M. 1997. Parámetros a tener en cuenta en los sustratos. Revista Horticultura Nº 125 - 
Diciembre 1997. 
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Para obtener buenos resultados durante la germinación, el enraizamiento y el 

crecimiento de las plantas, se requieren las siguientes características del medio de 

cultivo: 19 
 

5.3.4  Propiedades físicas: 

- Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible. 

- Suficiente suministro de aire. 

- Distribución del tamaño de las partículas que mantenga las condiciones 

anteriores. 

- Baja densidad aparente. 

- Elevada porosidad. 

- Estructura estable, que impida la contracción (o hinchazón del medio).20 
 

5.3.5 Propiedades químicas:  

- Baja o apreciable capacidad de intercambio catiónico, dependiendo de que la 

fertirrigación se aplique permanentemente o de modo intermitente, 

respectivamente. 

- Suficiente nivel de nutrientes asimilables. 

- Baja salinidad. 

- Elevada capacidad tampón y capacidad para mantener constante el pH. 

- Mínima velocidad de descomposición.21 
 

5.3.6 Otras propiedades. 

- Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y otros patógenos y sustancias 

fitotóxicas. 

- Reproductividad y disponibilidad. 

- Bajo coste. 

- Fácil de mezclar. 

- Fácil de desinfectar y estabilidad frente a la desinfección. 

- Resistencia a cambios externos físicos, químicos y ambientales.22 

 
                                                           
19 FERNÁNDEZ, M.M.; AGUILAR, M.I.;  
20

  TERRES, V.; ARTETXE, A.; BEUNZA, A. 1997. Caracterización física de los sustratos de cultivo. Revista Horticultura Nº 

125 - Diciembre 1997. 
21  SADE, A. 1997. Cultivos bajo condiciones forzadas. Nociones generales. Ed. Hazera España 90, S.A. Tel Aviv. Israel. 
22

  MARTÍNEZ, E; GARCÍA, M. Cultivos sin suelo: hortalizas en clima mediterráneo. Ed Horticultura. Madrid. 
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5.4  Árbol de buena calidad 

- Un cepellón de tamaño adecuado. Siempre que sea posible, asegúrese de que 

existen suficientes raíces sanas para mantener un crecimiento saludable.  

- Un tronco libre de heridas mecánicas o heridas originadas por una poda 

incorrecta.  

- Una forma fuerte, con ramas bien dispuestas y firmemente unidas 
 

5.4.1 Riego 

Consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el suministro que 

necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en la agricultura y en jardinería. 
Recordemos que el riego, como procedimiento artificial que es, pretende 

proporcionar el agua a las plantas para que estas reciban la humedad suficiente con el 

fin de que esas mismas plantas se desarrollen y optimicen su ciclo vital.23 
 

5.4.2 Control de plagas y enfermedades. 

Es necesario tener en cuenta que un buen control, parte fundamentalmente en darle a 

nuestras plantas los medios necesarios para que ellas puedan auto defenderse. 

Esto nos permitiría no tener que hacer uso de agentes externos de control, sobre todo 

no biológicos (artificiales o químicos). Muchos de los cuales no son totalmente 

específicos. Causando además de la desaparición de la plaga, enfermedad o maleza 

que tratamos de controlar; la destrucción de otras especies benefactoras que son 

importantes para el equilibrio ecológico, como la transformación de la materia 

orgánica, la fijación de nutrientes o la polinización.24 

Debemos tomar conciencia de esto, controlar nuestra ansiedad ante la aparición de 

los primeros síntomas. Si bien esta comprobado que el control más efectivo de una 

enfermedad o plaga es el que se da en los primeros estadios o cuando no se ha 

desarrollado la enfermedad completamente, debiendo aplicar en esos momentos 

menor cantidad de agroquímicos. También es cierto que no le damos la posibilidad a 

la planta a que genere su propia capacidad de resistencia. 

Por todo eso, sigo considerando que lo más oportuno en el control de plagas y 

enfermedades es brindarle a la plantas todos los recursos para que se desarrolle en 

plenitud (esto también incluye la posibilidad de utilizar plantas autóctonas y nativas 
                                                           
23

  Suelo y medio Ambiente en invernaderos consejería de agricultura y pesca. Junta de Andalucía. Sevilla. 
24

 Ing. Agr. María Alejandra Di Fabio 
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que siempre estarán en mejores condiciones para resistir condiciones adversas). 

Otra forma es tratar a partir del conocimiento de las mismas de modificar las 

condiciones predisponentes para la aparición y desarrollo de plagas y enfermedades, 

evitándolas de esta manera. Un ejemplo típico es aumentar la humedad ambiente 

para evitar ataques de arañuelas. 
 

De esta manera y con pequeñas acciones externas estaremos logrado un equilibrio sin 

ejercer demasiada acción externa de nuestra parte. 

Por lo tanto a partir de ahora nos ocuparemos de conocer los enemigos de nuestras 

plantas para saber cómo controlarlos. Por ejemplo su ciclo reproductivo, fechas de 

aparición, forma de alimentarse, hábitos d crecimiento, forma de propagarse etc. nos 

ayudaran a saber con qué métodos podremos combatirlos o evitarlos. Conoceremos 

también que necesitan nuestras plantas para ser más resistentes a esos ataques.25 

Tendremos en cuenta la importancia del control biológico y tomaremos conciencia 

del peligro que significa el manejo inadecuado de los plaguicidas. Ni nuestra 

población ni muchas autoridades tienen muy claro ese concepto y lo vemos a diario, 

por ejemplo en las góndolas de los supermercados donde se venden productos 

(venenos) sumamente tóxicos, que incluso podrían causar la muerte, a pocos metros 

de la venta de alimentos, compartiendo carritos de compras y bolsas vecinas. 

El uso inadecuado sin control profesional terminara aumentando la resistencia de los 

microorganismos y plagas a esos productos, reduciendo la eficacia de los mismos 

cuando no inutilizándolos para cuando se lo necesiten efectivamente. Lo mismo se 

logra cuando modificamos las dosis sin saber que con eso estamos modificando el 

umbral necesario para que el producto haga efecto, es como estar vacunando a las 

plagas o microorganismos para que luego puedan resistir a esos productos. Este 

efecto es sumamente peligroso. 

Seamos pues muy conscientes que los medios que utilicemos para esos controles 

pueden volverse en nuestra contra. No olvidemos, como decían los indios 

norteamericanos, que tenemos la tierra prestada y es nuestro deber cuidarla. 
 

5.4.3 La raíz 

La raíz cumple tres funciones principales que son: 
 

                                                           
25

 Ing. Agr. María Alejandra Di Fabio 
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1.  Absorbe el agua y los minerales que se hallan disueltos en el suelo. Es decir, 

cumple una actividad fisiológica al alimentar a la planta. 

2.  Fija la planta al suelo, es decir, cumple una función mecánica. 

3.  Almacena sustancias alimenticias.26 
 

5.4.4 El tallo 

Es el órgano que sostiene las ramas, crece hacia arriba. 

Por el tallo sube la savia ascendente (agua y minerales) que la planta ha absorbido de 

la tierra. Por el tallo baja la savia descendente (alimento) que la planta ha fabricado 

en las hojas. 
 

El tallo tiene tres partes que son: la corteza, la madera y la médula. 

- La corteza es la parte exterior del tallo. 

- La madera o leño está debajo de la corteza. 

- La médula se intercala con el leño o madera.27 
 

5.4.5 Las hojas 

Las hojas son los órganos de las plantas que nacen del tallo o de las ramas y que 

presentan coloración verde por contener clorofila.28 

Respiración: Las hojas son los pulmones de las plantas. La respiración se hace por 

medio de las hojas, durante el día y la noche. 

La transpiración: la realiza la planta para elevar la sabia bruta desde las raíces, por 

ello desprenden vapor de agua o líquido por las hojas y esto chupa la sabia, como 

cuando tomas un refresco. 

La función clorofílica: Se realiza en presencia de la luz solar y la clorofila. Clorofila 

es la sustancia que le da color verde las plantas. 

La savia: Es el líquido que va de la raíz a las hojas está formado por agua y sales 

minerales se llama savia ascendente. 
 

5.5 Propagación vegetativa de Fernán Sánchez (Triplaris guayaquilensis) 

La propagación clonal o asexual de especies forestales es una herramienta que usa 

partes vegetativas para multiplicarla.  

                                                           
26

 es.wikipedia.org/wiki/Raíz_(Botánica) 
27

 carolinagarden.wordpress.com/.../la-planta-sus-partes-y-funciones-el-tallo/ 
28

 rincondelvago.com/plantas_2.html 
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La propagación vegetativa comprende desde procedimientos sencillos, hasta 

procedimientos tecnológicamente muy avanzados, basados en la tecnología del 

cultivo de tejidos genéticamente homogénea, mejorada y libre de plagas y 

enfermedades. 

La utilización de tejidos vegetales permite conservar la potencialidad del material 

seleccionado (Zobel y Talbert, 1988).  El Fernan Sánchez (Triplaris guayaquilensis) 

se encuentra distribuido ampliamente en el bosque húmedo tropical, en lugares 

totalmente secos. Es un árbol de mediano tamaño que crece alrededor de 50 cm de 

DAP y 25 m de altura, y de reproducción sexual. En el Ecuador esta especie está 

distribuida desde la provincia de Esmeraldas hasta Los Ríos, Guayas, El Oro y Loja 

(Little y Dixón, 1987). Es una especie que se encuentra amenazada por el ritmo 

acelerado de la deforestación y va disminuyendo constantemente, sin embargo, aún 

se lo encuentra en huertas de cacao a manera de sombra y en linderos. El 

establecimiento en plantaciones de Fernan sánchez por medio de estacas puede ser 

una alternativa beneficiosa para desarrollar individuos con mejores características 

genéticas (Zobel y Talbert, 1988), como fuste recto, que se la utiliza en mueblería 

por su vistoso color que presenta su madera y estructuras para techo. El objetivo de 

este trabajo de investigación fue el de propagar vegetativamente el Fernan Sánchez 

(T. guayaquilensis) con la aplicación de ácido naftalenacético (ANA) y acido 

Indolbutírico (AIB) estimuladores de enraizamiento29. 
 

5.5.1 Micropropagación de teca (Tectona grandis) 

La teca (Tectona grandis) es una especie considerada valiosa por la calidad de su 

Madera. La alta demanda a nivel mundial ha impulsado su cultivo en plantaciones 

Comerciales. Sin embargo, la calidad de muchas de estas plantaciones justificó el 

inicio de programas de mejoramiento de la especie. La introducción de técnicas de 

Micropropagación o propagación clonal in vitro (en condiciones de laboratorio) en 

los programas de mejoramiento genético y para el establecimiento de plantaciones 

confiere grandes ventajas a los mejoradores, les permite la multiplicación masiva de 

los árboles superiores en tiempo y espacio reducido, conservando las características 

valiosas de los materiales. Además, este tipo de propagación permite la 

comercialización y transporte de las plantas así producidas a lugares y países lejanos 
                                                           
29

  www.uteq.edu.ec/revistacyt/publico/archivos/C1_articulo_2.pdf 
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con menores restricciones aduaneras y menores posibilidades de pérdida de 

materiales. Durante este estudio se mostró la factibilidad de propagar teca utilizando 

la micropropagación, estableciéndose una metodología básica que permitió la 

obtención de altos porcentajes de éxito en las diferentes etapas del proceso.30 
 

5.5.2 Propagación vegetativa de Chlorophora tinctoria (Moral Fino) 

En esta investigación se desarrolló un método para propagar vegetativamente al 

Chlorophora tinctoria L. Gaud empleando las hormonas de enraizamiento ANA y 

AIB. Para ello se utilizó como material vegetal yemas axilares de siete centímetros 

de longitud provenientes de árboles maduros de 20 años, las cuales fueron 

desinfectadas en una solución de Vitavax por 10 minutos. Posterior a esta actividad 

se aplicó la mezcla de las hormonas en la base de las yemas. En este trabajo se 

evaluaron cuatro concentraciones de auxinas, reportando los mejores resultados en 

las variables supervivencia y porcentaje de enraizamiento la combinación “2000 

mg/kg de ANA + 2000 mgkg de AIB” con un valor promedio final de 70.002 y 100 

%, respectivamente.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

  www.tec.cr/sitios/Docencia/forestal/Revista.../Articulo%201.pdf 
31

  www.uteq.edu.ec/u_investigacion/.../Propagacion%20Vegetativa.pdf 
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VI. HIPOTESIS. 

 

 

6.1 Hipótesis general.  

 

Con la carencia de un sistema de reproducción asexual disminuye la generación de 

plantas forestales laurel Cordia alliodora, balsa Ochroma pyramidale, guayacán 

Tabebuia crysantha de buena calidad establecidos en el cantón Puerto López en el 

periodo de    Abril – Octubre del 2011 

 

6.2 hipótesis específicas. 

 

- La inexperiencia en la selección de esquejes propicia una propagación asexual 

de especies forestales no aptas para la reforestación. 
 

- El análisis comparativo en la utilización de los diferentes niveles de sustratos 

permite escoger el sustrato más adecuado para la propagación asexual de 

especies forestales. 
 

- La reproducción asexual contribuye a la obtención de plantas de buena calidad y 

eleva el costo comercial 
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VII.  VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 
 

7.1 Variable independiente. 

 Propagación asexual mediante esquejes. 

 

7.2 Variable dependiente. 

 Aplicación de tres dosis de sustrato. 

 Indicadores. 
 

Selección de stum. 
- Arboles plus. 

- Ramas jóvenes 

- Diámetro. 

- Longitud. 
 

Propagación asexual. 
- Trozos de tallos leñosos 

- Con nudos o yemas 

- Producen nuevas plantas. 

- Ramas maduras y sanas 

- Producen raíces y hojas. 

- Enraizamiento hormonal 
 

Niveles de sustratos. 
- Porosidad 

- Densidad 

- Estructura 

- Propiedades físicas 

- Propiedades químicas 
 

Plantas de buena calidad. 
- Controles fitosanitarios 

- Plántulas de buena calidad 

- Genotípica 

- Fenotípicas 
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7.4 Diseño experimental 
 

Tipo de estudio. 

Diseño experimental de bloque al azar. 

Tipo de diseño. 

Se empleo en la presente investigación, arreglo factorial de 3 x 4 

Factores de estudio. 

Los factores en estudio para la presente investigación son: 
 

Especies forestales: 

E1:  Guayacán. 

E2:  Laurel. 

E3:  Balsa. 
 

Niveles de sustrato. 

S1:  Tierra agrícola = 100% 

S2:  Tierra + gallinaza + arena de rio 50 – 20 – 30% 

S3:  Tierra + gallinaza + arena de rio 60 – 20 – 20% 

S4:  Tierra + gallinaza + arena de rio 70 – 10 – 20% 
 

Tratamientos. 

Considerando los dos factores resultan 12 tratamientos. 
 

Nº TRATAMIENTOS CONTENIDO 

1 

2 

3 

4 

E1 : S1  

E1 : S2  

E1 : S3 

E1 : S4 

Guayacán + Tierra agrícola = 100% 

Guayacán + Tierra + gallinaza + arena de rio 50 – 20 – 30% 

Guayacán + Tierra + gallinaza + arena de rio 60 – 20 – 20% 

Guayacán + Tierra + gallinaza + arena de rio 70 – 10 – 20% 

5 

6 

7 

8 

E2 : S1 

E2 : S2 

E2 : S3 

E2 : S4 

Laurel + Tierra agrícola = 100% 

Laurel + Tierra + gallinaza + arena de rio 50 – 20 – 30% 

Laurel + Tierra + gallinaza + arena de rio 60 – 20 – 20% 

Laurel + Tierra + gallinaza + arena de rio 70 – 10 – 20% 

9 

10 

11 

12 

E3 : S1 

E3 : S2 

E3 : S3 

E3 : S4 

Balsa + Tierra agrícola = 100% 

Balsa + Tierra + gallinaza + arena de rio 50 – 20 – 30% 

Balsa + Tierra + gallinaza + arena de rio 60 – 20 – 20% 

Balsa + Tierra + gallinaza + arena de rio 70 – 10 – 20% 
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ANALISIS DE VARIANZA (ADEVA). 
 

El análisis de varianza que se empleó en esta investigación fue el diseño de bloque 
al azar con un arreglo factorial 3 x 4. 

ADEVA 

F.V G.L 
Total 

Repetición 

Especie 

Sustrato 

Esp. X sust. 

Error(S) 

35 

2 

2 

3 

6 
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Para comprobar los resultados se utilizara la prueba de DUCAN al 5% 

 

LINEAMIENTO EXPERIMENTAL. 
 

Tipo de diseño. Bloques al azar con arreglo factorial. 

Unidades experimentales 36 

Tratamientos 12 

Repeticiones  3 

Números de plantas por parcelas 16 

Números de plantas evaluadas por parcelas 4 

Número total de plantas por repetición. 192 

Número total de plantas del ensayo. 576 

Largo de parcela 0.5 m. 

Ancho de parcela 0.5 m. 

Área de parcela 0.25 m2 

Separación de parcela. 0.4 m. 

Área de repetición 12.4 m2 

Área útil. 9 m2 

Área total del ensayo 37.2 m2 
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VIII. DISEÑO METODOLOGICO. 

 

8.1 Ubicación geográfica de la investigación. 
 

La presente investigación se la realizó en los predios “UNESUM” Paralelo puerto 

López ubicado al norte de la ciudad en el sitio la “Cienega” del Cantón Puerto 

López el mismo que se ubica al sur de la provincia de Manabí. 

 

8.1.1 Características meteorológicas.32 
 

Latitud:   1° 28' 52.18" S 

Longitud:   80° 47' 32.59" O 

Precipitación: 424mm. 

Altitud:   5 m.s.n.m. 

Temperatura:  24º C a 26º C  

Zonas de vidas: Monte Espinoso Tropical 

Clima:   Húmedo tropical   

PH:    Neutro 

 

8.2 Materiales y métodos. 
 

8.2.1 Materiales. 
 

Materiales de campo. 

- Estacas reproductivas (Stum) 

- Machetes  

- Tijeras. 

- Flexómetro (5m)  

- Spray  

- Tableros  

- Palas  

- Azadón  
                                                           
32 exploringecuador.com/espanol/sp_ar_machallilla_parque.htm 

ecostravel.com/ecuador/hoteles/manabi/playa-puerto-lopez.php#subtitulo 
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- Calibrador  

- Alambre de cordel  

- Clavos  

- Arena de rio.  

- Tierra o arcilla. 

- Materia orgánica.  

- Fundas de polietileno.  

- Caña guadua.  

- Cádiz.  

- Estaquillas.  

- Martillo.  

- Manguera ½ pulgada (negra).  

- Regadera.  

- Enraizador.  

 

Materiales de oficina. 
 

- Computador (alquiler)  

- Hojas  

- Pluma/Lápiz/Marcador/tablero.  

- Cámara fotográfica (digital)  

- Memorias Internet (investigación) Revistas/textos.  

 

8.2.2 Métodos 
 

El método utilizado en esta investigación es el experimental porque se analizaron 

los resultados obtenidos en el diseño experimental de las especies utilizadas con 

los distintos niveles de sustratos.  
 

8.2.3 Proceso metodológico. 
 

Determinar el tiempo de propagación de las especies Laurel Cordia alliodora, 

Balsa Ochroma pyramidale, Guayacán Tabebuia crysantha, a través del 

sistema asexual  en tres dosis de sustrato. 
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Para lograr este objetivo específico,  Se Diseñó  una Hoja de registro de datos en 

la que consta la fecha de siembra de los esquejes y  el proceso de seguimiento 

técnico se hizo la  Toma de  datos  cuando estos emitieron los primeros brotes 

tomándose en cuenta las plantas útiles de cada tratamiento. 

 

Efectuar un análisis comparativo de los diferentes niveles de sustratos 

utilizados en la producción y propagación asexual de plantas forestales en 

estudio. 
 

Para conseguir este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 
 

Construcción del Sistema de Reproducción Asexual. 

Se construyo el sistema donde se instalaron las platabandas, para luego ubicar  las 

fundas con sustratos dando un total de 16 plantas por parcela. Se usaron fundas de 

polietileno de 8 X 10 con sustrato de diferente composición tal como lo indica el 

diseño experimental enunciado anteriormente. El cobertizo del vivero fue de cadí. 
 

Recolección de los esquejes. 

En la recolección de los esquejes se consideró varias medidas en diámetro de los 

esquejes para lograr determinar cuál de ellos logro un mejor prendimiento la 

escala va desde los 0.5 Cm. hasta los 2 Cm. En cuanto a longitud fue de 25 cm 

con un corte recto en la base y en el otro extremo corte en bisel (inclinado), estas 

muestras se las recolectó en el sitio San Vicente perteneciente al Cantón Puerto 

López en la finca de la Familia González Pinargote. 

 

Siembra  de los esquejes. 

Una vez que se llenaron las fundas de sustrato en el vivero se procedió a realizar 

un corte recto en la base y por el otro extremo un corte sesgado por encima de la 

ultima yema posteriormente se le impregnó en la base hormonas de enraizamiento 

luego se  sembró el esqueje en la funda en forma vertical con unos 10 cm de 

profundidad. 
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Sistema de riego. 

El sistema de riego utilizado para lograr reproducir las especies forestales en 

estudios fue manual con el uso de regaderas y se lo efectuó pasando dos días. 
 

Toma de datos. 

Se diseño diversos cuadros o cartillas de campo para la toma de datos de acuerdo 

a los diferentes niveles de sustratos utilizados, los mismos que fueron comparados 

sus resultados con el testigo y de esta forma se pudo determinar cuáles de los 

niveles de sustratos obtuvo mejores resultados.  
 

Los datos que se tomaron fueron: 
 

a) Porcentaje de mortalidad. 

Este dato se tomó a los 30 días de  iniciada la plantación, se procedió a contar el 

número de esquejes que no brotaron y se consideraron muertas, estableciendo una 

relación con el porcentaje de esquejes que han sobrevivido tanto por parcela, por 

repetición y por todo el ensayo. 

 

c) Numero de brotes. 

Los brotes son sinónimos de prendimientos, por tal razón se procedió a 

contabilizar el numero de brote por esqueje, considerando los nudos o yemas al 

momento de haber realizado la plantación. Este dato se lo levanto a los 30 días de 

realizada la siembra.  

 

d) Diámetro del brote. 

Para la toma de este dato se uso un calibrador, Se levanto la información cada dos 

meses durante 6 meses, tiempo que duró la investigación. Para efecto de comparar 

el crecimiento en diámetro por niveles de sustrato tal como lo indica el diseño 

experimental.  

 

e) Altura del brote. 

Este dato se obtuvo, cada dos meses durante el tiempo de la investigación, se lo 

midió desde la base del brote hasta el ápice individualmente para posteriormente 

promediar la altura. Se utilizo una cinta métrica. 
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f) Vigor vegetal. 
 

Se  observo el desarrollo de la planta en forma general y específicamente el follaje 

de la misma, y se determinó cual de los sustratos aplicados  obtuvo mejor 

resultado. Esta observación se la clasifico de acuerdo a los siguientes parámetros.  
 

A = muy buena.   
 

B =  buena.    
 

C =  regular. 

 

Análisis comparativo y estadístico.  
 

 Una vez que se obtuvieron todos los datos mensuales y sacado un promedio se 

comparo entre ellos cual ha tenido mejor crecimiento y desarrollo de las plantas y 

todas comparado con el testigo esto nos permite recomendar cuales de los niveles 

de sustrato obtuvo mejor repuesta. 
 

Realizar un análisis de costo y calidad  de las plántulas de propagación 

vegetativa  de  Laurel (Cordia alliodora), Balsa (Ochroma pyramidale) 

Guayacán (Tabebuia crysantha). A través del sistema asexual. 
 

Realizar un análisis de costo y calidad. 
 

Con los datos obtenidos en los objetivos anteriores se realizo el análisis de la 
calidad de plantas obtenida por este método y el costo estimado de cada una de las 
especies en investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

IX. PRESENTACION DE 

INTERPRETACION
 

Los resultados obtenidos 

con aplicación de tres dosis d

 

9.1 PORCENTAJE DE MORTALIDAD
 

Las especies estudiadas en la presente investigación dieron los siguientes 

resultados: Tabebuia crysantha

mientras que la Ochroma Pyramidale 

(cuadro 1,  2 y  Grafico 1
 

CUADRO  1: Mortalidad.

 
ESPECIES 

E:1 GUAYACAN 

E:2 LAUREL 

E:3 BALSA 

Fuente: Experimento en vivero.
Elaboración: Investigador

GRAFICO 1: Mortalidad.
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PRESENTACION DE RESULTADOS, ANALISIS E 

INTERPRETACION  

Los resultados obtenidos en la reproducción asexual de tres especies forestales 

con aplicación de tres dosis de sustrato se obtuvieron los siguientes resultados.

PORCENTAJE DE MORTALIDAD  

Las especies estudiadas en la presente investigación dieron los siguientes 

Tabebuia crysantha presento un 29.16% Cordia alliodora

Ochroma Pyramidale obtuvo el 100% tal como se

y  Grafico 1). 

: Mortalidad.  

PROMEDIO 
DE 

PARCELAS 

 
PORCENTAJE DE MORTALIDAD

 4,67 29.16% 

6,17 38.54% 

16,00 100% 

Experimento en vivero. 
Investigador 

Mortalidad.  

29,16%
38,54%

100%

Guayacan Laurel Balsa

Mortalidad

, ANALISIS E 

asexual de tres especies forestales 

e sustrato se obtuvieron los siguientes resultados. 

Las especies estudiadas en la presente investigación dieron los siguientes 

Cordia alliodora  38.54% 

omo se detalla en el 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD  

 

100%

Balsa
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CUADRO 2: Análisis estadístico de los promedios de mortalidad de plantas a 
los 30 días. 

 

TRATAMIENTOS  I II III ∑ X 

E1 : S1 4 5 3 12 4,00 

E1 : S2 5 7 6 18 6,00 

E1 : S3 5 6 5 16 5,33 

E1 : S4 4 3 3 10 3,33 

 ∑ Parcela 18 21 17 56  4,67 

E2 : S1 7 8 6 21 7,00 

E2 : S2 5 4 5 14 4,67 

E2 : S3 6 5 5 16 5,33 

E2 : S4 8 7 8 23 7,67 

 ∑ Parcela 26 24 24 74  6,17 

E3 : S1 16 16 16 48 16,00 

E3 : S2 16 16 16 48 16,00 

E3 : S3 16 16 16 48 16,00 

E3 : S4 16 16 16 48 16,00 

 ∑ Parcela. 64 64 64 192 16,00  

∑ Total. 108 109 105 322 8,95 
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9.2 NÚMERO DE BROTES 

 

La siembra de los esquejes de Tabebuia crysantha, Cordia alliodora y Ochroma 

pyramidale se lo realizo el 30 de Abril del 2011. 

 

La especie que prendió primero es el Cordia alliodora que requiere de 11 días, en 

cambio la especie Tabebuia crysantha requiere de 14 días, mientras que la 

Ochroma pyramidale no mostro ningún prendimiento, cuyos resultados se 

detallan en el (cuadro 3). 

 

CUADRO 3: Días de prendimiento. 

 

 

Para el análisis del número de brotes por esquejes se tomo en consideración la 

toma de datos de reproducción a los 30 días después de la siembra tal como lo 

indica el (cuadro 4 y gráfico 2) demostrando que Tabebuia crysantha presento un 

promedio total de 2.75 brotes, Cordia alliodora 2.00 brotes, por tanto Tabebuia 

crysantha tuvo mejor respuesta en el sustrato 1 mientras que Cordia alliodora 

obtuvo mejor resultado en el sustrato 4 a si lo observamos en el (cuadro 5). 

Obteniendo un coeficiente de variación de 24.58 %. 

 

Los resultados estadísticos demostraron que las especies a si como interacción de 
especies por sustrato fueron altamente significativas, mientras que sustrato, 
Fueron no significativo (cuadro 6). 

 
 

 
ESQUEJES 

FECHA 
DE 

PLANTACION 

FECHA 
DE 

PRENDIMIENTO 

DIAS 
DE 

PRENDIMIENTO  

Tabebuia crysantha 30/04/2011 12/06/2011 14 

Cordia alliodora 30/04/2011 09/06/2011 11 

Ochroma pyramidale 30/04/2011   



 

Para determinar el mejor número de brotes de las tres especies fue necesario 
practicar la prueba de D
que la especie con el mejor 
se lo puede observar en el 
 

CUADRO 4 y 5: Promedio de brotes por esquejes

 

Fuente: Experimento en vivero.
Elaboración: Investigador 
 

 

 

 

 

GRAFICO 2: Promedio de b
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Para determinar el mejor número de brotes de las tres especies fue necesario 
racticar la prueba de Duncan, la misma que establece dos rangos 

que la especie con el mejor número de brotes es el  Tabebuia crysantha
se lo puede observar en el (cuadro 7). 

Promedio de brotes por esquejes 

 

Experimento en vivero. 

: Promedio de brote por esquejes.                                                                                

 

 

Guayacan
Laurel

Balsa

2,75

2,00

Especies

Promedio de Brote por esqueje

ESPECIES 

E3: 0.0 
E2: 2.00   
E1: 2.75  

TRATAMIENTOS I II III 
E1 : S1 2 3 2 
E1 : S2 2 2 3 
E1 : S3 3 3 3 
E1 : S4 4 3 3 
∑ Parcela 8 7 5 
E2 : S1 2 1 1 
E2 : S2 2 2 2 
E2 : S3 2 2 2 
E2 : S4 2 3 3 
 ∑ Parcela 6 5 6 
E3 : S1 0 0 0 
E3 : S2 0 0 0 
E3 : S3 0 0 0 
E3 : S4 0 0 0 
 ∑ Parcela 0 0 0 
∑  Total 19 19 19 57,00

Para determinar el mejor número de brotes de las tres especies fue necesario 
rangos determinando 

rysantha. Tal como 

                                                                                 

 

∑ X 
7 2,33 
7 2.33 
9 3.00 
10 3.33 
20  2.75 
4 1,33 
6 2.00 
6 2.00 
8 2,67 
17 2.00  
0 0,00 
0 0,00 
0 0,00 
0 0,00 
0 0.00  

57,00 18,99 
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CUADRO 6: Análisis estadístico del número de brote por esqueje a los 30 

días. 
 

ADEVA  

FV 
 

GL 
  

SC 
  

CM 
  

FC 
  

FT 
  1% 5%  Significación 

 TOTAL 35 56,75           
 REPETC. 2 0 0 0 5,719 3,4434 ns 

 Fact E 2 48,5 24,25 160,05 5,719 3,4434 ** 

 Fact S 3 -20,3333 -6,7778 -44,7333 4,8166 3,0491 ns 

 E * S 6 25,25 4,2083 27,775 3,7583 2,5491 ** 

 ERROR 22 3,3333 0,1515         
  

Coeficiente de variación =  24.58% 

 

CUADRO 7: Prueba de rango múltiple de Duncan de los promedios de la 

variable del número de brote por esqueje 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO ESPECIES 

 

S1: 1.83 c 

S2: 2.17 b 

S3: 2.50 b 

S4: 3.00 a 
 

 

E3: 0.0 

E2: 2.00 b 

E1: 2.75 a 
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9.3 DIÁMETRO DEL BROTE. 

 

9.3.1 Diámetro del brote a los 60 días 

Los resultados que se lograron recolectar dieron los siguientes promedios de 

diámetro tal como se lo aprecia en el (gráfico 3). El engrosamiento del brote de las 

especies en estudio alcanzó un promedio general de 0.19 cm de diámetro. A si 

mismo se demostró que Tabebuia crysantha alcanzó un promedio total de 0.21 

Cm. Cordia alliodora 0.17 Cm. (cuadro 8). 

Para el análisis del grosor de brotes se tomo en consideración los datos obtenidos 

en la presente investigación demostrando que Tabebuia crysantha tuvo mejor 

respuesta en el sustrato  4, Cordia alliodora logro mejor resultado en el sustrato 4 

(cuadro 9). 

Los resultados estadísticos demostraron que especies y interacción de especies por 

sustrato son altamente significativo en cuanto a sustratos, es no significativo, es 

decir que las especies no tuvieron variaciones (cuadro 10). 

Resultando un Coeficiente de variación 13.83%  
 

Para determinar el mejor diámetro de brotes de las tres especies fue necesario 

practicar la prueba de Duncan, la misma que establece dos rangos determinando 

que la especie con el mejor diámetro de brotes a los 60 días es el  Tabebuia 

crysantha. Tal como se lo representa en el (cuadro 11). 

 

 CUADRO 8 y 9: Diámetro del brote a los 60 días 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Experimento en vivero. 
Elaboración: Investigador 

 

 

TRATAMIENTO ESPECIES 

S2: 0.18 

S1: 0.185 

S3: 0.195 

S4: 0.22 

 

E3: 0.0 

E2: 0.173 cm 

E1: 0.213 cm 

TRATAMIENTOS I II III ∑ X/Cm 
E1 : S1 0,26 0,22 0,18 0,66 0,22 
E1 : S2 0,2 0,22 0,19 0,61 0,20 
E1 : S3 0,19 0,23 0,2 0,62 0,21 
E1 : S4 0,22 0,23 0,2 0,65 0,22 
  0,87 0,9 0,77 2,54  0.21 
E2 : S1 0,15 0,13 0,17 0,45 0,15 
E2 : S2 0,15 0,18 0,16 0,49 0,16 
E2 : S3 0,16 0,18 0,2 0,54 0,18 
E2 : S4 0,19 0,22 0,2 0,61 0,20 
  0,65 0,71 0,73 2,09 0.17  
E3 : S1 0 0 0 0 0,00 
E3 : S2 0 0 0 0 0,00 
E3 : S3 0 0 0 0 0,00 
E3 : S4 0 0 0 0 0,00 
 ∑ Parcela 0 0 0 0   
∑  Total  1,52  1,61  1,5  4,63 0,19 



36 
 

GRAFICO 3: Diámetro del brote a los 60 días 
 

 
 

CUADRO 10: Análisis estadístico de la variable diámetro de brote a los 60 

días. 

ADEVA 

FV GL SC CM FC 
FT 

1% 5% Significación 

TOTAL 35 0,3190           

REPETC. 2 0,0006 0,0003 0,9042 5,719 3,4434 ns 

Fact E 2 0,3062 0,1531 483,8156 5,719 3,4434 ** 

Fact S 3 -0,1158 -0,0386 -121,9861 4,8166 3,0491 ns 

E * S 6 0,1211 0,0202 63,7980 3,7583 2,5491 ** 

ERROR 22 0,0070 0,0003         

 

Coeficiente de variación =  13.83% 
 

CUADRO 11: Prueba de rango múltiple de Duncan de los promedios de la 

variable diámetro de brote a los 60 días 
  

TRATAMIENTO ESPECIES 

S2: 0.18c 

S1: 0.185a 

S3: 0.195a 

S4: 0.22b 

 

E3: 0.0 

E2: 0.173 b  

E1: 0.213 a  
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9.3.2 Diámetro del brote a los 120 días. 
 

De acuerdo a las especies en estudio presentaron los siguientes promedios de 

diámetro tal como se lo aprecia en el (gráfico 4). Para Tabebuia crysantha fue de 

0.29 cm de diámetro mientras que para Cordia alliodora 0.24 cm de diámetro. 

El engrosamiento del brote de las especies en estudio alcanzaron un promedio 

general de 0.27 cm de diámetro (cuadro 12). 

Para el análisis del grosor de brotes se tomo en consideración la toma de datos 

demostrando que Tabebuia crysantha tuvo mejor respuesta en el sustrato 4, 

Cordia alliodora obtuvo mejor resultado en el sustrato 4 (cuadro 13). 

Los resultados estadísticos demostraron que especies, sustratos, Fueron no 

significativos, es decir que las especies en los diferentes tratamientos son iguales, 

no así interacción de especies por sustrato fue altamente significativo. (Cuadro 

14). El Coeficiente de variación es de: 8.72%. 

Para determinar el mejor diámetro de brotes de las tres especies fue necesario 

practicar la prueba de Duncan, la misma que establece dos rangos determinando 

que la especie con el mejor diámetro de brotes es el  Tabebuia crysantha. Tal 

como se lo representa en el   (cuadro 15). 
 

CUADRO 12 y 13: Diámetro del brote a los 120 días 

 

 

TRATAMIENTO ESPECIES 

S2: 0.25 

S1: 0.26 

S3: 0.27 

S4: 0.29 

E1: 0.29 cm. 

E2: 0.24 cm. 

E3: 0.0 

Fuente: Experimento en vivero. 
Elaboración: Investigador 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS I II III ∑ X/Cm 
E1 : S1 0,3 0,32 0,25 0,87 0,29 
E1 : S2 0,26 0,3 0,26 0,82 0,27 
E1 : S3 0,3 0,32 0,27 0,89 0,30 
E1 : S4 0,32 0,3 0,28 0,9 0,30 
  1,18 1,24 1,06 3,48  0.29 
E2 : S1 0,2 0,23 0,22 0,65 0,22 
E2 : S2 0,22 0,24 0,23 0,69 0,23 
E2 : S3 0,21 0,25 0,24 0,7 0,23 
E2 : S4 0,26 0,28 0,26 0,8 0,27 
  0,89 1 0,95 2,84 0.24  
E3 : S1 0 0 0 0 0,00 
E3 : S2 0 0 0 0 0,00 
E3 : S3 0 0 0 0 0,00 
E3 : S4 0 0 0 0 0,00 
 ∑ Parcela 0 0 0 0   
∑  Total  2,07  2,24  2,01 6,32  0,26 
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GRAFICO 4: Diámetro del brote a los 120 días 
 

 

 

CUADRO 14: Análisis estadístico de la variable diámetro de brote a los 120 

días. 

ADEVA 

FV GL SC CM FC 
FT 

1% 5%  Significación 

TOTAL 35 0,5847           

REPETC. 2 0,0024 0,0012 5,0560 5,719 3,443 ns 

Fact E 2 0,5718 0,2859 1218,7384 5,719 3,443 ns 

Fact S 3 -0,2755 -0,0919 -391,3980 4,816 3,049 ns 

E * S 6 0,2808 0,0468 199,4880 3,758 2,549 ** 

ERROR 22 0,0052 0,0002         

 

Coeficiente de variación  8.72% 

 

CUADRO 15: Prueba de rango múltiple de Duncan de los promedios 

de la variable diámetro de brote a los 120 días. 

 

TRATAMIENTO ESPECIES 

S1: 0.26b 

S2: 0.25b 

S3: 0.27a 

S4: 0.29a 

 

E1: 0.29 a. 

E2: 0.24 b. 

E3: 0.0 
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0,00
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

Guayacan Laurel Balsa

G
ro

so
r 

e
n

 C
e

n
ti

m
e

tr
o

.

Especies

Diámetro de Brote a los  120 días



39 
 

9.3.3 Diámetro del brote a los 180 días 
 

Se presentaron los siguientes promedios de diámetro tal como se lo aprecia en el 

(grafico 5). El engrosamiento del brote de las especies en estudio alcanzaron un 

promedio general de 0.34 cm de diámetro y de forma individual Tabebuia 

crysantha fue de 0.39 cm de diámetro mientras que para Cordia alliodora 0.29 cm 

de diámetro. (Cuadro 16). 

Para el análisis del grosor de brotes se tomo en consideración la toma de datos 

demostrando que Tabebuia crysantha tuvo mejor respuesta en el sustrato 1, 

Cordia alliodora obtuvo mejor resultado en el sustrato 4 (cuadro 17). 

Los resultados estadísticos demostraron que especies, interacción de especies por 

sustrato. Fueron altamente significativo, es decir que las especies en los diferentes 

tratamientos hay diferencias, mientras que sustratos es no significativo. (Cuadro 

18). Por lo tanto su Coeficiente de variación es de 8.73%. 
 

Para determinar el mejor diámetro de brotes de las tres especies fue necesario 

practicar la prueba de Duncan, la misma que establece dos rangos, determinando 

que la especie con el mejor diámetro de brotes es el  Tabebuia crysantha. Tal 

como se lo representa en el   (cuadro 19). 

 

CUADRO 16 y 17: Diámetro del brote a los 180 días  

 

 

 
Fuente: Experimento en vivero. 
Elaboración: Investigador 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS I II III ∑ X/Cm 
E1 : S1 0,42 0,39 0,41 1,22 0,41 
E1 : S2 0,37 0,39 0,42 1,18 0,39 
E1 : S3 0,4 0,38 0,35 1,13 0,38 
E1 : S4 0,38 0,42 0,35 1,15 0,38 
  1,57 1,58 1,53 4,68  0.39 
E2 : S1 0,25 0,3 0,28 0,83 0,28 
E2 : S2 0,29 0,27 0,3 0,86 0,29 
E2 : S3 0,3 0,31 0,26 0,87 0,29 
E2 : S4 0,32 0,3 0,32 0,94 0,31 
  1,16 1,18 1,16 3,5  0.29 
E3 : S1 0 0 0 0 0,00 
E3 : S2 0 0 0 0 0,00 
E3 : S3 0 0 0 0 0,00 
E3 : S4 0 0 0 0 0,00 
 ∑ Parcela 0 0 0 0   
∑  Total  2.73 2.76  2.69   8,18 0,34 

TRATAMIENTO ESPECIES 

S2: 0.34 

S3: 0.34 

S1: 0.35 

S4: 0.35 

 

E3: 0.0 

E2:0.293 cm. 

E1: 0.39 cm. 
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GRAFICO 5: Diámetro del brote a los 180 días 
 

 

 

CUADRO 18: Análisis estadístico de la variable diámetro de brote a los 180 

días. 

ADEVA 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

FC 

 

FT 

1% 5%  Significación 

TOTAL 35 0,9999   

REPETC. 2 0,0002 0,0001 0,2611 5,719 3,443 ns 

Fact E 2 0,9873 0,4937 1253,9859 5,719 3,443 ** 

Fact S 3 -0,4643 -0,1548 -393,1448 4,816 3,049 ns 

E * S 6 0,4680 0,0780 198,1388 3,758 2,549 ** 

ERROR 22 0,0086 0,0004   

 

Coeficiente de variación   8.73% 

 

CUADRO 19 Prueba de rango múltiple de Duncan de los promedios 

de la variable de diámetro de brote a los 180 días. 
 

TRATAMIENTO ESPECIES 

S2: 0.34 b 

S3: 0.34 b 

S1: 0.35 a  

S4: 0.35 a 

 

E3: 0.0 

E2: 0.293 b. 

E1: 0.39 a. 
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0,29 Cm.
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9.4 ALTURA DEL BROTE 
 

9.4.1 Altura del brote a los 60 días. 
 

Una vez establecida la investigación los promedios de altura de plantas alcanzaron 

los resultados que se muestran en el (cuadro 20). 
 

Para Tabebuia crysantha fue de 2.74 cm de altura mientras que para Cordia 

alliodora 1.8 cm de altura (Cuadro 21). Lo que establece un promedio general de 

2.3 cm de alto como lo podemos comprobar en el (grafico 6).  
 

Los resultados estadísticos demostraron que especies, interacción de especies por 

sustrato. Fueron altamente significativo, es decir que las especies en los diferentes 

tratamientos hay diferencias, mientras que sustratos es no significativo. (Cuadro 

22)  El Coeficiente de variación es de 16.37%. 
 

Para determinar la altura de las plantas fue necesario realizar la prueba de Duncan 

la misma que establece dos rangos como lo determina el (cuadro 23) siendo el 

Tabebuia crysantha con el mejor crecimiento en el sustrato 4. 

 

CUADRO 20 y 21: Altura del brote a los 60 días. 
 

 

Fuente: Experimento en vivero. 
Elaboración: Investigador 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS I II III ∑ X/Cm 
E1 : S1 1,8 2,5 2,9 7,2 2,40 
E1 : S2 3,2 2,9 3 9,1 3,03 
E1 : S3 2 2,6 3 7,6 2,53 
E1 : S4 3,3 2,8 2,9 9 3,00 
  10,3 10,8 11,8 32,9  2.74 
E2 : S1 1,8 1,6 1,5 4,9 1,63 
E2 : S2 1,7 1,4 1,6 4,7 1,57 
E2 : S3 2 1,9 2 5,9 1,97 
E2 : S4 2,1 2 2 6,1 2,03 
  7,6 6,9 7,1 21,6 1.8  
E3 : S1 0 0 0 0 0,00 
E3 : S2 0 0 0 0 0,00 
E3 : S3 0 0 0 0 0,00 
E3 : S4 0 0 0 0 0,00 
 ∑ Parcela 0 0 0 0   
∑  Total  17.9  17.7 18.9  54,5 2,27 

TRATAMIENTO ESPECIES 

S1: 2.02 

S2: 2.30 

S3: 2.30 

S4: 2.52 

 

E3: 0.0 

E2: 1.8 cm. 

E1: 2.74 cm. 



 

GRAFICO 6: Altura del brote a los 60 dí
 

 

CUADRO 22: Análisis estad

días. 
 

FV 
 

GL 
 

SC

TOTAL 35 49,4231

REPETC. 2 0,0689

Fact E 2 46,5739

Fact S 3 -20,2478

E * S 6 21,6770

ERROR 22 1,3511

 

Coeficiente de variación
 

CUADRO 23: Prueba de rango 

variable de altura de brote 
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Altura del brote a los 60 días. 

Análisis estadístico de la variable  de altura del brote

ADEVA 
 

SC 
 

CM 
 

FC 
 

FT 

1% 5%  Significación

49,4231           

0,0689 0,0344 0,5609 5,719 3,443 ns 

46,5739 23,287 379,1789 5,719 3,443 ** 

20,2478 -6,7493 -109,8974 4,816 3,049 ns 

21,6770 3,6128 58,8272 3,758 2,549 ** 

1,3511 0,0614         

variación =  16.37%. 

Prueba de rango múltiple de Duncan de los promedios de la 

variable de altura de brote a los 60 días. 

TRATAMIENTO ESPECIES 

S1: 2.02c 

S2: 2.30b 

S3: 2.30b 

S4: 2.52a 

 

E3: 0.0  

E2: 1.8b. 

E1: 2.74a. 

2,74 Cm.

1,80 Cm.

0,00 Cm.

Guayacan Laurel Balsa

Especies

Altura 60 Días

 

del brote los 60 

Significación 

de los promedios de la 
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9.4.2: Altura del brote a los  120 días. 
 

Una vez establecida la investigación de promedios de altura de las plantas se logro 

obtener los resultados que se muestran en el cuadro (24). 
 

La altura del brote de las especies en estudio a los 120 días es la siguiente: 

Tabebuia crysantha 3.4 cm de alto mientras que para Cordia alliodora 2.66 cm de 

alto. (Cuadro 25). Lo que establece un promedio general de 3.03 cm de alto como 

lo podemos comprobar en el (grafico 7). 
 

Los resultados estadísticos demostraron que especies, interacción de especies por 

sustrato. Fueron altamente significativos, mientras que sustratos es no 

significativo (Cuadro 26).  El Coeficiente de variación fue de 13.87%. 
 

Para determinar la altura de las plantas fue necesario realizar la prueba de Duncan 

la misma que establece dos rangos como lo determina el (cuadro 27) siendo el 

Tabebuia crysantha con el mejor crecimiento en el sustrato 1. 

 

CUADRO 24 y 25: Altura del brote a los  120 días. 

 

 

Fuente: Experimento en vivero. 
Elaboración: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS I II III ∑ X/Cm 
E1 : S1 4 3,5 3,5 11 3,67 
E1 : S2 3,5 3,2 3,5 10,2 3,40 
E1 : S3 3 2,6 3 8,6 2,87 
E1 : S4 4 3,8 2,9 10,7 3,57 
  14,5 13,1 12,9 40,5  3.4 
E2 : S1 2 2,1 3 7,1 2,37 
E2 : S2 2,5 2,4 2,9 7,8 2,60 
E2 : S3 3 2,5 2,8 8,3 2,77 
E2 : S4 3 2,8 2,9 8,7 2,90 
  10,5 9,8 11,6 31,9  2.66 
E3 : S1 0 0 0 0 0,00 
E3 : S2 0 0 0 0 0,00 
E3 : S3 0 0 0 0 0,00 
E3 : S4 0 0 0 0 0,00 
 ∑ Parcela 0 0 0 0   
∑  Total  25 22.9   24.5  72.4 3,03 

TRATAMIENTO ESPECIES 

S3: 2.82 

S2: 3.0 

S1: 3.02 

S4: 3.28 

 

E3: 0.0 

E2: 2.66 cm. 

E1: 3.4 cm. 



 

GRAFICO 7: Altura del brote a los  12
 

 

CUADRO 26: Análisis
 

Coeficiente de variación
 

CUADRO 27: Prueba de rango 

variable
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ERROR 22 

44 

Altura del brote a los  120 días. 

Análisis estadístico de la variable de altura a los 120 dí

ADEVA 

 

variación   13.87% 

Prueba de rango múltiple de Duncan de los promedios de la 

variable altura del brote a los 120 días. 

TRATAMIENTO ESPECIES 

S3: 2.82c 

S2: 3.0b 

S1: 3.02b 

S4: 3.28a 

 

E3: 0.0 

E2: 2.66 b. 

E1: 3.4 a. 

3,40 Cm.

2,66 Cm.

0,00
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Guayacan Laurel Balsa

Especies

Altura 120 Días

SC 
 

CM 
 

FC 
 

FT   

1% 5% 

79,4155         

0,2005 0,1002 1,2880 5,719 3,443 

75,8838 37,9419 487,3503 5,719 3,443 

-36,1394 -12,0464 -154,7326 4,816 3,049 

37,7577 6,2929 80,8307 3,758 2,549 

1,7127 0,0778       

 

variable de altura a los 120 días. 

e los promedios de la 

  Significación 

  

 ns 

 ** 

 ns 

 ** 
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9.4.3: Altura del brote a los  180 días. 

 

Una vez establecida la investigación los promedios de altura de las plantas 

alcanzaron los resultados que se muestran en el (grafico 8). 

Para Tabebuia crysantha fue de 5.84 cm de altura, Cordia alliodora 4.18 cm de 

altura. (Cuadro 28). 
 

Lo que establece un promedio general de 5.01 cm de alto como lo podemos 

comprobar en el (cuadro 29). 

Los resultados estadísticos demostraron que especies, interacción de especies por 

sustrato. Fueron altamente significativos, mientras que sustratos es no 

significativo. (Cuadro 30). El Coeficiente de variación fue de 26.95% 
 

Para determinar la altura de las plantas fue necesario realizar la prueba de Duncan 

la misma que establece dos rangos como lo determina el (cuadro 31), siendo el 

Tabebuia crysantha con el mejor crecimiento en el sustrato 1. 

 

CUADRO 28 y 29: Altura del brote a los  180 días. 

 

 

Fuente: Experimento en vivero. 
Elaboración: Investigador 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS I II III ∑ X/Cm 
E1 : S1 9 5 6 20 6,67 
E1 : S2 4 5 5,5 14,5 4,83 
E1 : S3 5 6 6 17 5,67 
E1 : S4 8 4,5 6 18,5 6,17 
  26 20,5 23,5 70  5.84 
E2 : S1 4 3 4 11 3,67 
E2 : S2 3 3,5 4,1 10,6 3,53 
E2 : S3 4 3,9 4,5 12,4 4,13 
E2 : S4 5,5 6 4,6 16,1 5,37 
  16,5 16,4 17,2 34 4.18  
E3 : S1 0 0 0 0 0,00 
E3 : S2 0 0 0 0 0,00 
E3 : S3 0 0 0 0 0,00 
E3 : S4 0 0 0 0 0,00 
 ∑ Parcela 0 0 0 0   
∑  Total  42.5  36.9  40.7  104 5,01 

TRATAMIENTO ESPECIES 

S2: 4.18 

S3: 4.9 

S1: 5.17 

S4: 5.77 

 

E3: 0.0 

E2: 4.18 cm. 

E1: 5.84 cm. 



 

GRAFICO 8: Altura del brote a los 
 

 

CUADRO 30: Análisis

FV 
 

GL 
 

TOTAL 35 

REPETC. 2 

Fact E 2 

Fact S 3 

E * S 6 

ERROR 22 

 

COEFICIENTE DE VARIACION = 26

 

CUADRO 31: Prueba de rango 

variable de altura
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Altura del brote a los 180 días. 

Análisis estadístico de la variable de altura a los 180 d
 

ADEVA 
 

SC 
 

CM 
 

FC 
 

FT   

1% 5%  Significación

247,7630           

1,3622 0,6811 0,8422 5,719 3,4434 ns 

216,8338 108,417 134,0654 5,719 3,4434 **

-96,2894 -32,0964 -39,6896 4,8166 3,0491 ns 

108,0652 18,0108 22,2717 3,7583 2,5491 **

17,7911 0,8086         

FICIENTE DE VARIACION = 26 .95% 

Prueba de rango múltiple de Duncan de los promedios de la 

variable de altura del brote a los  180 días. 

TRATAMIENTO  ESPECIES 

S1: 5.17a 

S2: 4.18b 

S3: 4.9b 

S4: 5.77a 

 

E1: 5.84a cm. 

E2: 4.18b cm. 

E3: 0.0 

5,84 Cm.

4,18 Cm.

0,00

Guayacan Laurel Balsa

Especies

Altura 180 Días

 

de la variable de altura a los 180 días. 

Significación 

 

 

 

 

de los promedios de la 
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9.5  VIGOR VEGETAL 
 

Para cumplir este objetivo se creó una cartilla de campo que sirvió para evaluar 

las plantas con esto se logro sacar la siguiente clasificación que se detalla en el 

(cuadro 32) 
 

CUADRO 32: Vigor vegetal. 
 

TRATAMIENTOS I II III ∑ X/Cm 
E1 : S1 A A A  A 
E1 : S2 B C C  C 
E1 : S3 B C B  B 
E1 : S4 B B B  B 
 ∑ Parcela      
E2 : S1 C C C  C 
E2 : S2 B C B  B 
E2 : S3 B B B  B 
E2 : S4 B B B  B 
 ∑ Parcela      
E3 : S1      
E3 : S2      
E3 : S3      
E3 : S4      
 ∑ Parcela      
∑  Total      

Fuente: Experimento en vivero. 
Elaboración: Investigador 

 

9.6 ANÁLISIS COMPARATIVO Y ESTADÍSTICO.  

Según el análisis de la investigación, Tabebuia crysantha, obtuvo un mejor 

comportamiento en el sustrato 4, de igual forma lo hizo Cordia alliodora  y de 

esta manera se lo explica en el (cuadro 33). 

 

 CUADRO 33: Análisis comparativo y estadístico. 

ESPECIES SUSTRATO DIAMETRO ALTURA PROMEDIO 

 

Tabebuia crysantha 

 

Sustrato 1 

Sustrato 2 

Sustrato 3 

Sustrato 4 

0.30 

0.29 

0.3 

0.3 

4.25 

3.92 

4.23 

5.1 

2.28 

2.11 

2.27 

2.7 

 

Cordia alliodora 

 

Sustrato 1 

Sustrato 2 

Sustrato 3 

Sustrato 4 

0.21 

0.23 

0.23 

0.26 

2.56 

2.57 

2.96 

3.43 

1.39 

1.4 

1.6 

1.85 
 

Fuente: Experimento en vivero. 
Elaboración: Investigador 
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 9.7 ANÁLISIS DE COSTO Y CALIDAD . 
 

9.7.1. Costo. 

Para obtener el costo de producción de las plantas se tomo en cuenta todos los 

gastos como  materiales, insumos, mano de obra y transporte. 

Sumando todos los gastos y dividiendo para el número total de las plantas útiles se 

pudo determinar el costo de producción de cada planta. Es decir que cada planta 

tiene un valor de $ 1.00 (cuadro 34) 

 

CUADRO 34: COSTO DE PRODUCCION DE PLANTULAS. 

Materiales Utilizados. U de Medida Cantidad C. Unidad Total 
Esquejes  Unidad 600 0.1 60.00 
Tijeras Unidad  1 10.00 10.00 
Cintas métricas Unidad 1 8.00 8.00 
Flexómetro  Unidad 1 3.00 3.00 
Tableros  Unidad 1 3.00 3.00 
Palas  Unidad 1 14.00 14.00 
Calibrador  Unidad 1 62.00 62.00 
Alambre de cordel Libra 10 1.25 12.50 
Arena de rio. M3  5 10.00 50.00 
Tierra o arcilla M3 8 7.50 60.00 
Materia orgánica. M3 4 15.00 60.00 
Fundas de polietileno Ciento 13 1.53 20.00 
Caña guadua Docena 3 24.00 72.00 
Cadí Docena 1 30.00 30.00 
Estaquillas  Unidad 3 5.00 15.00 
Martillo  Unidad 1 9.50 9.50 
Tanque de almacenamiento de agua. Unidad 1 95.00 95.00 
Manguera ½ pulgada (negra). Rollo 1 23.00 23.00 
Bomba de agua (½ pulgada) Unidad 1 42.00 42.00 
Regadera  Unidad 1 10.00 10.00 
Jornal   Jornal 4 15.00 60.00 

Total    719.00 

 

9.7.2 Calidad. 

En esta investigación se logro conocer la excelente calidad de las plantas 

producidas por esqueje ya sea en altura y diámetro. 
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9.8. Comprobación de hipótesis especifica. 

 

La inexperiencia en la selección de esquejes propicia una propagación asexual 

de especies forestales no aptas para la reforestación. 

Según los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que la falta de 

experiencia, no permite realizar la investigación con mayor énfasis a esto se 

agrega la falta de información, por lo tanto esta hipótesis se aprueba. 
 

El análisis comparativo en la utilización de los diferentes niveles de sustratos 

permite escoger el sustrato más adecuado para la propagación asexual de 

especies forestales. 

Los resultados obtenidos en la investigación nos permiten reconocer que por 

medio de los niveles de sustrato varia el crecimiento y el follaje de las plantas y de 

esta manera se puede concluir que el sustrato 4 obtuvo mejor resultado motivo por 

el cual esta hipótesis se aprueba. 
 

La reproducción asexual contribuye a la obtención de plantas de buena calidad 

y eleva el costo comercial 

La reproducción de especies forestales por medio de esquejes permite obtener 
plantas de buena calidad. 
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X DISCUSIÓN. 

 

Al realizar la evaluación de los resultados estadísticos podemos hacerlo mediante 

la interpretación de la relación que existe entre las especies Tabebuia crysantha, 

Cordia alliodora, Ochroma pyramidale con los diferentes tipos de sustratos. 

 

Porcentaje de mortalidad. 
 

En lo referente al porcentaje de mortalidad el más alto  lo obtuvo la especie 

Ochroma pyramidale esto debido a la rápida deshidratación que sufre esta especie 

motivo por la cual no muestra ningún tipo de reproducción, comprobándose lo 

que dice Butterfield, R.P. and R.F. Fisher (3), quien manifiesta que esta especie 

solo se reproduce por semillas. 

En cuanto al Tabebuia crysantha una de las especies que por poseer una madera 

de una dureza considerable la deshidratación del esqueje es mínima y se muestra 

muy buenos resultados a pesar de no encontrar información de reproducción 

asexual en este ensayo se demuestra lo contrario a lo que dice Jacq. Nichols (21) 

que solo esta especie se reproduce por semillas. 

 

Número de brote por esqueje. 
 

En lo relacionado al número de ramificación se pudo comprobar que se puede 

aprovechar este método de propagación por esqueje ya que las yemas no influyen 

en el número de brotes porque sus ramificaciones aparecen por cualquier parte del 

esqueje y no lo hace por las yemas esto lo complementa pearson/biology (19) 

donde manifiesta que la reproducción asexual se realiza por la fragmentación y 

división de su cuerpo, los vegetales originan nuevos individuos, genéticamente 

idénticos al que los originó. 
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Diámetro y altura  del brote. 
 

En cuanto al diámetro la especie que alcanzó el mayor diámetro es el Tabebuia 

crysantha y con el sustrato 4 (Tierra 70% gallinaza 10% arena de rio 20%), por lo 

cual este fue uno de los factores que se observo para detallar el vigor vegetal. 

Así mismo en la altura Tabebuia crysantha alcanzó la mayor altura, con el 

sustrato 4 (Tierra 70% gallinaza 10% arena de rio 20%) esto concuerda con lo que 

sostiene fundesat (14) que el crecimiento es mejor en estacas. 

 

Sustrato  
 

Las características de los sustratos influyen en la formación de nuevas plantas ya 

sea por su textura o por cantidad de materia orgánica a si como un perfecto 

drenaje es por eso que durante la investigación las diferentes dosis de sustratos 

dieron resultados diferentes y de esta manera se afirma lo que sustenta Llurba, M. 

1997 (22) el afirma que la reactividad química de un sustrato se define como la 

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

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

solución de nutrientes y puede ser debida a reacciones de distinta naturaleza. 

Motivo por la cual el mejor medio de cultivo depende de numerosos factores 

como son: Semillas plantas estacas condiciones climáticas, programas de riego y 

fertilización. 
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XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

11.1 Conclusiones. 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos de la investigación nos permite 
conocer más el campo científico y de esta forma hacer las siguientes conclusiones. 

 

1. Las especies Tabebuia crysantha y Cordia alliodora demostraron un buen 
comportamiento durante el tiempo que duro el ensayo produciendo plantas 
de buena calidad, por el método de esqueje. 

 

2. El mejor promedio en tiempo de prendimiento lo obtuvo la especie Cordia 
alliodora con 11 días. 

 

3. En cuanto al esqueje que se utilizo dieron mejor resultados los que tenían un 
diámetro mayor de 2 cm. Ya que las yemas que tenían los esquejes no 
incidieron en la producción de plantas. 

 

4. De acuerdo a la investigación en lo referente a los sustratos se pudo 
comprobar que el mejor resultado en diámetro y altura lo obtuvo el sustrato 
4 (Tierra 70% gallinaza 10% arena de rio 20%) 

 

5. En lo relacionado con la mortalidad la especie que alcanzó el mayor 
porcentaje de mortalidad es Ochroma pyramidale al 100%, Cordia 
alliodora 38.54% Tabebuia crysantha 29.16 % 

 

6. En cuanto al prendimiento de la Ochroma pyramidale, no se obtuvo 
resultado, por lo que se comprueba que esta especie solo se reproduce por 
medio sexual y no por método asexual. 

 

7. La especie que mayor altura y diámetro alcanzó hasta que finalizó la 
investigación fue el Tabebuia crysantha 5.81cm de altura  y en diámetro  
0.39 cm. Cordia alliodora  que alcanzo 4.18 cm altura  y 0.29 cm de 
diámetro. 

 

8. Las plantas obtenidas en esta investigación fueron donada  al laboratorio de 
biotecnología   de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para continuar 
con la  investigación de estas especies  en cultivo de in vitro y ex vitro.  
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11.2 Recomendaciones. 

Dentro de las recomendaciones que se puede manifestar están las siguientes. 

  

1 En lo referente a las tres especies que se estudiaron en la presente 
investigación, se recomienda producir plantas de Tabebuia crysantha y 
Cordia alliodora  por el método de esqueje. 
 

2 La  reproducción de estas especies debe realizarse con esquejes de 2 cm de 
diámetro en adelante, ya que estas se deshidratan menos y de esta forma se 
asegura una mejor producción. 

 
3 Debe emplearse el sustrato 4 (Tierra 70% gallinaza 10% arena de rio 20%) 

que es el que mayor vigor, altura y grosor alcanzaron las plantas.  
 
4 De acuerdo a las experiencias de campo logradas durante la realización de 

esta investigación es fundamental que las instituciones encargadas en la 
reforestación hagan énfasis en este tipo de reproducción. 

 
5 Recomendar a la Universidad Estatal del Sur de Manabí que se incentive y 

se desarrolle este tipo de investigación. 
 

6 A las instituciones que realizan programas de reforestación ayuden a 
promover a realizar este tipo de investigación ya que varias épocas del año 
las semillas escasean. 
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XII PRESUPUESTO. 
 

 
DETALLES  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA. 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 
DÓLARES 

COSTO 
TOTAL 

DÓLARES. 
1. Materiales de oficina.     
Computador (alquiler) Días 60 6.00 360,00 

Hojas  Resma  1 5,00 5,00 

Pluma/Lápiz/Marcador/tablero. Unidad  30 0.40 12,00 

Cámara fotográfica(digital) Unidad 1 200.00 200,00 

Memorias  Unidad 1 20,00 20,00 

Subtotal 1       597,00 

1. Materiales de campo.         

Machetes Unidad 2 10,00 20,00 

Tijeras Unidad 2 8,00 16,00 

Carretilla Unidad 1 75.00 75,00 

Cintas métricas (20m) Unidad 1 8.00 8,00 

Flexómetro (5m) Unidad 1 3.00 3,00 

Spray  Unidad 1 2.50 2,50 

Palas  Unidad 2 10.00 20,00 

Azadón  Unidad  1 26.50 26,50 

Rastrillos  Unidad 1 11,00 11,00 

Calibrador  Unidad 1 15,00 15,00 

Alambre de cordel Libra  10 1.25 12,50 

Arena de rio. M
3
 2 10,00 20,00 

Tierra o arcilla M
3
 5 10.00 50,00 

Materia orgánica. M
3
 1 30,00 30,00 

Fundas de polietileno Ciento. 6 2,00 12,00 

Caña guadua Docena  2 40,00 80,00 

Cádiz ciento 1 40,00 40,00 

Estaquillas  Docenas 3 10,00 30,00 

Martillo  Unidad  1 9.50 9,50 

Tanque de almacenamiento de agua. Unidad  1 95.00 95,00 

Manguera ½ pulgada (negra). rollo 1 23.00 23,00 

Bomba de agua (½ pulgada) Unidad  1 42.00 42,00 

Regadera  Unidad 1 24,00 24,00 

Bomba de mochila Unidad 1 35.00 35,00 

Enraizador (Más Raíz) Litro 1 10.00 10,00 

Subtotal 2       710,00 

2. equipo humano.         

Jornalero Jornal  20 10.00 200.00 

Subtotal 3       200,00 

3. Desarrollo de la investigación         

Reclutamiento de la información de campo     50,00 50,00 

Ejemplares de tesis Unidad  8 30,00 240,00 

Subtotal 4       290,00 

Total        1797,00 
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XIII.  CRONOGRAMA VALORADO. 

 

 

 
N° 
 

 
Descripción  

 

 
Meses  

 
1. Materiales de oficina. I II III IV V VI TOTAL 

1 Computador (alquiler) 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 360.0 
2 Hojas 2.5     2.5 5.0 
3 Pluma/Lápiz/Marcador/tablero. 4.0  4.0   4.0 12.0 
4 Cámara fotográfica(digital) 200.0      200.0 
5 Memorias 20.0      20.0 
6 Subtotal 1       597.0 
 2. Materiales de campo.        
1 Machetes 20.0      20.0 
2 Tijeras  16.0     16.0 
3 carretilla 75.0      75.0 
4 Cintas métricas (20m) 8.0      8.0 
5 Flexómetro (5m) 3.0      3.0 
6 Spray  2.5     2.5 
7 Palas 20.0      20.0 
8 Azadón 26.5      26.5 
9 Rastrillos 11.0      11.0 
10 Calibrador  15.0     15.0 
11 Alambre de cordel  12.5     12.5 
12 Arena de rio.  20.0     20.0 
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N° 
 

 
Descripción  

 

 
Meses  

 
2. Materiales de campo. I II III IV V VI TOTAL 

13 Tierra o arcilla  50.0     50.0 
14 Materia orgánica.   30.0         30.0 
14 Fundas de polietileno   12.0         12.0 
16 Caña guadua 80.0           80.0 
17 Cádiz 40.0           40.0 
18 Estaquillas   30.0         30.0 
19 Martillo 9.5           9.5 
20 Tanque de almacenamiento de agua.   95.0         95.0 
21 Manguera ½ pulgada (negra).   23.0         23.0 
22 Bomba de agua (½ pulgada)   42.0         42.0 
23 Regadera   24.0         24.0 
24 Bomba de mochila   35.0         35.0 
25 Enraizador (Más Raíz)   10.0         10.0 
 Subtotal 2             710.00 
 3. equipo humano.             0.0 
 jornalero 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 200.0 
 Subtotal 3             200.0 
 4. Desarrollo de la investigación             0.0 
1 Reclutamiento de la información de campo   28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 50.0 
2 Encuadernado de tesis           240.0 240.0 
 Subtotal 4             290.0 
 Total              1797,00 
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ANEXO: 1 CROQUIS DEL ÁREA DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO: 2  CROQUIS DE CAMPO 

DISEÑO EXPERIMENTAL. 
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ANEXO: 3  MAPA POLÍTICO DE PUERTO LÓPEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 4 Construcción de platabandas llenado y ubicación de las fundas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 5 Ubicación del techado del vivero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 6 Cobertizo de cadiz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 7 Platabandas y cobertizo listos para iniciar la reproduccion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 8 Preparacion de sustratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 9 Medición de materia orgánica para preparar los niveles de sustrato. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 10 Acomodamiento de las fundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 11 Platabandas y fundas listas para el ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 12 Fundas con un nivel de sustrato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 13 Recolección de esquejes 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 14 Impregnacción de estimulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 15 Siembra de esquejes. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 16 Esquejes de balsa 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 17 Esquejes de guayacán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 18 Riego de los esquejes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 19  Aparición de los primeros brotes de Guayacán dias 10,11 y 12 respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 20 Guayacán a los 15 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 21 Guayacán a los 25 dias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 22 Parcela de guayacán dia 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 23 Guayacán 90 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 24 Toma realizada a los 120 dias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 25 Aparición de los primeros brotes del laurel días 8, 9 y 11 respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 ANEXO: 26 Nuevas plantas de laurel días 30 y 60. 

 
ANEXO: 27 Laurel a los 90 dias. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 28 Parcela de guayacán a los 120 días. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 29 Guayacán de 150 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 30 Revisión de las plantas en el vivero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 31 Plantas de guayacán a los 180 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 32 Visita al vivero de la Ing. Blanca Indacochea. 
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