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Resumen 

En la actualidad la propagación vegetativa se presenta como una oportunidad 

indispensable para obtener plantas con características fenotípicas de alto valor en cortos 

periodos de tiempo. El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficiencia de tres 

hormonas comerciales y tres sustratos en el enraizamiento de explantes de G. arborea; 

especie que en la actualidad presenta un alto valor económico y puede ser aprovechada 

en periodos de tiempo moderados. Se aplicó un diseño experimental de bloques 

completamente al azar con arreglo factorial 3x3+1, se incluyó un testigo sin aplicación 

de hormonas para cada sustrato; y se utilizó cuatro repeticiones, obteniendo así doce 

tratamientos en estudio T1 (Arena+Hormonagro), T2 (Arena+Agro-IBA), T3 

(Arena+Ciber-ACI), T4 (Arena+Sin hormonas), T5 (Turba+Hormonagro), T6 

(Turba+Agro-IBA), T7 (Turba+Ciber-ACI), T8 (Turba+Sin hormonas), T9 

(50%Arena+50%Turba+Hormonagro), T10 (50%Arena+50%Turba+Agro-IBA), T11 

(50%Arena+50%Turba+Ciber-ACI), T12 (50%Arena+50%Turba+Sin hormonas). La 

evaluación de las variables se realizó a los 35 días después de haber sido sembrados los 

tratamientos con excepción de la mortalidad que se evaluó cada semana. Se pudo 

constar que el factor hormonas no tuvo diferencias significativas en cambio el factor 

sustrato fue altamente significativo en la mayor parte de las variables evaluadas, siendo 

la turba el mejor de los tres tipos de sustratos; el porcentaje de enraizamiento más alto 

se obtuvo en el tratamiento seis con 91, 67% de explantes enraizados. 

 

Palabras clave: G. arborea, sustrato, hormonas, propagación vegetativa, 

enraizamiento, fenotípicas, mortalidad.  
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Abstract 

       At present, vegetative propagation is presented with an indispensable opportunity to 

obtain plants with phenotypic characteristics of high value in short periods of time. The 

objective of this research was to evaluate the efficiency of three commercial hormones 

and three substrates in rooting explants of G. arborea; a species that currently has a high 

economic value and can be used in moderate periods of time. A completely randomized 

experimental block design was applied with a 3x3 + 1 factorial arrangement, a control 

without the application of hormones for each substrate was included; and four 

repetitions were used, thus obtaining twelve treatments in study T1 (Arena + 

Hormonagro), T2 (Arena + Agro-IBA), T3 (Arena + Ciber-ACI), T4 (Arena + Without 

hormones), T5 (Peat + Hormonagro ), T6 (Peat + Agro-IBA), T7 (Peat + Cyber-ACI), 

T8 (Peat + Without hormones), T9 (50% Sand + 50% Peat + Hormone), T10 (50% Sand 

+ 50% Peat + Agro-IBA), T11 (50% Sand + 50% Peat + Ciber-ACI), T12 (50% Sand + 

50% Peat + No hormones). The evaluation of the variables was carried out 35 days after 

the treatments were sown except for the mortality that was evaluated every week; it was 

noted that the hormone factor did not have significant differences, however the substrate 

factor was highly significant in most of the variables evaluated, with peat being the best 

of the three types of substrates; the highest rooting percentage was obtained in treatment 

six with 91.67% of rooted explants. 

 

Keywords: G. arborea, substrate, hormones, vegetative propagation, rooting, 

phenotypic, mortality.



1 
 

1. Introducción 

A nivel mundial la oferta de maderas tropicales de buena calidad consideradas 

“duras” son extraída de los bosques naturales causando deforestación, debido a que 

presenta una demanda de 90 millones de metros cúbicos, haciendo que se pierda tanto la 

diversidad de flora como fauna (Camino & Morales, 2013).  

La biotecnología se presenta como una herramienta clave con innovaciones para el  

desarrollo del sector forestal, ya que esta permite satisfacer la carencia de semillas y 

permite conservar todas las características genotípicas de las plantas donantes 

permitiendo obtener plantas con un alto valor, y con costos de producción reducidos a 

escalas altas (Rivera, Vargas, Upton, Villegas, & Jiménez, 2016). 

En las últimas décadas las técnicas de propagación vegetativa a nivel mundial han 

destacado y se han venido desarrollado con mayor impulso ya que es un instrumento 

que permite multiplicar y obtener en un tiempo muy corto, plantas homogéneas y de 

buena calidad comercial para plantaciones comerciales; en Ecuador esta temática no 

está bien desarrollada principalmente porque no se dispone de material genético 

apropiado para multiplicaciones masivas. El Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), por medio del Programa de Forestería de la Estación 

Experimental Portoviejo (EEP) y Departamento de Biotecnología desarrolló experiencia 

en esta temática en especies como Amarillo de Guayaquil, Bálsamo, Moral fino y 

Guayacán sabanero con el uso de hormonas naturales y comerciales (Meneses , Morillo, 

Limongi, & Lles, 2015). 

En la mayoría de métodos de propagación asexual, se suele realizar con la ayuda de 

mensajeros químicos, denominados fitorreguladores que son hormonas las cuales 

ayudan a los procesos de enraizamiento y desarrollo de los nuevos individuos. En los 

mercados existen varios tipos de hormonas ya sean de tipo naturales o comerciales, de 

las cuales el ácido naftalenacético (ANA) y el ácido indolbutírico (IBA), son 

consideradas más efectivas para el enraizamiento, estos elementos suelen estar 

disponibles en locales comerciales en polvo o en estado líquido. Para la aplicación de 

estas sustancias se suele usar tres tipos de métodos: emparar en la solución diluida, 

inmersión en la sustancia condensada y poniendo la base de la estaca en contacto con la 

hormona previamente mesclada con talco (Sisaro & Hagiwara, 2016). 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

• Evaluar la eficiencia de tres hormonas comerciales y tres sustratos en el enraizamiento 

de explantes de G. arborea Roxs. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la eficacia de las hormonas comerciales Hormonagro (ANA), Agro-IBA 

(IBA), Ciber-ACI (ACI) en el desarrollo de raíces en G. arborea 

 

• Identificar el tipo de sustrato más apropiado para el enraizamiento en explantes de G. 

arborea. 

1.2. Objeto y campo de acción  

1.2.1. Objeto de estudio  

       Enraizamientos de explantes de G. arborea. 

 

1.2.2. Campo de acción  

       Enraizamiento de G. arborea con el empleo de tres hormonas comerciales en tres 

sustratos distintos. 

 

1.3. Pregunta(s) de investigación  

       ¿Cuál es el mejor tratamiento para obtener un enraizamiento eficiente en explantes 

de G. arborea? 

 

1.4. Alcance de la investigación 

        El alcance de la presente investigación es correlacional, ya que su finalidad es 

conocer el grado de asociación que existe entre dos variables en contexto específico 

(Hernández et al., 2014); además tiene un valor explicativo, aunque parcial, en esta 

investigación enmarca la relación que existe entre sustratos, hormonas y la variable 

enraizamiento de G. arborea. 

 

1.5. Hipótesis de la investigación  

       Si se evalúa la eficiencia de las hormonas comerciales e identifica el mejor tipo de 

sustrato se podrá obtener un enraizamiento de explantes de G. arborea. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Conceptos Generales 

2.1.1. Gmelina arborea Roxb  

G. arborea es nativa del sudeste asiático la cual se distribuye a través del Sur de 

China, Sri Lanka, Camboya, Pakistán e India. Esta especie ha sido introducida en 

lugares como Costa Rica, Trinidad, Venezuela y Ecuador, donde se adapta exitosamente 

y es cultivada para ser comercializada (Suárez, Acosta, & Gatti, 2013).  

Esta especie se la conoce de diferentes nombres algunos de ellos son: gumad, 

yemaney, gemelina, kashmir, gumhar, teca blanca, tree, malay beachwood y en Ecuador 

como melina (Jiménez, 2016). 

Su principal característica es su veloz crecimiento durante los primeros cinco a seis años 

desde que es plantada ya que cuando esta alcanza su altura de etapa adulta su crecimiento 

se vuelve lento, es perteneciente a la familia Lamiaceae y posee lapsos de vidas muy 

cortos los cuales no superan los 30 años y puede llegar a tener alturas de entre 30 y 60 m 

en raras ocasiones y llega a un diámetro de 100 cm (García, Hernández, Alcalá, & 

Villegas, 2015). 

 

2.1.2. Productividad 

En Ecuador por su rápido crecimiento y su madera muy apetecida por la diversidad 

de productos en las que se puede emplear esta madera, además por su adaptación a 

varios sitios y por su fácil manejo se considera una especie con alta rentabilidad para 

pequeños, medianos y grandes productores (Jimenez, 2016). 

 

2.1.3. Requerimientos edáficos óptimos para el buen crecimiento de la G. 

arborea 

Esta especie se puede adaptar a suelos mesuradamente compactos y calcáreos, para 

su buen desarrollo necesita de una topografía con sitios ondulados o planos los cuales 

no deben excede el 30 % de pendiente, con una profundidad eficiente mayor a los 100 

cm y lo mínimo de profundidad de 60 cm, el tipo de suelo que requiere para su buen 

desarrollo son francos o francos arenosos con un potencial de hidrógeno (pH) alcalino o 

ligeramente ácido de entre 5-6,  fértiles, húmedos y con un buen drenaje (Flórez, 

Muñoz, & Mejía, 2015). 
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2.1.4. Requerimiento climático  

G. arborea para su óptimo crecimiento necesita elevaciones entre 90 a 1 500 

m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) aunque puede tolerar una gran cantidad de 

condiciones ambientales y sitios; en cuanto a las precipitaciones y temperaturas que esta 

especie prefiere oscilan entre 1 778 - 2 286mm y 18-3°C respectivamente, con una 

temporada húmeda relativa no más de 40 % y una seca (Osorio, 2004). 

 

2.1.5. Usos 

       La madera  se caracteriza por su color que varia de pardo amarillento a crema, con el 

paso del tiempo este se torna pardo-rojiso, entre la albura y duramen no hay una diferencia 

significativa, no presenta ni sabor ni color peculiar su textura es gruesa y su grano es recto 

a entrecruzado, es considerada una especie de apariencia suave y sedosa moderadamente 

liviana (García et al., 2015). 

Sus usos y aplicaciones son amplios, generalmente se suele utilizar para pisos, 

cajas, cajones, tablilla, vigas sólidas, contrachapados, puertas, ventanas, columnas 

laminadas, molduras, muebles leña, embalaje, postes, tableros ,aglomerados, para pulpa 

de papel (González & Montero, 2004; Jimenez, 2017). 

 

2.1.6. Ecología 

Su hábitat son los bosques variados desde húmedos hasta secos, es procedente de 

Asia y ha sido introducida en varios países con climas tropicales y subtropicales, 

incluyendo Ecuador (Ramírez, 2017), esta no se desarrolla en suelos muy arenosos, 

pobres, o con un mal drenaje y se suele atrofiar en suelos secos, generalmente esta 

especie se encuentra asociada con varias latifoliadas así como bambúes y ciertos árboles 

como Tectona gradis,Terminalia tormentosa (Rodríguez et al., 2004). 

 

2.1.7. Clasificación taxonómica 

2.1.7.1. Clasificación taxonómica por Catalogue of Life (Govaerts R. (ed). 2020) 

Reino  Plantae  

Filo  Tracheophyta  

Clase  Magnoliopsida  

Orden  Lamiales  

Familia Lamiaceae  
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Género   Gmelina 

 

       2.1.7.1.1.  Distribución  

       “Islas Andaman.; Assam; Bangladesh; Belice; Benín; Borneo; Camboya; Centro sur 

de China; Islas Cook; Costa Rica; Himalaya Oriental; Ecuador; El Salvador; Florida; 

Gambia; Guatemala; India; Laos; Malaya; México Sureste; Myanmar; Nepal; 

Nicaragua; Islas Nicobar.; Pakistán; Perú; Filipinas; Sri Lanka; Sudán; Tailandia; 

Trinidad y Tobago; Venezuela; Vietnam”(Govaerts R. (ed). 2020).   

 

2.1.7.2. Clasificación taxonómica por Tropicos (Roxburgh, 1751-1815) 

Class:    Equisetopsida C. Agardh 

Subclass:   Magnoliidae Novák Ex Takht. 

Superorder:  Asteranae Takht. 

Order:    Lamiales Bromhead 

Family:   Lamiaceae Martinov 

Genus:   Gmelina L. 

       2.1.7.2.1.  Distribución 

       China , Ecuador , IPCN , Peru (Roxburgh, 1751-1815). 

 

2.2. Descripción Botánica 

Es considerada una especie con un acelerado crecimiento y oportunista en bosques 

húmedos, es capaz de rebrotar muy rápido y sus brotes pueden llegar a crecer muy 

eficaz y vigorosos  (Villegas, Murillo, Ávila, & Hernández, 2017). 

 

2.2.1. Raíz  

Generalmente posee un sistema radicular profundo, aunque este puede ser 

superficial si se encuentra en terrenos cuyas capas están endurecidas o con algún 

obstáculo de profundidad (Rodríguez et al., 2004). 

  

2.2.2. Fuste 

Normalmente tiene un tronco cónico, aunque en ciertas ocasiones este puede ser 

bastante grueso en la base, posee diámetros que van entre 50-80 cm, en ciertas 
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ocasiones este puede llegar hasta los 143 cm y su altura esta entre los 30 y 60 metros en 

raras ocasiones (Rodríguez et al., 2004). 

 

2.2.3. Hojas 

Sus hojas usualmente son más o menos acorazadas, enteras, simples, opuestas y 

dentadas entre 5- 18 cm de ancho y 10-20 cm de largo con nervios secundarios entre 

tres y seis pares, el haz es verde y glabra, el envés es verde pálido y aterciopelado, no 

posee estipulas y sus nerviaciones son reticuladas (Rodríguez et al., 2004). 

 

2.2.4. Flores 

La florescencia ocurre justo después que las nuevas hojas comienzan a desarrollarse o 

cuando han caído las hojas viejas, en su área de distribución natural florece en los meses 

de febrero a abril, mientras que en Ecuador su floración es en los meses de enero a 

febrero; sus flores son numerosas en forma de racimo de color amarillo anaranjado, 

monoicas perfectas, cáliz tubular de 2,5 cm de largo y cuatro estambres, su corola posee 

de cuatro a cinco sépalos los cuales están soldados a la base del ovario (Rodríguez et 

al., 2004). 

2.2.5. Frutos 

Su fruto es carnoso semejante a una drupa ovoide u oblonga, carnosa, suculenta posee el 

pericarpo coriáceo y endocarpo óseo, de 3 a 2,5 cm de diámetro de color verde lustroso 

y este se torna de un color amarillento al madurar (Vallejo & Zapata, 2018). 

 

2.2.6. Semillas 

       Esta posee forma de elipsoide, comprimidas de 7 a 9 mm de largo, se encuentra 

formada por el endocarpo del fruto, el embrión es comprimido, recto de color amarillo-

crema y esta ocupa toda la cavidad de la semilla; posee dos cotiledones, planos 

carnosos, grandes y de forma elipsoidal; la radícula es corta e inferior (Rodríguez et al., 

2004). 

 

2.3. Propagación vegetativa 

Es también conocida como propagación agámica, clonal o asexual, esta consiste en 

obtener nuevos individuos a partir de órganos, tejidos o células, sin que intervenga el 
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proceso de fecundación la cual es la fusión de los gametos sexuales, normalmente se la 

conoce como clonación ya que se basa en la teoría de la totipotencialidad de las células, 

se suele presentar en las plantas y algunos organismos inferiores. La clonación se la ha 

venido utilizando en el campo forestal desde hace varias décadas (Gutiérrez & Ipinza, 

2006). 

La propagación vegetativa posee varias ventajas entre ellas es que no es necesario 

espera que las plantas produzcan semillas para obtener nuevas descendencias y sobre 

todo es importante destacar que los individuos que sean propagados vegetativamente 

tendrán todo el potencial de la planta donadora o madre (Gutiérrez & Ipinza, 2006). 

 

2.4. Propagación Vegetativa de G. arborea 

Se entiende por explante, esqueje o estaca como una parte que se extrae de una 

planta y es capaz de alcanzar autonomía fisiológica siempre que esté en condiciones 

favorables (Ortiz & Flórez, 2008). Esta especie posee una gran capacidad de generar 

brotes y el enraizamiento es por eso que aplicar la propagación vegetativa en G. arborea 

es muy eficaz como eficiente. (Reyes, De la Torre, Rodríguez, Fuentes, & Figueroa, 

2018). 

La propagación asexual es fundamental en plantaciones comerciales ya que permite 

obtener plantaciones homogéneas con características fenotípicas superiores (Meza, 

Rodríguez, Gatti, & Espinoza, 2015). 

En el enraizamiento de esta especie están relacionados varios factores como el 

estado de las plantas donadoras, el medio de enraizamiento el uso de tratamientos 

hormonales y las condiciones ambientales, longitud y diámetro del explane, la cantidad 

de hojas, yemas y por lo general el tiempo que deben permanecer los explantes en los 

túnel de enraizamiento puede variar aunque este puede estar de entre 30 y 50 días (Ortiz 

& Flórez, 2008). 

 

2.5. Principales Factores que Condicionan el Enraizamiento 

 En este intervienen factores ambientales como la humedad relativa, iluminación, 

temperatura, medio de enraíce; el manejo de las plantas donadora o madres con el fin de 

extraer brotes jóvenes, en buen estado y en una edad y época optima; el diámetro y 

longitud de los brotes, la cantidad de hojas, yemas y los tratamientos hormonales; 
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además de la capacidad de la especie para enraizar, adaptarse y prosperar (Ortiz & 

Flórez, 2008). 

2.5.1. Control fitosanitario 

El control de asepsia en el ambiente de propagación debe ser con prácticas constante de 

extracción de brotes u hojas muestras que se encuentren en la superficie o se hayan caído 

de los brotes por efecto de abscisión foliar, de igual manera se debe controlar la luz y la 

humedad (Ortiz & Flórez, 2008), un factor muy importante que se debe controlar es 

exceso de humedad ya que puede incentivar al crecimiento de patógenos en las estructuras 

de propagación y en las plantas (Abreu, del Castillo, del Sol, & González, 2016). 

 

2.5.2. Luz 

Durante el proceso es imprescindible controlar las condiciones de luz, la reducción 

de este puede beneficiar al enraizamiento junto con el aumento del mismo que 

incrementa el contenido de carbohidratos en los explantes, siendo la luz un factor que 

puede afectar al crecimiento de las plantas, junto con el genotipo y la época en la que se 

realiza la colecta y siembra del material (Campos, Molina, & Benedetti, 2018). 

 

2.5.3. Temperatura 

Se hace crucial controlar la humedad relativa ya que esta se debe mantener 

constantemente superior a 80, en casos que se requiera abrir la cámara de enraizamiento 

es posible que exista una reducción de humedad relativa inferior al 75 % por lo que se 

recomienda humedecer los explantes y luego cerrar la cámara; el control de los 

explantes se convierte en una herramienta importante en la propagación de plántulas 

(Ortiz & Flórez, 2008). 

 

2.5.4. Humedad y sustrato 

Los explantes deben ser sembrados o colocados en un sustrato con una humedad del 66.6 

% y completamente estéril, los explantes debe ser regados inmediatamente después de la 

siembra con un pulverizador evitando un exceso de humedad (Fontaíña & López, 2013); 

existen varios sustratos que se utilizan normalmente en la propagación vegetativa siendo 

la arena, turba los más utilizados y lo que se suele combinar con otros tipos de sustratos 

como cascara de arroz, vermiculita entre otros (Basauri et al., 2019). 
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2.5.5. Aireación 

Es importante que el medio en el que se realiza la siembra tenga una buena 

aireación con una porosidad mayor al 90% y partículas gruesas, una buena aireación 

está relacionada un ciclo eficiente de ATP óptimo para producir nuevos tejidos; se debe 

tener en cuenta que entre más porosidad posea el sustrato este será menos eficiente al 

momento de retener la humedad así que se debe realizar riegos constante siempre y 

cuando este lo requiera (Fernández & Quesada, 2018). 

 

2.6. Fitohormonas 

Las fitohormonas u hormonas vegetales son compuestos producidos por las plantas 

internamente los cuales desempeñan funciones en concentraciones muy bajas, el 

principal efecto que ejerce es a nivel celular, el cual puede hacer cambiando las pautas 

de crecimiento de las plantas y permitiendo el control de las actividades bioquímicas de 

las plantas, su uso ha aumentado en los últimos años  convirtiéndose en una 

herramientas  eficaz, al momento de usarlas es imprescindible tener en cuenta las dosis, 

oportunidad de aplicación, sensibilidad de la planta, condiciones de la planta, entre 

otros. Ya que cada especie es diferente y posee requerimientos específicos (Alcantara, J 

S,  Acero, Alcántara, J.D. & Sánchez, 2019). 

Existen dos tipos de reguladores los cuales son capaces de inhibir o promover el 

crecimiento; Con la ayuda de la biotecnología se deben obtener de manera sintética 

reguladores de crecimientos estos son capaces de copiar el rol de las fitohormonas 

vegetales de manera natural (Alcantara et al., 2019). 

Las principales hormonas clásicas más estudiadas son las auxinas, giberelinas, 

citoquininas, etileno y el ácido abscísico. 

 

2.6.1. Auxinas (AIA) 

Es conocida como AIA ácido indol acético y fueron las primeras hormonas 

identificadas, es la principal auxina endógena en casi todas las plantas. Por lo general la 

mayor parte de moléculas que integran este conjunto son derivado indólicos, también se 

suelen hallarse ciertos compuestos picolínicos, benzoicos, fenoxiacéticos con acción 

auxínica. Las auxinas suelen ser mayores en partes con procesos activos de división 

celular, debido a su actividad fisiológica se la relaciona con la elongación de coleóptilos 
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y tallos, formación de raíces adventicias, promoción de la dominancia apical, aducción 

de la floración, algunos tropismos y diferenciación vascular (McSteen & Zhao, 2008). 

 

2.6.2. Giberalinas (AG) 

Es conocido como ácido giberélico o giberelinas, entre sus funciones están el 

alargamiento de segmentos nodales, contribuye en procesos de iniciación floral el cual 

es imprescindible en la fertilidad de plantas masculinas y femeninas, también se asocia 

al aumento del desarrollo de tejidos de manera constante, elongación de raíces, hojas 

jóvenes e induce la germinación de semillas. Las giberelinas tuvieron su primera 

aparición en la década de los años 1930 (Alcantara et al., 2019). 

 

2.6.3. Citoquininas 

Este conjunto de hormonas vegetales es la encargada de la transducción de señales en las 

plantas, retardo de la senescencia, así como también es el encargado de ciertos procesos 

de división celular entre ellos el crecimientos y formaciones de brotes axilares, 

diferenciación celular, germinación de semillas y maduración de los cloroplastos 

(Carranza, Maylin, Morante Jaime, & Escobar, 2016). 

 

2.6.4. Ácido Abscísico (ABA) 

Es el encargado de las adaptaciones de la planta, al desarrollo de semillas, 

metabolismo de azucares y es considerado como un fitorregulador, también denominado 

ABA (Yineth, Julio, & Solanum, 2008). 

Juega un papel importante es las adaptaciones, aumenta la tolerancia de la 

germinación en temperaturas bajas, incrementa la resistencia en suelos con alta 

salinidad o sequía, además juega un rol imprescindible en la maduración de embriones, 

así como también aumenta el crecimiento de la floración y la longevidad floral 

(Alcantara et al., 2019). 

 

2.6.5. Etileno  

Esta hormona está presente en plantas angiospermas y gimnosperma así como 

también en ciertos helechos, hongos musgos, hepáticas y bacterias, a diferencia de las 

otras hormonas el etileno es una hormona gaseosa pequeña y simple, la forma de 

esparcirse de esta hormona es por difusión capas de trasladarse rápidamente por los 
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tejidos, por difusión  y no por transporte, sus principales acciones a nivel fisiológico son 

caída de flores, hojas, acelera la senescencia, quiebre en yemas y semillas, induce la 

floración, también es el encargado de la maduración de los frutos, y todos sus efectos se 

inicia en cantidades mínimas (Jordán & Casaretto, 2006). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Caracterización del Área de Estudio 

El experimento fue conducido en los invernaderos de la Estación Experimental 

Portoviejo durante el periodo seco (Julio – Diciembre) 2019. 

 

 3.2. Características del Sitio Experimental  

3.2.1. Ubicación  

El experimento se realizó en la EEP (Estación Experimental Portoviejo), extensión 

Teodomiro ubicada en la provincia de Manabí, Cantón Santa Ana, Parroquia Lodana, 

altitud de 50 msnm, latitud 1º09ʾ52.1ʾʾ S y longitud 80º22ʾ532.7ʾʾ W. 

 

3.2.2. Características edafoclimáticas 

A continuación, se muestra las características edáficas y climáticas que posee el 

sitio donde se realizó la presente investigación (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Características edáficas y climáticas del área de estudio donde se establecieron los ensayos de G 

arborea. 

Características Localidad: EEP  

Zona climática Trópico seco 

Temperatura promedio 26 ºC 

Precipitación media anual 580 mm 

Humedad relativa promedio 77 % 

Topografía Plana 

Tipo de suelo Arcilloso 

 

 

 3.3. Factores en Estudio 

En la (Tabla 2) se presenta los factores sustrato y hormonas con sus respectivos 

niveles, los cuales se estudiaron durante la investigación. 
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Tabla 2 

Factores sustrato-hormonas, con sus respectivos niveles  

Factores Niveles 

 

Sustratos 

S1= Arena 

S2= Turba 

S3= 50% arena + 50% turba 

 

 

Hormonas   

H1= Ácido naftalenacético (Hormonagro) 

H2= Ácido indolbutírico (Agro-IBA) 

H3= Ácido abscísico (Ciber-ACI) 

H4=Testigo (Sin hormonas) 

 

3.4. Tratamientos 

La combinación entre hormonas y niveles de sustratos dio lugar a 12 tratamientos 

que se describen a continuación (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Tratamientos a estudiar, con sus respectivas nomenclaturas  

N° Nomenclatura Sustratos Hormonas 

1 S1H1 Arena Hormonagro 

2 S1H2 Arena Agro-IBA 

3 S1H3 Arena Ciber-ACI 

4 S1H4 Arena Sin hormonas 

5 S2H1 Turba Hormonagro 

6 S2H2 Turba Agro-IBA 

7 S2H3 Turba Ciber-ACI 

8 S2H4 Turba Sin hormonas 

9 S3H1 50%Arena + 50%Turba Hormonagro 

10 S3H2 50% Arena + 50%Turba Agro-IBA 

11 S3H3 50% Arena + 50%Turba Ciber-ACI 

12 S3H4 50% Arena + 50%Turba Sin hormonas 

 

3.5. Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar con arreglo 

factorial 3x3+1, se incluyó un testigo sin aplicación de hormonas para cada sustrato; y 

se utilizó cuatro repeticiones. 

 

3.6. Delineamiento Experimental  

Tratamiento = 12 

Repetición = 4 

Unidades experimentales (UE) = 48 
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Numero de objeto por (UE) = 9 

Numero de objeto por tratamiento = 36 

Numero de objeto por repetición = 109 

Numero de objeto por investigación = 432 

Numero de objeto por en la muestra = 9 

Numero de objeto por de la muestra total de la investigación = 432 

Ancho de la (UE) = 15 cm 

Largo de la (UE) = 15 cm 

Área total de la (UE) = 225 cm2 

Longitud de calle entre repeticiones = 10 cm 

Área total de la investigación = 4,30 m2 

 

3.7. Análisis Estadístico 

Los datos fueron sistematizados y sometidos a la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilks, análisis de varianza y prueba de Tukey al 95% de confianza. Usando para esto el 

software estadístico InfoStat, versión 2013 (Di Rienzo et al., 2013). 

Para la evaluación de las distintas variables se utilizó el siguiente análisis de 

varianza (ver Tabla 4) 

 

Tabla 4 

Análisis de varianza utilizado para la investigación de enraizamiento de G. arborea 

 

FV         GL 

Sustrato 2 

Hormonas  3 

Sustrato x Hormonas 6 

Repeticiones 3 

Error 33 

Total 47 

 

3.8. Unidad Experimental  

Los tratamientos entre hormonas y sustratos dieron lugar a 60 unidades 

experimentales, cada unidad experimental consistió en una bandeja de 15 por 15 cm y 

con una profundidad de 10 cm; en cada bandeja se colocaron nueve explantes. 
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3.9. Variables a Evaluar 

La estimación de las variables se realizó a los 35 días después de la siembra (ver 

Anexo 1); para esto se sistematizaron los datos en las respectivas matrices (ver Anexos 

13 y 14), con excepción de la mortalidad que se evaluó cada semana hasta la última 

semana de la evaluación final. 

 

3.9.1. Porcentaje del Enraizamiento  

Se realizó un recuento de los explantes enraizados. Se consideró un brote enraizado 

aquel que presenta al menos una raíz de 5 cm o más de longitud, calculado en base a lo 

propuesto por Del Río & Caballero (2005). Para lo cual se utilizó la ecuación (1):  

                                                                                                             (1)   

% Enraizamiento =  
   Número de brotes enraizados por unidad experimental 

Número de brotes por unidad experimental
x 100      

En función de la variabilidad encontrada, se establecieron las siguientes categorías: 

1 – Enraizamiento muy alto: 80-100 % 

2 – Enraizamiento alto: 60-80 % 

3 – Enraizamiento medio: 40-60 % 

4 – Enraizamiento bajo: 20-40 % 

5 – Enraizamiento muy bajo: 1-20 % 

3.9.2. Altura final del explante  

Se colocó el explante en una mesa y se midió desde la yema apical o terminal hasta 

la base, este procedimiento se lo realizó con la ayuda de un Nonio (escala vernier), (ver 

Figura 1). 

 

Figura  1. Evaluación de altura final de los explantes a los 35 días después de la siembra  
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3.9.3. Diámetro final del explante  

Para esta variable se realizó con la ayuda de un Nonio, la cual consistió en medir el 

diámetro del centro del explante (entre la base y la yema apical), (ver Figura 2) 

 

Figura  2. Evaluación final del diámetro en los explantes de G. arborea  

 

3.9.4. Número de raíces 

Para la obtención de esta variable se contó el número de raíces por explante dentro 

de cada unidad experimental (ver figura 3 y Anexo 2). 

 

Figura 3. Recuento de numero de raíces en cada explante  
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3.9.5. Longitud de raíz mayor (cm)  

Se tomó en cuenta solo la raíz con mayor longitud, la cual se colocó en una mesa y 

se midió desde la base del explante hasta la parte terminal de la raíz, este procedimiento 

se realizó con la ayuda de un Nonio y una regla graduada en centímetros (ver figura 4 y 

Anexo 3). 

 

Figura  4. Evaluación de la longitud de raíz mayor 

 

3.9.6. Volumen de raíces (cm³) 

Para la recolección de estos datos, se cortó y lavo las raíces de cada explante (ver 

Anexo 5), luego se colocaron en una probeta graduada de 100 ml de agua, los 

incrementos en la superficie del agua reflejaron el volumen de raíz por cada explante 

(ver figura 5). 

 

Figura 5. Obtención del volumen de la raíz, con el uso de una probeta graduada 100 ml 
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3.9.7. Número de brotes 

Se contaron la cantidad de brotes que produjo cada explante en las unidades 

experimentales. 

 

3.9.8. Longitud de brote mayor (cm) 

Se midió desde la base del nuevo brote hasta el ápice terminal del brote, se realizó 

con la ayuda de un Nonio y una regla graduada en centímetros. 

 

3.9.9. Área foliar del explantes (cm²) 

Se calculó el área de cada foliolo u hoja (ver Figura 6), empleando la ecuación del 

área de la elipse ya que es la que más se asemeja a la forma de los foliolos, por lo tanto, 

el área foliar fue la suma de los foliolos del explante y brotes nuevos en ciertos casos, 

para el efecto se utilizará las ecuaciones 2 y 3:  

 

           A = a*b *π         (2) 

Siendo; 

A = Área o área de cada folíolo 

a = radio mayor o largo del folíolo 

b = radio menor o ancho del folíolo  

π= 3,1416 

 

 
Figura  6. Figura geométrica que representa una hoja o foliolo  

 

Área foliar = A1 + A2 + A3 + A4 +…An   (3) 

 

3.9.10. Mortalidad 

Esta variable se evaluó cada semana, con el fin de conocer la cantidad de explantes 

marchitos semanalmente y extraer de las bandejas todo el material muerto y evitar 

contaminación por hongos u otros problemas fitosanitarios, la información levantada se 

sistematizó para conocer el comportamiento de la mortalidad por semana. 
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3.10. Manejo Específico del Experimento 

3.10.1. Preparación de plantas como productoras de explantes 

Las plantas donadoras o madres fueron pertenecientes a la Estación Experimental 

Portoviejo (EEP) de seis meses de edad (ver figura 7), las cuales se regaron 

continuamente hasta el día de la poda, posterior a esto se continuó con el riego y diez 

días después de la poda se realizó la extracción de los explantes (brotes); la poda se 

realizó con la ayuda de una tijera podadora previamente desinfectada con alcohol. 

 

Figura 7. Plantas madres de G. arborea con edades de tres y seis meses 

 

3.10.2. Construcción del micro túnel  

Se construyó un micro túnel de 4.5 m de largo por  1 m de ancho, separado del 

suelo a una altura de 1 m, para la construcción de la patas que separo la base del suelo 

se usó  caña y para la base de la cama donde se colocaron los tratamientos se utilizó 

latillas de cañas colocadas en forma de piso; para el contorno del techo se usó latillas de 

caña formando un arco de 1,90 m de alto desde la base de la cama hasta el techo, 

cubriéndolo con un doble plástico transparente (ver Figura 8). 
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Figura  8. Construcción del micro túnel, con el uso de materiales como: caña, latillas de caña y plástico 

de poliestireno. 

3.10.3. Selección y obtención de los explantes  

Para la extracción de los explantes se utilizó un bisturí previamente desinfectado 

con alcohol, teniendo en cuenta que se escogieron solo aquellos que presentaban una 

longitud mayor o igual a 2 cm, colocándolos en una bandeja con agua durante todo el 

proceso de la cosecha para evitar la deshidratación (ver Figura 9). 

 

Figura  9.  Bisturí usado para las extracciones de los explantes (A); brotes cortados de G. arborea (B) 

3.10.4. Desinfección de los explantes 

Los explantes se sumergieron con una solución de BENOMYL en dosis de 3 gr/L 

durante 15 minutos para prevenir posibles ataques de hongos, posterior a esto se 

enjuagaron con agua destilada (ver Figura 10). 
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Figura 10. Mescla de BENOMYL con agua destilada para desinfección de los explantes 

3.10.5. Preparación del Sustrato 

Los sustratos (arena y turba) fueron colocados en fundas (ver Anexo 4) y 

desinfectados en un autoclave, perteneciente al Laboratorio de Fitopatología de la EEP 

durante tres horas a una temperatura de 121 ° C y posteriormente se colocaron en las 

bandejas de enraizamiento de acuerdo con los tratamientos en estudio (ver Figura 11). 

 

Figura 11. Esterilización de los sustratos en autoclave (A); mescla y humedecimiento de sustrato (B); 

llenado de las bandejas de acuerdo con los tratamientos en estudio (C) 

 

3.10.6. Preparación de hormonas 

Una vez desinfectados los sustratos, se procedió a colocar los distintos tipos de 

hormonas en estudio en un recipiente cada hormona por separada (ver figura 12). 
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Figura  12. Preparación de hormonas comerciales, Ciber-ACI, Hormonagro y Agro-IBA respectivamente  

3.10.7. Siembra de los explantes 

Esta actividad se realizó después de la desinfección de los sustratos y la preparación 

de las hormonas; se impregnó con la hormona la parte inferior (base) del explante y 

luego se sembró en las bandejas con los distintos tipos de sustratos respectivamente; 

posteriormente se tapó las bandejas con plástico de polietileno de baja densidad (ver 

Figura 13).  

 

Figura  13. Impregnación de hormona en la base del explante (A); siembra de los explantes en las 

bandejas de enraizamiento (B) 

 

3.10.8. Riego 

El riego inicial se realizó después de la siembra y posterior a esto una vez cada 

semana dentro las bandejas, y diariamente por fuera de las bandejas y en la parte interna 

del micro túnel durante la mañana y en la tarde (ver Figura 14), para aumentar la 
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humedad relativa y temperatura dentro del micro túnel; todo el riego se realizó con un 

rociador manual. 

 

Figura  14. Riego de las paredes del micro túnel y por fuera de las bandejas  

 

3.10.9. Prevención de enfermedades  

Para prevenir enfermedades fungosas y otros patógenos en los explantes, 

semanalmente se realizó una adecuada limpieza de la superficie interna y externa del 

micro túnel (con agua y jabón) y dentro de las bandejas se eliminó los explantes 

muertos y hojas caídas de los mismos.  
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4. Resultados 

4.1. Porcentaje de Enraizamiento  

A los 35 días de establecidos los ensayos se obtuvo que todos los tratamientos 

tuvieron un enraizamiento muy alto según la categoría propuesta por Del Rio & 

Caballero (2005). No obstante, se resalta la superioridad del tratamiento seis S2H2 

(turba+AgroIBA) con 91, 67 % de enraizamiento y el de menor porcentaje el 

tratamiento dos S1H2 (arena+AgroIBA) con 61,11 % (ver Tabla 5). 

 

Tabla 5 

Cantidad porcentual de enraizamiento en cada tratamiento a los 35 días de establecidos los ensayos  

N# Tratamientos  R1 R2 R3 R4 Total Porcentaje (%) 

1 S1H1 77,78 77,78 77,78 77,78 311,11 77,78 

2 S1H2 55,56 55,56 66,67 66,67 244,44 61,11 

3 S1H3 55,56 66,67 66,67 66,67 255,56 63,89 

4 S1H4 55,56 66,67 77,78 55,56 255,56 63,89 

5 S2H1 77,78 77,78 77,78 77,78 311,11 77,78 

6 S2H2 100,00 88,89 88,89 88,89 366,67 91,67 

7 S2H3 88,89 77,78 88,89 77,78 333,33 83,33 

8 S2H4 88,89 100,00 88,89 77,78 355,56 88,89 

9 S3H1 77,78 88,89 66,67 77,78 311,11 77,78 

10 S3H2 77,78 88,89 88,89 88,89 344,44 86,11 

11 S3H3 77,78 77,78 88,89 88,89 333,33 83,33 

12 S3H4 88,89 77,78 100,00 88,89 355,56 88,89 

 

 

4.2. Prueba de Normalidad para Todas las Variables   

Los resultados de la prueba de Shapiro Wilks dieron que los residuos se distribuyen 

normalmente, ya que no superan la significancia de 0,05; lo que permite realizar los 

respectivos análisis de varianza (ver Tabla 6). 
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Tabla 6 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilks a todas las variables 

          Variable                                   n          D.E.       W*  p(Unilateral D) 

RDUO_Altura final (cm)                 48      0,37 0,94       0,1052 

RDUO_Diametro final (mm)           48      0,25 0,95       0,1822 

RDUO_Número de raíces                48      0,30 0,99       0,9703 

RDUO_Longitud de raíz mayor       48      1,12 0,96       0,4297 

RDUO_Volumen de raíces (cm3)    48      0,12 0,99       0,9750 

RDUO_Número de brotes                48      0,04 0,96       0,3665 

RDUO_Longitud de brote mayor     48     0,05 0,96        0,5124 

RDUO_Área foliar                           48     0,57 0,96         0,2970 

 

4.3. Comportamiento de las Variables Altura y Diámetro Final  

4.3.1. Altura final del explante (cm) 

Los resultados del análisis de varianza mostro diferencia altamente significativa 

para el factor sustrato (p<0.0001), mientras que para el factor hormonas y la interacción 

de sustrato por hormona no presentaron diferencias significativas p=0,0694 y p=0,0408 

respectivamente (ver anexo 5), el coeficiente de variación que se observó en esta 

variable fue de 14,21% (ver Tabla 8). 

La prueba de comparación de medias de Tukey al 5% de error, para el factor 

sustrato revelo que el mejor sustrato fue la turba con 3,38 cm y el de menor valor la 

arena con 2,51 cm (ver Tabla 7).  

 

Tabla 7 

Prueba de Tukey al 95% de confianza a los 35 días, al factor sustrato 

Sustrato        Medias Sg 

Arena        2,51 Ab 

Turba          3,38 A 

Arena+Turba    3,3 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Para los tratamientos en relación con la prueba de Tukey al 95% de confianza se 

observó que el tratamiento seis S2H2 (3,74 cm), ocho S2H4 (3,71 cm) y doce S3H4 

(3,81cm) presentaron mejores rendimientos y el de menor significancia fue el dos S1H2 

(2,28 cm) (ver Tabla 8). 
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4.3.2. Diámetro final del explante (mm)  

El análisis de varianza no mostró diferencia significativa para ninguno de los 

factores en estudio: sustratos (p=0,2460), hormonas (p=0,5174) y tampoco para la 

interacción de estos (p=0,5650) (ver anexo 6), el coeficiente de variación obtenido fue 

de 22,25 %, en cuanto a la prueba de Tukey al 95% de confianza mostro que el 

tratamiento, con el promedio más alto fue el ocho S2H4 (1,78 mm) y los de menor 

rendimiento fueron, los tratamientos dos S1H2 (1 mm) y cuatro S1H4 (1mm) (ver Tabla 

8). 

 

Tabla 8 

Prueba de Tukey al 95 % de confianza a los 35 días, en explantes de G. arborea en las variables de 

altura y diámetro final  

N# Sustrato Hormona     Tratamientos 
Altura final 

(cm) 

Diámetro 

final (mm) 

1 Arena Hormonagro S1H1 2,91 ab 1,14 ab 

2 Arena Agro-IBA S1H2 2,28 ab 1 ab 

3 Arena Ciber-ACI S1H3 2,37 ab 1,06 ab 

4 Arena Sin hormonas S1H4 2,49 ab 1 ab 

5 Turba Hormonagro S2H1 3,01 ab 1,31 ab 

6 Turba Agro-IBA S2H2 3,74 a 1,64 ab 

7 Turba Ciber-ACI S2H3 3,08 ab 1,45 ab 

8 Turba Sin hormonas S2H4 3,71 a 1,78 a 

9 Arena+Turba Hormonagro S3H1 2,97 ab 1,39 ab 

10 Arena+Turba Agro-IBA   S3H2 3,28 ab 1,47 ab 

11 Arena+Turba Ciber-ACI S3H3 3,15 ab 1,45 ab 

12 Arena+Turba Sin hormonas S3H4 3,81 a 1,59 ab 

    Promedio   3,06   1,35   

    CV    14,21   22,25   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

4.4. Comportamiento de las Variables Número de Raíces Longitud de Raíz mayor 

y Volumen de Raíz  

En la Tabla 9 se muestra la prueba de Tukey al 95 % de confianza en las variables 

de número de raíz, longitud de raíz mayor y volumen de raíz; de igual forma se muestra 

en la Tabla 10 los resultados de la prueba de Tukey al factor sustrato que fue altamente 

significativo en las variables mencionadas. 
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4.4.1. Número de raíces 

El análisis de varianza mostro diferencia altamente significativa para el factor 

sustrato (p<0,0001), mientras que para el factor hormonas (p= 0,3700) y la interacción 

de sustrato por hormonas (p=0,2473) no presentaron diferencias significativas (ver 

anexo 7). El coeficiente de variación que se obtuvo fue de10,22%. Para los tratamientos, 

la prueba de Tukey al 95% de confianza determinó el de mejor rendimiento fue 

tratamiento seis S2H2 con 4,31 y el de menor valor el tratamiento tres S1H3 con 3,06 

(ver Tabla 9). 

La prueba de Tukey para el factor sustrato mostro que el mejor sustrato fue la turba 

con 4,01 y el de menor valor la arena con 3,13 (ver Tabla 10). 

 

4.4.2. Longitud de raíz mayor (cm)  

El análisis de la varianza mostró diferencia altamente significativa para el factor 

sustrato (<0,0001), mientras para el factor hormona (p=0,2596) y la interacción de 

sustrato por hormona(p=0,0563) no se encontró significancia (ver anexo 8). El 

coeficiente de variación que se obtuvo fue de 14,28 %. En cuanto a la prueba de Tukey 

para los tratamientos determinó el promedio más alto para el tratamiento seis S2H2 con 

11,84 cm y el registro más bajo lo mostró el tratamiento siete S2H3 con 8,67 cm (ver 

Tabla 9). 

La prueba de Tukey al 95% de confianza para el factor del sustrato revelo que el de 

mayor valor fue la turba con 10,42 cm y el de menor valor la arena con 7,98 cm (ver 

Tabla 10). 

 

4.4.3. Volumen de raíces (cm³) 

El análisis de la varianza mostró diferencia altamente significativa para el factor 

sustrato (<0,0001), mientras para el factor hormona (p=0,3572) y la interacción de 

sustrato por hormona(p=0,5317) no se encontró significancia (ver Anexo 9). El 

coeficiente de variación que se obtuvo fue de 15, 72%. Para los tratamientos la prueba 

de Tukey revelo diferencia altamente significativa en el tratamiento seis S2H2 con 1,24 

cm³ en tanto al registro más bajo fue el del tratamiento uno S1H1 con 0,67 cm³ cuadro 

(ver Tabla 9). 
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En cuando al factor sustrato la prueba de Tukey al 95% de confianza revelo que el 

de mayor valor y significancia fue la turba con 1,14 cm³ y el de menor valor la arena 

con 0,7 cm³ (ver Tabla 10).             

 

Tabla 9 

Prueba de Tukey al 95 % de confianza, en las variables: número de raíces longitud de raíz mayor y 

volumen de raíz  

 

N# Sustrato Hormona     Tratamientos 
Número de 

raíces  

Longitud de 

raíz mayor 

(cm) 

Volumen 

de raíces 

(cm3) 

1 Arena Hormonagro S1H1 3,33 abc 8,9 bc 0,67 abc 

2 Arena Agro-IBA S1H2 3,14 abc 7,5 c 0,85 abc 

3 Arena Ciber-ACI S1H3 3,06 abc 7,82 bc 0,82 abc 

4 Arena Sin hormonas S1H4 2,98 abc 7,7 bc 0,75 abc 

5 Turba Hormonagro S2H1 3,89 abc 10,2 bc 1,17 ab 

6 Turba Agro-IBA S2H2 4,31 a 11,84 a 1,24 a 

7 Turba Ciber-ACI S2H3 3,78 abc 8,67 abc 1,03 abc 

8 Turba Sin hormonas S2H4 4,06 ab 10,96 ab 1,14 ab 

9 Arena+Turba Hormonagro S3H1 3,81 abc 8,79 bc 0,89 abc 

10 Arena+Turba Agro-IBA   S3H2 3,33 abc 9,54 bc 0,92 abc 

11 Arena+Turba Ciber-ACI S3H3 3,53 abc 9,64 bc 0,86 abc 

12 Arena+Turba Sin hormonas S3H4 3,33 abc 10,49 bc 0,96 abc 

      Promedio 3,54   9,33   0,94   

      CV  10, 22    14,28    15,72   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Tabla 10 

Prueba de Tukey al 0,05 % de desconfianza en el factor sustrato 

Sustrato 

Número 

de 

raíces 

Longitud de raíz 

mayor (cm) 

Volumen de 

raíces (cm3) 

Arena 3,13 7,98 ab 1,14 a 

Turba 4,01 10,42 a 0,77 abc 

Arena+Turba 3,5 9,61 a 0,91 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

4.5. Análisis de las Variables Número de Brotes, Longitud de Brote Mayor y Área Foliar  

En la Tabla 12 se detallan los resultados obtenidos en la prueba de Tukey al 95 % 

de confianza en las variables, número de brotes, longitud de brote mayor y área foliar. 
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4.5.1 Número de brotes 

Los resultados del análisis de varianza no mostraron diferencias significativas para 

los factores sustrato (p=0,0338) y hormonas (p=0,0035), en cuanto a la interacción de 

sustrato por hormona se encontró diferencia altamente significativa (p<0,0001), (ver 

anexo 10). El coeficiente de variación obtenido fue de 62,16% ya que fueron muy pocos 

los explantes que emitieron brotes y la prueba de comparación de medias de Tukey al 

95% de confianza mostro los mejores tratamientos fueron el uno SIHI (0,17) y ocho 

S2H4 (0,17); y los de menor valor fueron el tres S1H4 (0,00), cuatro S2H1 (0,00) y 

once S3H3(0,00) (ver Tabla 12). 

 

4.5.2. Longitud de brote mayor (cm) 

Los resultados del análisis de varianza no mostraron diferencias significativas para 

los factores sustrato (p=0,0009) y hormonas (p=0,0002) a diferencia de la interacción de 

sustrato por hormona que si se encontró diferencia altamente significativa (p<0,0001), 

(ver anexo 11). El coeficiente de variación que se obtuvo fue de 52,74% lo que dio a 

denotar la heterogeneidad muy alta en los datos, la prueba de Tukey al 95% de 

confianza mostro que el mejor tratamiento fue el uno S1H1 con 0,27cm y los de menor 

valor fueron el tres S1H4 (0,00), cuatro S2H1 (0,00) y once S3H3 (0,00) (ver Tabla 12). 

 

 

4.5.3. Área foliar del explantes (cm²) 

El análisis de la varianza mostró diferencia altamente significativa para el factor 

sustrato (<0,0001), mientras para el factor hormona (p=0,7037) y la interacción de 

sustrato por hormona (p=0,0021) no se encontró significancia (ver anexo 12).  

La prueba de Tukey para el factor sustrato mostró como mejor sustrato la turba con 

6,03 cm² y el de menor rendimiento la arena con 4,51 cm²  de área foliar (ver Tabla 11). 

 

Tabla 11 

Prueba de Tukey al 95 % de confianza al factor sustrato, respecto a la variable área foliar 

Sustrato        Medias Sg 

Arena        4,51 ab 

Turba          6,03 a 

Arena+Turba    5,61 ab 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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El coeficiente de variación que se observó en la variable área foliar fue de 12,64% y 

la prueba de Tukey al 95% de confianza para los tratamientos, determinó que los 

mejores tratamientos fueron el seis S2H2 (6,42 cm²), siete S2H3 (6,2 cm²), ocho S2H4 

(6,32 cm²), y diez S3H2 (6,06 cm²); y el de menor valor el dos S1H2 (3,97 cm²) (ver 

Tabla 12). 

 

Tabla 12 

Prueba de Tukey al 0,05 % de desconfianza, en explantes de G. arborea a los 35 días de haberse 

establecidos los ensayos en las variables de Número de brotes, longitud de brote mayor y área foliar  

N# Sustrato Hormona     Tratamientos 
Número de 

brotes 

Longitud 

de brote 

mayor (cm) 

Área 

Foliar 

(cm2) 

1 Arena Hormonagro S1H1 0,17 a 0,27 a 5,6 abc 

2 Arena Agro-IBA S1H2 0,11 abc 0,22 ab 3,97 abc 

3 Arena Ciber-ACI S1H3 0,08 abc 0,15 abc 4,19 abc 

4 Arena Sin hormonas S1H4 0 abc 0 abc 4,3 abc 

5 Turba Hormonagro S2H1 0 abc 0 abc 5,18 abc 

6 Turba Agro-IBA S2H2 0,14 ab 0,23 abc 6,42 a 

7 Turba Ciber-ACI S2H3 0,03 abc 0,03 abc 6,2 a 

8 Turba Sin hormonas S2H4 0,17 a 0,25 ab 6,32 a 

9 Arena+Turba Hormonagro S3H1 0,08 abc 0,15 abc 5,09 abc 

10 Arena+Turba Agro-IBA   S3H2 0,08 ac 0,1 ab 6,06 a 

11 Arena+Turba Ciber-ACI S3H3 0 ac 0 abc 5,35 abc 

12 Arena+Turba Sin hormonas S3H4 0,03 abc 0,03 abc 5,93 ab 

      Promedio 0,07   0,11   5,38   

      CV 62, 16   52,7   12,64   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

4.6. Mortalidad 

 En la primera semana de establecimiento de los ensayos se observó una mayor 

cantidad de mortalidad de explantes en las unidades experimentales debido a la 

adaptación de estos, sin embargo se destaca el tratamiento seis S2H2 el cual durante 

todas las cinco semanas que estuvieron los ensayos mostró  menos mortalidad (tres 

explantes muertos) que los demás tratamientos, mientras que el tratamiento dos S1H2 

fue donde hubo más explantes muertos (14 explantes muertos), el comportamiento de la 

mortalidad semanal mostró  que, en las dos primeras semanas es donde se observan 
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mayor cantidad de explantes muertos a diferencia de la última semana que la mortalidad 

cesa (ver Tabla 13 y figura 15). 

Tabla 13 

Cantidades de explantes muertos por semana en cada tratamiento, durante las cinco semanas de que 

estuvieron los ensayos 

N# Tratamientos  S#1 S#2 S#3 S #4 S #5 Total  

1 S1H1 4 3 1 0 0 8 

2 S1H2 6 1 3 2 2 14 

3 S1H3 5 1 3 3 1 13 

4 S1H4 6 3 1 1 1 12 

5 S2H1 5 0 0 3 0 8 

6 S2H2 1 0 1 1 0 3 

7 S2H3 3 1 1 0 1 6 

8 S2H4 2 1 0 1 0 4 

9 S3H1 4 1 1 1 1 8 

10 S3H2 3 0 1 0 1 5 

11 S3H3 4 1 0 1 0 6 

12 S3H4 3 1 0 0 0 4 

Nota: la letra S en los títulos significa semana  

 

 

Figura  15. Comportamiento de la mortalidad de cada tratamiento durante las 5 semanas, que los 

explantes estuvieron en bandejas 

 

 

 

 

S1H1S1H2S1H3S1H4S2H1S2H2S2H3S2H4S3H1S3H2S3H3S3H4

Series5

Series4

Series3

Series2

Series1

Semana#5  

Semana#4  

Semana#3 

Semana#2

Semana#1



32 
 

5. Discusión 

En los diferentes métodos de propagación vegetativa se suele aplicar diferentes 

tipos de hormonas los cuales ayudan a la adaptación y desarrollo del material a propagar 

en ciertas especies suele ser indispensable la utilización de dichas hormonas en la 

obtención de plantas de buena calidad. 

En la determinación del porcentaje de explantes vivos enraizados con la aplicación 

hormonas comerciales se observó que fue del 91% el mejor tratamiento dato cercano al 

reporte de Meza, Rodríguez, Gatti, & Espinoza (2015) el cual obtuvo un 87,5% en mini 

estacas de Tectona Grandis. En el presente estudio y el realizado por Meza, Rodríguez, 

Gatti, & Espinoza destaca el ácido indolbutirico como más efectiva entre el resto de 

hormonas utilizadas. También se destaca una similitud con el estudio de Villegas, 

Murillo, Ávila, & Hernández (2017), los cuales obtuvieron un porcentaje de 

enraizamiento del 98 % en la investigación sobre los periodos óptimos de enraizamiento 

de G. arborea. 

En el desarrollo de altura y diámetro se alcanzó 3,74cm y 1,78mm respectivamente, 

datos que se asemeja en la investigación, “efecto del IBA y tipos de estas en el 

enraizamiento de G. arborea” realizado por García, Hernández, Alcalá, & Villegas 

(2015) los cuales obtuvieron datos de 4,3cm en altura y 2mm en diámetro. 

El volumen 1,24 cm³ y área foliar de 6,42 cm² se asemeja a los que obtuvo Abreu, 

del Castillo, del Sol, & González (2016) con 2,32 cm³ y 6,17 cm² respectivamente 

El presente estudio mostró un número de raíces 4,31 y longitud de raíces de 11,48 

los cuales tienen similitud a los resultados obtenidos por García, Hernández, Alcalá, & 

Villegas, (2015) que obtuvo en número de raíces 6,6 longitud de 12cm. 

En cuanto al número de brotes 0,17 y longitud de brote 0,27 se reportaron muy 

pocos brotes por tratamientos e incluso en ciertos tratamientos no se registró presencia 

de brotes, dicha información concuerda con la que obtuvieron Carranza, Maylin, 

Morante Jaime, & Escobar (2016) sobre la inducción y enraizamiento de brotes en 

Cordia alliodora. 

Entre los tres tipos de sustratos, Arena, Turba y Arena + Turba evaluados, se 

observó que la turba tubo diferencia significativamente favorables en la mayor parte de 

las variables evaluadas. Dicha información concuerda con los datos obtenido por 

Rivera, Vargas, Upton, Villegas, & Jiménez (2016) que evaluó el enraizamiento de 

Pinus patula en diferentes sustratos entre ellos la turba; El sustrato arena que aunque es 
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muy utilizado en propagaciones vegetativas no tubo significancia en la presente 

investigación corroborando con los resultados de Basauri et al (2019) sobre el 

enraizamiento de mini estacas de Guazuma crinita utilizando diferentes invernaderos, 

sustratos y aditivos,  a pesar de ello dicho sustrato en combinación otros como turba es 

más eficiente para obtener plantas enraizadas dato que concuerda con la presente 

investigación y con los resultados obtenidos por Villegas, Murillo, Ávila, & Hernández  

(2017) en la evaluación de los periodos óptimos de enraizamiento de G. arborea. 
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6. Conclusiones 

 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

• En la utilización de hormonas comerciales en diferentes sustratos se pudo observar 

que en casi todas las variables evaluadas la hormona agro-IBA mostró mayor 

eficacia e incluso contribuyó a tener un rango de supervivencias y enraizamiento 

más alto en comparación al testigo y resto de hormonas. 

• Se pudo constatar que el factor sustratos fue altamente significativo en todas las 

variables lo que dio a denotar que el uso de hormonas es importante, pero más 

importante es contar con un buen sustrato como lo es la turba que mostró 

superioridad en comparación con la arena o la combinación de estos. 
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7. Recomendaciones 

 

El trabajo realizado permite recomendar: 

• Repetir el experimento presentado, realizando modificación que permitan estudiar 

otros tipos de combinaciones de sustratos, ya que no siempre es fácil conseguir 

hormonas comerciales. 

• Como parte de los resultados obtenidos en la investigación se sugiere tener mayor 

cuidado y control durante las primeras semanas de establecimiento de los ensayos, ya 

que es donde mayor mortalidad se registró. 
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9. Anexos 

Anexo 1- Explantes a los 35 días de la siembra 

 

Anexo 2 - Raíces a los 35 días después de la siembra y minutos antes de realizar la 

respectiva evaluación de variables. 
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Anexo 3 - Explantes con sus raíces extendida para su respectiva evaluación 

 

Anexo 4 – Sustratos en fundas listos para ser desinfectados en el autoclave  

 

 

Anexo 5 - Cuadro de Análisis de la Varianza para la altura final del explante  

     F.V.                 SC           gl          CM          F         p-valor    

Repetición               2,04          3         0,68        3,57      0,0242    

Sustrato                   7,44          2         3,72        19,60     <0,0001    

Hormona                     1,48           3        0,49        2,59       0,0694    

Sustrato*Hormona      2,87          6          0,48        2,51      0,0408    

Error                            6,27          33       0,19                  

Total                            20,09        47                       
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Anexo 6 – Cuadro de Análisis de la Varianza para la variable diámetro  

     F.V.          SC   gl       CM       F           p-valor    

Repetición               1,79   3       0,60     6,56        0,0013    

Sustrato               2,28    2       1,14     12,56       0,2460    

Hormona                0,21   3        0,07    0,77         0,5174    

Sustrato*Hormona   0,45   6        0,07    0,82         0,5650    

Error                 3,00  33       0,09                  

Total                  7,72  47                       

 

Anexo 7 – Cuadro de Análisis de la Varianza para la variable número de raíces  

     F.V.             SC      gl    CM     F         p-valor    

Repetición               0,47     3    0,16   1,19      0,3284    

Sustrato              6,27     2    3,13    23,88    <0,0001    

Hormona                  0,43    3    0,14    1,08     0,3700    

Sustrato*Hormona   1,10    6    0,18    1,39     0,2473    

Error                 4,33    33  0,13                  

Total                 12,59   47                       

 

Anexo 8 – Cuadro de Análisis de la Varianza para longitud de raíz mayor  

     F.V.               SC        gl     CM       F      p-valor    

Repetición               1,53       3     0,51     0,29    0,8350    

Sustrato               49,48     2     24,74   13,91   <0,0001    

Hormona                  7,48      3     2,49      1,40    0,2596    

Sustrato*Hormona    24,71   6     4,12      2,32    0,0563    

Error                  58,68   33   1,78                  

Total                  141,87 47                        

 

Anexo 9 – Cuadro de Análisis de la Varianza volumen de raíz  

     F.V.               SC     gl   CM       F         p-valor    

Repetición           0,04    3    0,01    0,64       0,5967    

Sustrato               1,12    2    0,56     25,59   <0,0001    

Hormona                0,07    3    0,02     1,11      0,3572    

Sustrato*Hormona   0,11    6    0,02     0,86      0,5317    

Error                  0,72    33  0,02                  

Total                2,07    47                       

 

Anexo 10 – Cuadro de Análisis de la Varianza número de brotes  

     F.V.                 SC   gl   CM        F      p-valor    

Repetición                 0,01   3    0,003    1,62   0,2040    

Sustrato              0,02   2    0,01       3,76  0,0338    

Hormona               0,03   3    0,01       5,50  0,0035    

Sustrato*Hormona    0,12   6    0,02       9,75 <0,0001    

Error                0,07   33  0,002                 

Total             0,25   47                         
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Anexo 11 – Cuadro de Análisis de la Varianza longitud de brote mayor 

     F.V.                  SC     gl    CM    F         p-valor    

Repetición           0,02      3     0,01   1,36    0,2720    

Sustrato               0,07      2     0,03   8,79    0,0009    

Hormona                    0,10      3     0,03   8,83    0,0002    

Sustrato*Hormona     0,33      6     0,05   13,83  <0,0001    

Error                 0,13      33   0,004                  

Total                0,65      47                          

 

Anexo 12 – Cuadro de Análisis de la Varianza área foliar  

     F.V.            SC       gl    CM       F       p-valor    

Repetición                2,73      3     0,91    1,97     0,1383    

Sustrato                    19,63    2     9,82   21,21   <0,0001    

Hormona                   0,66     3     0,22   0,47     0,7037    

Sustrato*Hormona    12,37   6     2,06   4,45     0,0021    

Error                   15,27   33   0,46                  

Total                 50,65    47                       
 

 

Anexo 13 – Sistematización de datos en la matriz 

 

 

 

Interacción  R1 R2 R3 R4 Total Interacción  R1 R2 R3 R4 Total 

S1H1 2,51 2,71 2,80 3,61 11,63 S1H1 1,56 0,78 0,89 1,33 4,56

S1H2 2,00 2,06 2,26 2,79 9,10 S1H2 1,11 1,00 0,78 1,11 4,00

S1H3 2,00 2,24 2,57 2,68 9,49 S1H3 1,22 1,33 0,78 0,89 4,22

S1H4 2,10 2,42 3,40 2,02 9,94 S1H4 1,22 0,67 1,33 0,78 4,00

S2H1 2,37 3,12 3,02 3,51 12,02 S2H1 1,56 1,33 1,00 1,33 5,22

S2H2 3,87 3,51 3,47 4,09 14,93 S2H2 2,11 1,67 0,89 1,89 6,56

S2H3 2,92 2,88 3,44 3,09 12,33 S2H3 1,78 1,56 1,11 1,33 5,78

S2H4 3,90 4,18 3,47 3,29 14,83 S2H4 2,22 2,11 1,22 1,56 7,11

S3H1 2,83 3,42 2,88 2,76 11,89 S3H1 1,56 1,89 1,00 1,11 5,56

S3H2 2,63 3,79 3,30 3,39 13,11 S3H2 1,56 1,89 1,00 1,44 5,89

S3H3 2,50 3,04 3,53 3,54 12,62 S3H3 1,67 1,78 1,11 1,22 5,78

S3H4 3,12 3,57 5,12 3,43 15,24 S3H4 1,67 1,56 2,11 1,00 6,33

Total 32,76 36,94 39,26 38,20 Total 19,22 17,56 13,22 15,00

Interacción  R1 R2 R3 R4 Total Interacción  R1 R2 R3 R4 Total 

S1H1 3,44 3,33 3,44 3,11 13,33 S1H1 0,61 0,61 0,78 0,67 2,67

S1H2 3,11 3,00 3,00 3,44 12,56 S1H2 0,83 0,89 0,67 1,00 3,39

S1H3 2,89 2,89 3,56 2,89 12,22 S1H3 0,89 0,61 1,00 0,78 3,28

S1H4 2,67 2,56 3,89 2,78 11,89 S1H4 0,67 0,67 0,89 0,78 3,00

S2H1 4,22 3,44 3,89 4,00 15,56 S2H1 1,44 1,00 1,11 1,11 4,67

S2H2 4,78 4,56 4,67 3,22 17,22 S2H2 1,50 1,22 1,11 1,11 4,94

S2H3 4,11 3,67 3,89 3,44 15,11 S2H3 1,11 1,00 1,00 1,00 4,11

S2H4 4,11 3,89 4,22 4,00 16,22 S2H4 1,22 1,22 1,11 1,00 4,56

S3H1 4,00 4,11 3,56 3,56 15,22 S3H1 0,89 1,00 0,78 0,89 3,56

S3H2 3,11 3,44 3,00 3,78 13,33 S3H2 0,78 1,00 1,00 0,89 3,67

S3H3 3,22 3,56 3,67 3,67 14,11 S3H3 0,56 0,78 1,22 0,89 3,44

S3H4 3,22 3,56 3,44 3,11 13,33 S3H4 0,94 0,89 1,11 0,89 3,83

Total 42,89 42,00 44,22 41,00 Total 11,44 10,89 11,78 11,00

Altura del brote final (cm) Diametro del brote final(mm)

Número de raíces Volumen de raíces (cm³)
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Anexo 14 - Sistematización de datos, en la matriz empleada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  R1 R2 R3 R4 Total Interacción  R1 R2 R3 R4 Total 

S1H1 5,27 5,80 6,21 5,11 22,39 S1H1 9,38 9,32 8,89 8,00 35,59

S1H2 4,31 3,75 3,99 3,82 15,87 S1H2 7,11 8,34 5,56 9,00 30,01

S1H3 3,16 4,02 5,37 4,19 16,74 S1H3 7,50 7,00 8,67 8,11 31,28

S1H4 4,52 4,26 4,45 3,95 17,18 S1H4 7,39 7,51 8,89 7,00 30,79

S2H1 5,92 4,86 4,87 5,07 20,72 S2H1 11,91 10,01 9,56 9,33 40,81

S2H2 6,96 6,04 6,44 6,24 25,68 S2H2 15,22 10,49 11,22 10,44 47,38

S2H3 6,82 5,68 7,41 4,90 24,81 S2H3 8,67 8,24 9,11 8,67 34,69

S2H4 6,40 7,43 6,41 5,02 25,25 S2H4 12,33 12,72 9,91 8,89 43,86

S3H1 6,38 4,87 4,23 4,88 20,36 S3H1 8,32 8,77 8,39 9,67 35,14

S3H2 5,82 5,74 6,20 6,46 24,22 S3H2 7,78 10,73 8,09 11,56 38,16

S3H3 5,04 4,40 5,58 6,36 21,38 S3H3 9,11 9,78 11,33 8,33 38,56

S3H4 6,57 5,53 6,48 5,14 23,72 S3H4 10,56 9,61 11,22 10,56 41,94

Total 67,17 62,37 67,64 61,14 Total 115,28 112,53 110,83 109,56

Interacción  R1 R2 R3 R4 Total Interacción  R1 R2 R3 R4 Total 

S1H1 0,11 0,22 0,22 0,11 0,67 S1H1 0,22 0,33 0,31 0,22 1,09

S1H2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,44 S1H2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,89

S1H3 0,11 0,11 0,11 0,00 0,33 S1H3 0,22 0,17 0,22 0,00 0,61

S1H4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S1H4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S2H1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S2H1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S2H2 0,11 0,11 0,22 0,11 0,56 S2H2 0,17 0,17 0,39 0,20 0,92

S2H3 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 S2H3 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11

S2H4 0,22 0,22 0,11 0,11 0,67 S2H4 0,29 0,28 0,22 0,22 1,01

S3H1 0,11 0,00 0,11 0,11 0,33 S3H1 0,16 0,00 0,22 0,22 0,60

S3H2 0,00 0,11 0,11 0,11 0,33 S3H2 0,00 0,11 0,11 0,17 0,39

S3H3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S3H3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S3H4 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 S3H4 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11

Total 0,78 1,00 1,11 0,67 Total 1,28 1,39 1,81 1,26

Número de brotes Longitud de brote mayor (cm)

Área foliar del explantes (cm²) Longitud de raíz mayor (cm)
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