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Resumen  

Unos del problema que se ve en los actuales momentos la deforestación que hay en 

la actualidad para cual el estudio que se realizo es, Evaluar el efecto de tres enraizantes 

naturales (sábila, canela y agua de coco), en la reproducción asexual de Maclura tinctoria 

(L.) D. Don ex Steud y Swietenia macrophylla king en vivero. 

En la presente investigación de carácter experimental, desarrollada en la parroquia 

La Pila perteneciente al cantón Montecristi donde se evaluó el efecto de tres enraizantes 

naturales (Sábila, Canela y Agua de Coco) en la reproducción asexual mediante 

esquejes de Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud y Swietenia macrophylla king en 

vivero, se empleó un diseño factorial 2x4 con un total de 8 tratamientos incluido el 

testigo y 3 repeticiones, logrando un total de 24 unidades experimentales, apoyado de la 

prueba de significancia de Tukey al 5% se utilizó los programas de InfoStat y Excel, 

para comparar las diferencias entre cada uno de los tratamientos, los enraizantes 

naturales obtuvieron efectos diferentes, siendo la interacción con el Moral fino + canela 

el que obtuvo un mayor rendimiento ya que alcanzó los mejores promedios en la 

evaluación que corresponde a los 30, 60, 90 días, fue muy significativo demostrando 

diferencias estadísticas entre ellos, el tratamiento 1 que corresponde a la Caoba + sábila 

obtuvo mayor porcentaje de mortalidad con un valor de 56,25% de estacas muertas, a 

diferencia del tratamiento 6 (Moral fino + canela), ya que obtuvo un valor 37,50% en 

estacas muertas en el estudio. 

Palabras clave: Enraizantes naturales, efecto, tratamiento, mortalidad 
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Abstract 

In the present experimental research, carried out in the La Pila parish belonging to 

the Montecristi canton, the effect of three natural rooting agents (Aloe, Cinnamon and 

Coconut Water) was evaluated on asexual reproduction using cuttings of Maclura 

tinctoria (L.) D Don ex Steud and Swietenia macrophylla in the nursery, a 2x4 factorial 

design was used with a total of 8 treatments including the control and 3 repetitions, 

achieving a total of 24 experimental units, supported by the Tukey significance test at 

5%. In the Info Stat and Excel programs, to compare the differences between each of 

the treatments, the natural rooting agents obtained different effects, being the interaction 

with Moral fino + cinnamon the one that obtained the highest performance since it 

reached the best averages in the evaluation that corresponds to 30, 60, 90 days, it was 

very significant showing statistical differences between them, treatment 1 

corresponding to Mahogany + Aloe Vera obtained a higher percentage of mortality with 

a value of 56.25% of dead cuttings, unlike treatment 6 (Fine Moral + cinnamon), since 

it obtained a value of 37.50% in dead cuttings in the study. 

Keywords: Natural rooting agents, effect, treatment, mortality 
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1. Introducción 

A nivel internacional se presenta una gran serie de problemas enfocados con el 

deterioro medio ambiental, los cuales dentro de las últimas cinco décadas han sufrido 

crecimientos considerables en lo que concierne a la deforestación, erosión, pastoreo y 

ampliación de fronteras agrarias, derivando en la reducción de la diversidad biológica y 

endémica dentro de las diversas masas boscosas (Huanca, 2020). 

Murillo, Espitia y Castillo (2017), mencionan que, la multiplicación vegetativa es 

un mecanismo válido para mantener genotipos superiores y suplir la falta de semilla, así 

como proporcionar uniformidad en las plantaciones. Montenegro (2015), indica que, en 

el Ecuador, se han desarrollado muchas técnicas que se basan en distintos aspectos, uno 

de los más comunes es la aplicación de enraizantes naturales, así como la empleabilidad 

de productos derivados de síntesis químicas, las mismas que modifican y generan un 

mejor desarrollo en las plántulas o proporciones vegetativas. 

Teniendo a consideración esta problemática, muchas instituciones tanto de carácter 

gubernamental como no gubernamental, han direccionado los esfuerzos en pro de 

ayudar a la continuidad de las especies forestales que están siendo amenazadas y en 

peligro de extinción, tal es el caso del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias de Ecuador (INIAP), y su Estación Experimental en Portoviejo, Manabí, 

donde han conservado la genética de ciertas especies; generando así diversos programas 

de multiplicación vegetativa en toda la provincia (Limongi, 2012), y en mayor instancia 

una reproducción de forma asexual, debido a la poco y nula viabilidad de ciertas 

semillas; constituyéndose rápidamente en un tema de interés creciente, en el cual se 

reconocen muchas potencialidades y alternativas de uso como herramientas de 

investigación y práctica, que se logra principalmente a través de técnicas de injertado, 

enraizamiento de estacas (Aparicio, Juárez, & Sánchez, 2014).   

En correspondencia a lo mencionado anteriormente, la presente investigación se 

direccionó en la reproducción asexual de las especies forestales Maclura tinctoria 

(Moral fino) y Swietenia macrophylla (Caoba), por medio de esquejes vegetativos, con 

el empleo de con tres enraizantes naturales (Agua de coco, Sábila y Canela) en la etapa 

de vivero.  
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1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto de tres enraizantes naturales (sábila, canela y agua de coco), en la 

reproducción asexual de Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud y Swietenia macrophylla 

King en vivero. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

➢ Demostrar cuál de los tres enraizantes naturales tiene mayor efecto en las 

estaquillas. 

➢ Determinar el tiempo de reproducción asexual de las especies Maclura tinctoria 

(L.) D. Don ex Steud y Swietenia macrophylla King. 

➢ Evaluar el porcentaje de mortalidad de las estaquillas de Maclura tinctoria (L.) 

D. Don ex Steud y Swietenia macrophylla King en correspondencia a los tipos 

de enraizantes naturales empleados. 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de acción 

1.2.1. Objeto de Estudio 

Efecto de tres enraizantes naturales en Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud y 

Swietenia macrophylla King. 

1.2.2. Campo de Acción 

2. Evaluar el efecto de tres enraizantes naturales (sábila, canela y agua de coco), en la 

reproducción asexual de Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud y Swietenia 

macrophylla King en vivero. 

2.1. Pregunta de Investigación  

¿Cuál sería el efecto al utilizar los tres tipos de enraizadores naturales en la 

reproducción asexual mediante esquejes de las especies Maclura tinctoria (L.) D. Don 

ex Steud y Swietenia macrophylla King en vivero? 

2.2. Alcance de la Investigación  

El desarrollo de la investigación es de carácter experimental 
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2.3. Hipótesis de la Investigación   

De qué manera inciden los enraizadores naturales en la reproducción asexual 

mediante esquejes de las especies Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud y Swietenia 

macrophylla king en vivero,  
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3. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes investigativos  

En Ecuador, la mayor parte de investigaciones se han efectuado en las especies de 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken (Laurel), Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) 

Urb. (Balsa) y Tabebuia chrysantha (Jacq.) (Guayacán), teniendo 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 país no se cuenta con fuentes proveedoras de material de 

propagación (Jiménez et al., 2017). 

El principio de la constancia fisiológica postula que las partes propagadas 

mantienen las mismas características fisiológicas del árbol original, uno de los métodos 

más utilizado es por estaca, que bajo determinadas condiciones de crecimiento puede 

dar origen a un individuo completo, debido a que muchas células de los tejidos maduros 

de las plantas pueden diferenciarse y retomar la actividad meristemática dando origen a 

los órganos vegetativos (Sharry, 2015). 

De acuerdo con Quimiz (2015), una estaca o esqueje, es una parte seccionada del 

individuo, que se coloca en un medio propicio para la formación de raíces, la cual puede 

ser de ramas, de raíces, de hoja, etc. El enraizamiento está determinado, entre otros 

factores, por la edad y la condición de la estaca, viéndose favorecido por las 

condiciones del medio de enraizamiento, el tiempo de corte y el uso de sustancias 

estimulantes, como reguladores de crecimiento o fitohormonas. 

Esto favorece el crecimiento de las raíces haciendo que crezcan y mejoren sus 

niveles de absorción de nutrientes y agua. Gracias al uso de enraizantes la planta crece 

más fuerte y protegida de cualquier daño o adversidad natural (GrupoIñesta, 2018). 

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

las partes vegetativas para multiplicarlas. Comprende desde procedimientos sencillos, 

hasta procedimientos tecnológicamente muy avanzados, basados en la tecnología del 

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

La utilización de tejidos vegetales permite conservar la potencialidad del material 

seleccionado (Rosero, Carriel, & Anzules, 2008). 
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En el estudio planteado por Ortiz (2014), se identificó si el bioestimulante (canela) 

o sintético es más eficaz como enraizantes en los esquejes de Physa/is peruviana 

(Aguay manto), la investigación se realizó en la provincia de Lircay, en el Perú, donde 

el porcentaje de prendimiento de esquejes por cada tratamiento, con los datos obtenidos 

a los 50 días se procedió a realizar el análisis de varianza para las siguientes variables 

porcentaje de prendimiento, tamaño de brotes y cantidad de brotes en su generalidad 

donde registró que el polvo de canela fue más sobresaliente a todos los parámetros 

evaluados. 

Alvarado y Munzón (2020), manifiesta que en su investigación se evaluó el 

comportamiento de los efectos de diferentes hormonas naturales (Gel de sábila y Agua 

de coco), en la reproducción asexual y desarrollo de plántulas de Ficus benjamina 

(ficus). El estudio se realizó en el vivero comercial, ubicado en el cantón El Triunfo, 

provincia Guayas, Ecuador, registrando la efectividad del gel de aloe y el agua de coco, 

como enraizantes, teniendo como resultado un mayor porcentaje de prendimiento con el 

aloe.  

 

2.2 Identificación de la especie Maclura tinctoria L. (Moral Fino) 

2.2.1 Origen y distribución  

Se encuentra ampliamente distribuido desde Cuba, Jamaica, México, Las Antillas, 

Guatemala, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú hasta Bolivia. En Ecuador es 

común y ampliamente esparcido en los bosques secundarios, después del talado, 

incluyendo claros viejos y generalmente asociado con plantaciones de cacao, observado 

en terrazas aluviales, pero no en arcillas residuales con drenaje deficiente y mala 

fertilidad, así lo establece el Técnico Investigador  (Limongi, 2012). Responsable del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de Portoviejo.  

2.2.2 Hábitat y ecología  

Crece en bosques secos tropicales (bs-T) y en bosques húmedos tropicales (bh-T). 

Se le observa en áreas con pluviosidad moderada y continua, pero también en zonas con 

marcada estación seca; es una especie con tendencia heliófita, presente en condiciones 

de bosque secundario, en suelos de textura y acidez variable, normalmente con buen 

drenaje, a veces con pedregosidad elevada (pág. 5) 
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2.2.3 Clasificación Taxonómica 

Tabla 1.   

Taxonomía de la especie Maclura tinctoria L. 

Reino:  Plantae 

Filo: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden:  Urticales 

Familia:  Moraceae 

Género: Maclura 

Especie M. tinctoria (L.) Steud 

Nombres 

comunes: 

Moral (Ecuador); Mora (República Dominicana): (Fustete 

(Cuba); Mora lisa (México); Morillo (Costa Rica); Macano 

(Panamá); Dinde (Colombia) Palo de Mora (Venezuela); Insira 

(Perú); Palu Dushi (Antillas Holandesas). 

Fuente:  (Tropicos.org, 2021) 

 

2.2.4 Características y clasificación botánica  

La especie M. tinctoria (Moral Fino) (Figura 1), es una especie forestal 

generalmente grande que alcanza hasta de 20 metros y diámetro del tronco hasta 45 cm., 

el tronco derecho y corto, a veces con chupones, ramas ascendentes, numerosas y copa 

abierta (Limongi, 2012). 

 

Figura 1. Árbol de la especie M. tinctoria (L.) Steud (Moral Fino) 
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Corteza:  El fuste de color pardo a gris, con lenticelas amarillas que se desprenden 

en piezas irregulares, el grosor de la corteza varía de acuerdo a la edad del árbol, su 

albura es blanca, duramen amarillo (pág. 7). 

Hojas: Las hojas son simples alternas, con peciolo de 5 a 10 mm de largo, lámina 

obovada elíptica, el ápice es puntiagudo, la base obtusa, el haz verde claro los bordes 

aserrados dispuestas en forma alterna; de tamaño variable, entre 5 a 10 cm de largo y de 

3 cm de ancho (pág. 7). 

Flores: La especie presenta sus estructuras reproductivas femeninas y masculinas en 

arboles diferentes (dioica) y se ubican en la axila de cada hoja. La inflorescencia 

femenina es globosa, con pequeñas flores sésiles apiñadas; la flor femenina 

botánicamente es un capítulo solitario de color verde, tiene de 10 mm de diámetro, cáliz 

pequeño con el ovario corto y estigma curvo. El botón floral se encuentra protegido por 

estipula cónica que se desprende a medida que desarrolla la flor (pág. 7). 

Frutos:  Los frutos botánicamente es una baya compuesta de una pulpa carnosa, 

comestible, de forma redondos globosos de 1 a 1.2 cm de diámetro, dentro se encuentra 

una semilla aplanada, solitaria, rodeada de una pared cartilaginosa, en el interior del 

fruto se encuentra alrededor de 50 semillas el cual el 40- 50 % es viable (pág. 9). 

Madera:  La madera del Moral Fino es dura, valiosa, tiene una albura blanquecina 

de 3-5 cm de espesor. El corazón es amarillo brillante (encendido), pero cuando es 

expuesto cambia en forma uniforme a rojizo o café. La madera es pesada y su peso 

específico oscila de 0,6 - 0,7 g/cm-3. La textura es de mediana a gruesa, tiene grano 

algo recto o entrelazado (pág. 10). 

Usos: La madera es excelente y es buena para toda clase de construcciones, 

incluyendo construcciones navales, es muy usada para laminar las chapas decorativas y 

aglomerados. Se ocupa para carpintería en general y es suficientemente durable para 

usarse en construcciones terrestres, puentes, muelles, estructuras sumergidas en agua 

dulce, postes y bolos. También se utiliza en ebanistería, obras interiores, vehículos, 

muebles y pisos. De la madera se extrae un tinte amarillento soluble en agua para 

producir el color kaki. La corteza se ha empleado para curtir y la exudación o resina se 

usa en la medicina y en calafateo de buques (pág. 10). 
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Reproducción: Es poco lo que se conoce sobre M. tinctoria, más allá de sus 

aspectos botánicos y su reproducción por semilla, debido que las investigaciones son 

insuficientes al tratarse del estado real de la propagación y su variabilidad genética en la 

reproducción asexual (Limongi, 2012). 

• Reproducción por semilla. La propagación por semilla es muy exitosa en 

esta especie ya que posee un buen poder germinativo inicial, sin embargo, 

las semillas pierden la viabilidad rápidamente (pág. 11). 

• La reproducción asexual es un mecanismo valido para mantener los 

genotipos superiores que puedan cumplir a falta de conseguir las semillas ya 

que pierden con facilidad su viabilidad, los resultados se han dado utilizando 

brotes axilares provenientes de plantas podadas (pág. 12). 

 

2.3 Identificación de la especie Swietenia macrophylla King (Caoba)  

2.3.1 Origen y distribución  

La caoba se extiende desde el sur de México, en la península de Yucatán, Belice, la 

costa Atlántica de Guatemala, Honduras y Nicaragua y el norte de Costa Rica. También 

se encuentra Pacífico de Panamá, en Ecuador, Colombia, Venezuela y en la Amazonia 

Peruana, boliviana y brasileña (Instituto Nacional de Bosques, 2017). 

Tiene una habilidad para adaptarse a una variedad de condiciones de sitio debido a 

esto se ha plantado a nivel mundial. Se ha introducido en “plantaciones cerradas” o en 

“plantaciones a campo abierto”, en áreas deforestadas y en tierras agrícolas 

abandonadas y en plantaciones de enriquecimiento o en hileras bajo un dosel forestal 

degradado (Instituto Nacional de Bosques, 2017). 

2.3.2 Hábitat y ecología  

Se encuentra en los bosques pluvial (Bp), y húmedo tropical (Bh-T), tanto de 

América Central y México, como de Sudamérica comparten numerosas especies 

arbóreas y se caracterizan por una flora compleja y variada, con aproximadamente 5.000 

especies de plantas vasculares y más de 60 diferentes especies arbóreas por hectárea. En 

Sudamérica estas zonas ecológicas cubren una superficie de 1,270 millones de 

hectáreas, desde el norte de Colombia, Ecuador y Venezuela, la región amazónica y una 

gran parte de Brasil (FAO, 2019). 
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2.3.3 Clasificación Taxonómica 

Tabla 2.  

Taxonomía de la especie Swietenia macrophylla King 

Reino:  Plantae 

Filo: Magnoliophyta 

Clase:  Equisetopsida 

Orden:  Sapindales 

Familia:  Meliáceae 

Género: Swietenia 

Especie Swietenia Macrophylla King 

Nombres 

comunes: 

Caoba (Ecuador), Caoba de hoja grande, caoba del sur, 

caoba del Atlántico (América Central, 

México y Colombia) 

Fuente:  (Tropicos.org, 2021) 

2.3.4 Características y clasificación botánica  

Árbol de caoba (Figura 2), puede llegar a medir hasta 40 m de altura, y hasta 120 

cm de diámetro, posee una copa redondeada con ramas extendidas, tronco recto y 

cilíndrico, corteza externa gris o marrón, flores grandes de color blanco-amarillentas 

muy vistosas, fruto de tipo capsula grande y leñoso con numerosas semillas aladas, 

color de la madera café rojizo (Javier, 2017). 

 

Figura 2.  Árbol de la especie Swietenia Macrophylla King (Caoba). 
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Corteza: Externa profunda y ampliamente fisurada con las costillas escamosas en 

piezas alargadas, pardo grisáceo a moreno grisáceo. Interna rosada a roja, fibrosa, de 

sabor amargo y astringente. Grosor total: 10 a 25 mm (Instituto Nacional de Bosques, 

2017). 

Hojas:  Alternas, paripinnadas o a veces imparipinnadas, de 12 a 40 cm de largo 

incluyendo el pecíolo; folíolos 3 a 5 pares, de 5 x 2 a 12 x 5 cm, lanceolados u ovados, 

muy asimétricos, con el margen entero (pág. 3). 

 Flores: Se agrupan en panículas de 10 a 20 cm de largo de color blanco cremoso. 

Produce frutos secos, tipo cápsula dehiscente, en forma de pera, de 10 a 25 cm de largo 

y 7 cm de ancho. Las semillas son ovoides, comprimidas de 4 a 6 mm, cubiertas por un 

ala de color café. Son planas y corchosas, de 7 a 8 cm de largo y 3 cm de ancho (pág. 3). 

Frutos: Cápsulas que al inicio tienen una forma ovoide y pasan a ser piriformes de 

12-22 cm de largo y 6-10 cm de ancho. Cuando maduran y se secan se abren desde la 

base en cinco válvulas (pág. 3). 

Madera: Es una de las maderas más conocidas y apreciadas del mundo; de hecho, 

ha sido comercializada y utilizada internacionalmente por más de 400 años, pero su 

facilidad para trabajarla y su alta resistencia en comparación a su peso la hace apta para 

un gran número de usos como construcción ligera, embarcaciones, instrumentos 

musicales, modelos y maquetas. También tiene un rango de usos menos frecuentes 

como medicinas, tintes y taninos en la corteza (pág. 4).  

Usos: Se usa principalmente para muebles y chapa decorativa, su facilidad para 

trabajarla y su alta resistencia en comparación a su peso la hace apta para un gran 

número de usos como construcción ligera, de embarcaciones, instrumentos musicales, 

modelos y maquetas. Tiene enorme valor comercial para la industria de tableros de 

calidad, aunque la variación en color, su grano ondulado, nudosidad y daños por el 

perforador, su escasez limita un poco su aptitud para chapas de calidad (pág. 5). 

Reproducción:  

• Por semillas pueden ser puestas en una mezcla de tierra más arena, en 

surcos, cubiertas sub-superficialmente por el sustrato (semilla apenas 

cubierta 1 cm) y preferiblemente colocadas en forma vertical. La emergencia 

de la raíz se experimenta entre 40 a 78 días, variando su germinación, según 

la calidad de la semilla, entre un 60% a un 84% (Rodríguez & Córdoba, 

2008). 
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• La reproducción por estaca es una técnica muy exitosa, el enraizamiento 

pueden tomar medidas de manejo para reducir algunos de los brotes 

producidos por la planta donante, que disminuye la competencia por 

nutrientes, así se podrían obtener mayor cantidad de mini estacas útiles para 

el enraizamiento (Mora, 2017). 

 

2.4 Propagación vegetativa  

La propagación vegetativa o asexual surge como una alternativa de producción de 

plantas con el mismo genotipo de la planta madre, esta reproducción se obtiene a partir 

de una célula, un tejido o un órgano (raíces, tallos, ramas, hojas) de la planta madre. En 

teoría cualquier parte de una parte puede dar origen a otra de iguales o con las mismas 

características (Miranda, 2016). 

Alvarado, Gutiérrez, Ramírez, Rodríguez (1990), establecen que la propagación 

asexual es aquella propagación de la planta empleando partes vegetativas de la misma 

para generar un organismo completo, la reproducción puede ocurrir mediante la 

formación de raíces adventicias; la propagación vegetativa es asexual cuando se 

presentan divisiones mitóticas de las células, que duplican el Genotipo de la planta, esta 

duplicación genética se designa clonación. 

2.5 Propagación asexual por estaca  

El método por estacas, estaquillado o estacado, consiste en tomar de un vegetal 

llamado pie madre, un órgano ayudarle a subsistir y después a regenerarse, es decir, 

volver a formar las partes que le faltan a fin de reconstituir una planta completa, Este es 

el método más importante para propagar forestales (Rodríguez, 1993). Las estacas 

también se usan ampliamente en la propagación comercial en invernadero de muchas 

plantas con flores de ornato y se usan en forma común para propagar diversas especies 

de frutales (Elorza, 2009).  

Es un proceso inducido por el hombre, aplicando técnicas artificiales, como es el 

caso de injerto, estacas, hojas, acodos y esquejes. En los últimos 9 años, se ha 

desarrollado una nueva técnica de propagación asexual de plantas con excelentes 

resultados, la cual es la propagación vegetativa a partir de meristemos, la misma que se 

ha dado gracias a la biotecnología (Elorza, 2009).  
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Utilizando estacas de la especie a reproducir sólo es necesario que un nuevo sistema 

de raíces adventicias se desarrolle. No obstante, las estacas reaccionan de distinta forma 

de acuerdo con las especies y a factores tales como: edad de la estaca, grado de 

lignificación de la rama, presencia de hojas, aplicación de reguladores del crecimiento y 

época en que se recolectan, entre otros. Para tener éxito en el enraizamiento adventicio 

también se debe tener en consideración las condiciones ambientales como la humedad 

relativa, temperatura, luz y sustrato (Miranda, 2016). 

2.6 Enraizantes naturales 

Las plantas producen una gran diversidad de sustancias conocidas como metabolitos 

secundarios o productos naturales, si bien no poseen una función directa en el 

crecimiento y desarrollo de las plantas, forman parte de muchas de sus estrategias 

defensivas y pueden tener diferentes efectos biológicos sobre otros organismos, 

animales o vegétales. Entre la diversidad de compuestos obtenidos a partir de extractos 

vegetales es posible encontrar metabolitos con diferente actividad biológica (Pascolini, 

2013). 

Las hormonas vegetales que se generan naturalmente en distintas concentraciones, 

siendo algunas de estas hormonas más favorables que otras. Las auxinas estimulan el 

enraizamiento de estacas tanto en aquellas especies con raíces preformadas como en las 

que no la tienen. También producen efectos en el alargamiento de las células, 

incremento de la longitud del tallo y producción de raíces adventicias (Pascolini, 2013). 

2.6.1 Sábila (Aloe vera) 

Es una planta que pertenece a la familia de las liliáceas. Se parece a un pequeño 

maguey, es perenne, de rizoma largo, se propaga por división de mata y tiene un hábito 

de crecimiento herbáceo. El análisis fitoquimico de la planta refleja que contiene aceites 

esenciales, alcaloides, glucósidos cardiotónicos, taninos, glucosa, proteínas y resinas 

(Peñate, 2015). 

El uso de la sábila, a lo largo de la historia universal ha sido aplicado por el hombre 

para diferentes fines, principalmente medicinales. En la actualidad, el reciente 

redescubrimiento de la planta a partir de la Segunda Guerra Mundial ha conducido a la 

realización de investigadores científicas en busca de nuevos usos y aplicaciones y a la 

validación de sus usos tradicionales (Peñate, 2015). 
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De acuerdo con Peñate (2015), existen referencias de la utilización de la sábila, 

como enraizadores en condiciones de campo, con experiencias en plántulas, donde 

recomiendan extraer el cristal de las hojas y colocarlo en contacto con la parte 

vegetativa de la plántula para enraizar. La sábila es una fuente rica en aminoácidos 

(ácido glutámico y arginina, en particular), lactatos y ácidos orgánicos, componentes 

también conocidos como materiales hidrofílicos que incrementan la hidratación de los 

tejidos. 

2.6.2 Agua de coco (Cocus nucifera) 

Árbol hasta 25 m, con corteza fisurada y marrón, las flores fraganciosas, amarillas; 

coleccionado con flores de febrero, marzo y con frutos mayo a septiembre; en los 

bosques de llanura y montano 256 – 1200m, la madera se puede emplear en carpintería 

ebanistería, cajonería y zapatería (Miranda, 2016). 

De acuerdo con Miranda (2016), es el líquido que se halla en el interior de la pulpa; 

cuanto más maduro esté el fruto mejor, es rico en nutrientes. Se considera una bebida 

isotónica natural, siendo muy apreciada en los países tropicales donde se lo toma 

extrayendo directamente del fruto, con una amplia gama de componentes orgánicos e 

inorgánicos; tiene buena capacidad de amortiguación (buffer) y no es raro encontrar 

sales en ella. Aunque el Agua de Coco es muy rica en magnesio y fosfato, no todos los 

elementos minerales que contiene son indispensables y se pueden reemplazar por un 

medio basal. 

Este mismo autor indica, que el agua de coco es una sustancia empleada en 

experimentos de multiplicación de plantas, debido a que cocos inmaduros manifiestan 

propiedades en el desarrollo de tejidos, cualidad aprovechada en la experimentación; 

dicha sustancia presenta reguladores del crecimiento, como las citocininas (1:3-difenil-

urea), auxinas (AIA), ácido abscísico (ABA) y giberelinas (pág. 26). 

2.6.3 Canela (Cinnamomum zeylanicum) 

Cinnamomum zeylanicum es el árbol del cual proviene la Canela, que es conocida 

por sus múltiples usos y beneficios, un árbol siempre verde que llega a crecer hasta 13 

metros, cuya corteza es un condimento con gran sabor. En Ecuador se cultiva desde 

hace muchos años, pero no como cultivo explotado comercialmente. Es conocida con 

diferentes nombres nativos, entre los que se destacan: canela amazónica, canela de 
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quijos o canela americana, canelo, ishpink, is pingu y/o ishpingo, El hábitat natural de 

este árbol es el bosque húmedo tropical de la Amazonía ecuatoriana (Pinzon, 2020). 

La canela es un buen remedio sustitutivo de las hormonas de enraizamiento, Su 

utilización es simple se espolvorea con canela la raíz del plantón o el esqueje y la canela 

mantendrá las plagas a raya mientras la planta enraíza a sus anchas. La canela es una 

buena opción de hormona de enraizamiento casera y natural. 

Su aroma es debido al aceite esencial aromático que constituye un 0,5-2,5% de su 

composición. El componente mayoritario es el aldehído cinámico, también el eugenol y 

el alcohol cinámico. Con menos proporción encontramos el ácido trans-cinámico, el 

aldehído hidroxicinámico, el aldehído o-metoxicinámico, acetato cinámico, terpenos 

(linalol, diterpeno), taninos, mucílago, proantocianidinas oligoméricas y poliméricas, 

glúcidos y trazas de cumarina (Ortiz, 2014). 

 

2.7  Sustrato  

Un sustrato es la mezcla de distintos materiales utilizados en un vivero, entre los 

que encontramos: tierra vegetal, tierra negra, arenilla, lama, guano, compost y tierra de 

lugar. El sustrato de almácigo es el medio en el cual germinan las semillas, este debe ser 

un material fino, poroso, suelto y liviano, de tal manera que permita una buena 

formación de la raíz principal en todas las especies. Por tanto, el sustrato debe tener una 

textura arenosa a limosa (Miranda, 2016). 

2.7.1 Tierra negra  

La tierra negra tiene propiedades que son fundamental y relevantes para la retención 

de humedad, textura franco arcilloso, reserva de bases intercambiables, capacidad de 

suministro de nitrógeno, azufre y otros elementos nutritivos a las plantas, aireación, 

estabilidad estructural, entre otros, depende marcadamente de aportaciones de materia 

orgánica  (Ýlvarez & Rimski, 2016). 

2.7.2 Arena de río  

La arena de río, cuando está húmeda, tiende a romperse casi inmediatamente, sin 

pegarse a las manos o dedos cuando se manipula, por lo tanto, es de textura liviana. 

Tiene una reacción neutra con pH de 6,5 a 7,5 según su ubicación a diferentes altitudes, 

encontrándo se colmatada en el lecho de los ríos. Este material permite la penetración 
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de humedad en forma rápida y uniforme en el sustrato (debido a su porosidad), 

permitiendo el drenaje adecuado del excedente de agua. Además, facilita el crecimiento 

y buena formación de las raíces (Miranda, 2016). 

2.7.3 Tamo de arroz  

En la actualidad el tamo de arroz es usado para diferentes actividades como materia 

orgánica al suelo, La incorporación de tamo directamente en el suelo es otra alternativa 

utilizada por los agricultores, ya que permite el reciclaje de los nutrientes que puedan 

estar presentes en el residuo vegetal, aumentando la disponibilidad de moléculas 

asimilables para los próximos cultivos, pero para que dicho reciclaje de nutrientes se dé 

es necesario que el tamo tenga un alto grado de degradación. Sin un tratamiento previo 

con microorganismos la tasa de degradación de este residuo se da de forma lenta, 

manteniendo por largos periodos de tiempo el tamo bajo el suelo y en presencia de agua 

proveniente de lluvia o riego (Cruz, Gómez, & Uribe , 2017) 

 

2.8  Marco legal  

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre establece en 

el Título I de los Recursos Forestales, Capítulo VI de la producción y aprovechamiento 

forestales. 

El Ministerio del Ambiente (MAE, 2012), delimitará dichas tierras y prestará a las 

comunidades asesoría técnica. 

Art. 40.- El Ministerio del Ambiente, establecerá con fines de protección forestal y 

de la vida silvestre, vedas parciales o totales de corto, mediano y largo plazo, cuando 

razones de orden ecológico, climático, hídrico, económico o social, lo justifiquen. En 

tales casos se autorizará la importación de la materia prima que requiera la industria 

(Pág. 7). 

Art. 41.- El aprovechamiento en escala comercial de productos forestales diferentes 

a la madera, tales como resinas, cortezas, y otros, se realizará mediante autorización del 

Ministerio del Ambiente (Pág. 7). 

Art. 43.- El Ministerio del Ambiente super vigilará todas las etapas primarias de 

producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización de materias primas forestales 

(Pág. 7). 
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De acuerdo con él (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2017), dictado en La 

Constitución de la República del Ecuador establece que la biodiversidad y el patrimonio 

hereditario es uno de los sectores tácticos del Estado. Acompaña a esta inclinación 

constitucional un valiente tribunal de leyes e instrumentos formativos que destacan, no 

únicamente el mérito de la biodiversidad como parte del patrimonio natural (Pág. 133). 

En un país mega diverso como el Ecuador, la calidad ambiental y los derechos de la 

naturaleza deben ser tratados como parte esencial de las grandes definiciones políticas, 

económicas y productivas en el modelo de desarrollo sostenible a largo plazo. La 

persistencia en el modelo tradicional, basado en la falsa concepción de la existencia de 

recursos infinitos, con patrones de consumo y producción no sostenibles.  

La deforestación y cambio de uso del suelo, en la pérdida de biodiversidad, la 

reducción y contaminación de fuentes de agua, en la erosión y desertificación de los 

suelos y la contaminación– agudizará inevitablemente los múltiples efectos negativos 

derivados del cambio climático en la sociedad, economía y medio ambiente; por ello, se 

vuelve inviable pensar en el futuro de la sociedad y del planeta en estas condiciones. 

Fomentando la agricultura que integre los distintos sistemas productivos, para 

fortalecer las exportaciones y garantizar la soberanía alimentaria, fundamentados en 

buenas prácticas y principios agroecológicos, en la lógica de no agotar los recursos 

naturales productivos -suelo y agua- y sus entornos. 

Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, 

rural y urbano, continental y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de 

las presentes y futuras generaciones.  

Profundizar la distribución equitativa de los beneficios por el aprovechamiento del 

patrimonio natural y la riqueza originada en la acción pública. 

2.8.1 Políticas Nacionales relacionadas al Objetivo No. 7 del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017. 

El Ministerio del Ambiente de Ecuador, y la formulación de la primera política y 

Estratégica Nacional de la Biodiversidad 2015 - 2030, se ha venido experimentando un 

sinnúmero de variaciones dentro de sus políticas, estipulada en dinámica sociales, 

económicas y ambientales (pág. 22). 
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Política y lineamiento estratégico 7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar 

sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, 

marina y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios. (pág. 61).   

Política 1.- Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los 

derechos de la naturaleza (pág. 152).   

Política 2.- Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso 

justo y equitativo a sus beneficios (pág. 152). 

Política 3.- Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el 

modelo de gobernanza forestal (pág. 153). 

Política 9.- Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con 

criterio de suficiencia dentro de los límites del planeta (pág. 153).  
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3 Materiales y Métodos  

3.4  Localización  

El presente proyecto de investigación se realizó dentro de las instalaciones de un 

vivero temporal ubicado en la parroquia rural La Pila perteneciente al cantón 

Montecristi en la provincia de Manabí, en las coordenadas geográficas de proyección 

WGS 84 – UTM zona 17 S: X= 546330; Y= 9877432 (Figura 1).  

 

Figura 3. Ubicación del vivero en la parroquia rural La Pila 

 

3.2 Descripción biofísica del área de estudio 

De acuerdo a los datos provistos por Climate Data (2021), el área de la parroquia La 

Pila.  

Presenta una temperatura media de 23,7 °C   

Precipitación media anual de 1109 mm;  

Posee un clima tropical,  

clasificado por el sistema de clasificacion de Köppen-Geiger como AW (Clima tropical 

de sabana). 
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En consideración a los datos provistos por el Gobierno Autonomo Descentralizado 

de la Parroquia La Pila, (2015), dentro del Plan de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial, el área de la parroquia es de 98,68 km2, en donde se establece que la 

orografía del área de estudio es irregular, con elevaciones que van desde los 50 hasta 

>200 msnm. 

En lo que concierne a las zonas de vida, el Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(MAE, 2013), establece dentro del Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador 

Continental, que la parroquia La Pila, presenta un Bosque semideciduo de tierras bajas 

del Jama-Zapotillo (BmTcO1). 

3.3 Antecedentes  

Evaluación de la efectividad de gel de sábila y agua de coco como enraizantes 

naturales en diferentes sustratos para propagación asexual de árboles de Ficus 

benjamina 

En esta investigación se analizó el comportamiento de los efectos de diferentes 

enraizantes y sustratos en la reproducción asexual y desarrollo de plántulas de ficus 

(Ficus benjamina). El estudio se realizó en el vivero comercial, ubicado en el cantón El 

Triunfo, provincia Guayas, Ecuador. Se utilizó un diseño completamente al azar con 

arreglo factorial 2x4, con 4 repeticiones. Se evaluaron las siguientes variables: 

prendimiento, vigor de plantas, emisión de brotes a los 60 días en los cuales se evaluó la 

efectividad de diferentes combinaciones de gel de aloe y agua de coco, como 

enraizantes (Alvarado & Munzón, 2020). 

Según Alvarado y Muzón (2020), el mejor tratamiento para enraizamiento y 

propagación fue el gel de aloe, cuyo porcentaje de prendimiento alcanzó 54,17% y 1,95 

brotes. Los resultados indican que el gel de sábila como enraizantes naturales, 

constituyen una alternativa a la hormona comercial para la propagación de esquejes de 

ficus en viveros. 

Evaluación de la eficiencia de tres enraizantes naturales para propagación de 

mango (Mangifera indica) por esquejes 

La investigación de realizó en El Tambo, provincia de Santa Elena, donde se propone 

una forma de propagación utilizando esquejes de mango y además colocando diferentes 

enraizantes naturales para ver cuál es el enraizantes que obtendrá una mayor eficacia. Se 
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utilizaron tres tipos de enraizantes: Canela, lenteja y café, para ver cómo va hacer el 

efecto se colocó en un recipiente cinco esquejes donde se utilizaron diferentes dosis de 

enraizantes con un 100, 50 y 25% de los enraizantes y se obtuvo un total de 10 

tratamientos, para la toma de datos se utilizaron tres variantes: porcentaje de 

sobrevivencia  y el número de brotes, el mejor resultado en la canela ya que se obtuvo   

el porcentaje de raíz y numero de brotes que se destaco fue el de canela (Ricardo, 2021). 

 De acuerdo con Ricardo (2021), los enraizantes naturales tienen un buen efecto, la 

de tener una buena producción y a pesar que sus efectos puedan tardar más tiempo que 

los enraizantes químicos, nosotros mismo podemos elaborar los enraizantes y es más 

económico por lo cual vamos a obtener buenos resultados 

3.4 Métodos  

3.4.1 Diseño experimental  

Para la presente investigación se empleó un diseño factorial 2x4. Con un total de 

ocho tratamientos incluido el testigo y tres repeticiones, teniendo un total de 24 

unidades experimentales; para establecer las diferencias significativas entre cada uno de 

los tratamientos se empleó la prueba de Tukey al 0,5 % de significancia, utilizando el 

software estadístico InfoStat versión 0.1.0.0, junto con el programa Microsoft Excel. 

3.4.2 Esquemas del análisis de varianza (ADEVA)  

Tabla 3  

Diseño utilizado para el análisis de varianza (ADEVA) 

Fuente de Varianza Grados de libertad 

Total 23 

Repetición 2 

Fact. B 3 

Fact. A*B 4 

Error 14 

Nota: Fact. B: Factor Enraizantes; Fact. A*B: Factor especie por enraizantes. 

 

3.4.3 Factores en estudio 

Factor A - Especies: 

A1 Caoba                  Swietenia macrophylla King                 

A2 Moral Fino         Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud  
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Factor B - Enraizantes: 

B1 Sábila 

B2 Canela 

B3 Agua de coco 

B4 Testigo 

Esta investigación estuvo integrada por dos factores, el primero corresponde a dos 

especies forestales y el segundo a tres tipos de enraizantes naturales más el testigo. 

3.4.4 Tratamientos  

Los tratamientos evaluados en el presente estudio, se basaron en el resultado de las 

combinaciones entre los factores de estudio teniendo de esta manera los siguientes 

tratamientos   

Tabla 4 

 Descripción de los tratamientos 

N° Tratamientos Especies + Enraizantes 

1 A1B1 Caoba + Sábila  

2 A1B2 Caoba + Canela 

3 A1B3 Caoba + Agua de coco 

4 A1B4 Caoba (Testigo) 

5 A2B1 Moral fino + Sábila  

6 A2B2 Moral fino +Canela  

7 A2B3 Moral fino + Agua de coco 

8 A2B4 Moral  fino (Testigo) 

Nota: A: Especies; B: Enraizantes 

 

3.4.5 Universo y Muestra  

3.4.5.1 Universo 

El universo del ensayo estuvo definido por 384 estaquillas, distribuidas en total de 

192 esquejes de Maclura tinctoria y 192 esquejes de Swietenia macrophylla.  

3.4.5.2 Muestra 

La muestra estuvo delimitada por 96 estaquillas distribuidas en 48 esquejes de la 

especie Maclura tinctoria y 48 esquejes de Swietenia macrophylla. 
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3.4.6 Delineamiento experimental 

Tabla 5  

Delineamiento experimental 

Características del delineamiento experimental 

Tipo de Diseño D    Diseño factorial 2*4 

Tratamiento 8 

Repeticiones 3 

Unidades Experimental 24 

Número de objeto por UE 16 

Número de objeto por Tratamiento 48 

Número de objeto por repetición 128 

Número de objeto por Investigación 384 

Número de objeto por la Muestra 
 

          4 

Número de objeto por muestra total de la investigación 96 

Ancho de la UE 0,5 m 

Largo de la UE 0,5 m 

Área total de la UE 0,25 m2 

Área total de la investigación 6 m2 

  

3.4.7 Instalación y manejo específico del ensayo 

3.4.7.1 Establecimiento del vivero 

El establecimiento del vivero en el área de estudio se realizó siguiendo los 

parámetros señalados por Reyes (2016), dentro del Manual de diseño y organización de 

viveros; realizándose en primera instancia la limpieza del área con la ayuda de 

herramientas como machetes y palas. 

Seguido del establecimiento de la estructura del umbráculo del vivero (Anexo 1), 

donde se emplearon materiales como Guadua angustifolia, malla sarán y  hojas de 

palma (cade); utilizando las siguientes herramientas: clavos de dimensiones de 2 

pulgadas, serruchos, abre hoyo, barreta, pico, entro otros. 
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3.4.7.2 Obtención de las estaquillas  

Para realizar el desarrollo de la presente investigación, se adquirieron las estaquillas 

de las especies evaluadas (Maclura tinctoria y Swietenia macrophylla) en consideración 

a lo establecido por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP, 

2014), siendo estas recolectadas de ramas jóvenes de árboles las cuales fueron marcadas 

con cinta, para su posterior corte con una tijera de poda previamente desinfectada con 

alcohol, las cuales tuvieron un diámetro uniforme y buena presencia de yemas.  

Las estaquillas de las especies en estudio fueron recolectadas dentro del periodo 

correspondiente al mes de mayo del 2021, en el recinto Agua Dulce de la parroquia 

Noboa, por el Ing. Kevin Rodríguez, habitante del sector.  

3.4.7.2 Preparación de sustrato 

La preparación del sustrato (Anexo 2) a emplear estuvo precedida de una precia 

composición con proporciones de: 50% de tierra negra, 25% de gallinaza y 25% de 

arena de río. Para la tamización de la arena de río, la gallinaza y la tierra negra se utilizó 

un sarán de 0,5 cm con la finalidad de separar material grueso de la mezcla y así poder 

obtener un material de buena calidad. 

3.4.7.3 Desinfección de sustrato  

La desinfección del sustrato se efectuó después de haber elaborado previamente la 

mezcla de los diversos componentes del mismo; donde se procedió en primera instancia 

a verter agua hirviendo de neem para eliminar cualquier patógeno, y se cubrió con un 

plástico negro durante 48 horas, para asegurar que elimine por completo algún agente 

patológico que pueda a causar daños a los futuros sobre los brotes de las plantas. 

3.4.7.4 Llenado de funda de polietileno  

Se llenó 384 fundas de polietileno de coloración negra teniendo en cuenta que no 

queden espacio con aires y realizando una pequeña compactación al sustrato para que 

las raíces tenga una buena formación. La distribución se lo realizó de acuerdo con el 

diseño planteado (Anexo 3). 

 

3.4.7.5 Aplicación de las hormonas naturales 

La aplicación de las hormonas o enraizantes naturales (Anexo 5) se realizó, 

procesando en primer lugar la sábila, donde se licuo el cristal de esta y se procedió a 
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colocar en un recipiente con las estaquillas durante un periodo de tres horas; mientras 

que el agua de coco se utilizó por el mismo intervalo de tiempo en un recipiente con las 

estaquillas; mientras que la canela al momento que se le hizo el corte se le colocó la 

canela en polvo y luego se procedió a plantar en las fundas. 

 

3.4.7.6 Riego  

El proceso de riego se realizó de forma manual con una regadora cada dos días y 

después de los 15 días, se lo aplico en intervalos de cada tres días hasta su finalización. 

3.4.7.8 Rotulación 

Se colocaron los rótulos para la identificación de cada uno de los tratamientos de 

acuerdo con el diseño establecido las mismas que estaban diferenciadas por los carteles 

previamente elaborados. 

3.4.7.9 Toma de datos  

Se realizó una hoja en Excel que permitió registrar los datos mensuales (Anexo 7) 

(30, 60, 90 días), mismo que fueron procesado mediante el uso del software InfoStat de 

acuerdo con los diferentes tratamientos, los mismos que fueron comparados con los 

resultados del testigo y de esta forma se logró determinar cuál de los Enraizantes 

utilizados prendaria mejores resultados.  

Para calcular el porcentaje de mortalidad se utilizó la ecuación (1), regla de tres 

simples o regla del tanto por ciento, establecida por Mosquera y Palacios (2009).  

                                                                                                             (1) 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁𝐸𝑀

𝑁𝐸𝑈
∗ 100 

Dónde:  

NEM= Número de estaca muertas  

NEU= Número de estaca por unidad experimental 

 

3.4.7.10 Procesamiento de la Información  

Para la interpretación de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se utilizó el análisis de varianza (ADEVA), y la prueba de comparación 

de medias de Tukey al 5%, aplicando el software estadístico InfoStat. 
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4 Resultados  

Los resultados obtenidos del análisis de varianza, y la prueba de Tukey en la 

reproducción asexual de la especie Maclura tinctoria (Moral Fino) y Swietenia 

macrophylla (Caoba), con la aplicación de tres enraizantes naturales se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

4.4  Efecto de los enraizantes naturales en las estaquillas 

4.1.1 Mayor efecto a los 30 días  

Según el análisis de varianza el mejor tratamiento a los 30 días de haber iniciado la 

investigación fue muy significativo demostrando que si presentó diferencias estadísticas 

entres los tratamientos, con un coeficiente de variación de 3,99%, el promedio es muy 

representativo ya que tiene un valor de 17,73. 

Tabla 6.  

Análisis varianza correspondiente a la evaluación realizada a los 30 días. 

F V  GL SC CM FC F  
Total 23 30,95 1,35  0,01 0,05 

Rep 2 3,83 1,91 3,83 6,51 3,74 

Fact A (Esp) 1 14,75 14,75 29,52 8,86 4,6 

Fact B (Enra) 3 4,1 1,37 2,74 5,56 3,34 

Sc A * B 3 1,28 0,43 0,86 5,56 3,34 

Error 14 6,99 0,5    
Promedio 17,73      
Cv 3,99           

Nota: FV: Fuente de variación; SC: Suma de cuadrados; GL: Grados de libertad; CM: Cuadrados medios; 

F: Estadística  

En la tabla 7, se puede observar que el tratamiento T6 que corresponde Moral fino + 

canela ya que alcanzó un promedio en número de 18,90 en la evaluación que 

corresponde a los 30 días. 

Tabla 7  

Prueba de Tukey correspondiente a la evaluación realizada a los 30 días. 

Tratamiento Medias n E.E.     

T3 16,46 3 0,47 A  
T1 16,59 3 0,47 A B 

T2 16,93 3 0,47 A B 

T4 17,81 3 0,47 A B 

T5 17,84 3 0,47 A B 

T7 18,51 3 0,47 A B 

T8 18,79 3 0,47  B 

T6 18,90 3 0,47   B 
Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes: T: Tratamiento  
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4.1.2 Mayor efecto a los 60 días 

Según el análisis de varianza el mejor tratamiento a los 60 días de haber iniciado la 

investigación fue muy significativo demostrando que si presentó diferencias estadísticas 

entres los tratamientos, con un coeficiente de variación de 4,01%, el promedio es muy 

representativo ya que tiene un valor de 17,79. 

 
Tabla 8.  

Análisis varianza realizada a los 60 días. 

F V  GL SC CM FC FT   

Total 23 31,08 1,35  0,01 0,05 

Rep 2 3,79 1,9 3,73 6,51 3,74 

Fact A 

(Esp 1 14,81 14,81 29,13 8,86 4,6 

Fact B 

(En) 3 4,1 1,37 2,69 5,56 3,34 

Sc A * B 3 1,28 0,43 0,84 5,56 3,34 

Error 14 7,11 0,51    
Promedio 17,79      
Cv                   4,01            

Nota: FV: Fuente de variación; SC: Suma de cuadrados; GL: Grados de libertad; CM: Cuadrados medios; 

F: Estadística  

 

En la tabla 9 se puede observar que el tratamiento T6 que corresponde al 

tratamiento Moral fino + canela alcanzó un promedio de 18,96 en la evolución 

correspondiente a los 60 días. 

Tabla 9.  

Prueba de Tukey correspondiente a la evaluación realizada a los 60 días. 

Tratamiento Medias n E.E.     

T3 16,52 3 0,48 A  
T1 16,66 3 0,48 A B 

T2 16,98 3 0,48 A B 

T4 17,88 3 0,48 A B 

T5 17,91 3 0,48 A B 

T7 18,58 3 0,48 A B 

T8 18,86 3 0,48  B 

T6 18,96 3 0,48   B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes: T: Tratamiento  
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4.1.3 Mayor efecto a los 90 días 

El análisis de varianza para el número de estacas brotadas a los 90 días de haber 

iniciado la investigación, fue muy significativo demostrando que si presentó diferencias 

estadísticas entres los tratamientos, con un coeficiente de variación de 4,01%, el 

promedio es muy representativo a los 90 días de haber empezado con la investigación. 

Tabla 10.  

Análisis de varianza realizada a los 90 días 

F V  GL SC   CM    FC     FT   

Total 23 31,3 1,36  0,01 0,05 

Rep 2 3,77 1,89 3,69 6,51 3,74 

Fact A (Esp) 1 14,73 14,73 28,78 8,86 4,6 

Fact B (En) 3 4,28 1,43 2,79 5,56 3,34 

Sc A * B 3 1,36 0,45 0,88 5,56 3,34 

Error 14 7,16 0,51    
Promedio 17,84      
Cv 4,01           

Nota: FV: Fuente de variación; SC: Suma de cuadrados; GL: Grados de libertad; CM: Cuadrados medios; 

F: Estadística  

En la tabla 11 se puede observar que el tratamiento T6 que corresponde al 

tratamiento Moral fino + canela alcanzó un promedio de 19,02 en la evolución 

correspondiente a los 90 días. 

Tabla 11.  

Prueba de Tukey correspondiente a la evaluación realizada a los 90 días. 

Tratamiento Medias n E.E.     

T3 16,56 3 0,48 A  
T1 16,71 3 0,48 A B 

T2 17,03 3 0,48 A B 

T5 17,91 3 0,48 A B 

T4 17,93 3 0,48 A B 

T7 18,64 3 0,48 A B 

T8 18,92 3 0,48  B 

T6 19,02 3 0,48   B 
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4.5  Tiempo de reproducción asexual de las especies Maclura tinctoria y Swietenia 

macrophylla  

Para determinar el tiempo de prendimiento, en las estaquillas de las especies 

Maclura tinctoria (Moral fino), que obtuvo sus primeros brotes a los 13 días, la 

Swietenia macrophylla (Caoba), adquirió sus primeros brotes a los 25 días, a través del 

sistema asexual aplicando tres enraizantes naturales, además de esto también influyó los 

factores como el clima, los factores ambientales y el manejo del ensayo. 

Tabla 12.  

Tiempo de prendimiento de las estaquillas de las especies en estudio  

Especies  
Fecha de 

Plantación  

Fecha de 

Prendimiento  

Días de 

Prendimiento  

Moral 

Fino  
28/05/2021  10/06/2021 13 

Caoba  28/05/2021  22/06/2021 25 
Fuente: Datos obtenido en el ensayo por la autora  

4.2.1 Promedio de brotes por estacas a los 30 días 

Para el análisis del número de brotes por estaquillas se tomó en consideración la 

toma de datos a los 30 días después de la siembra tal como se demostró con las 

interacciones de especies por enraizantes, demostrando que el Moral Fino presentó un 

promedio total de 8,67 brotes, y la especie Caoba 8,00 brotes (Figura 4), por lo tanto, 

Moral fino tuvo mejor respuesta en las interacciones.  

Tabla 13.  

Promedio de brotes por estacas a los 30 días 

Tratamiento  
Repeticiones  

∑ Promedio 
I II III 

A1B1 2 1 2 5 1,67 

A1B2 4 3 2 9 3,00 

A1B3 2 1 2 5 1,67 

A1B4 2 1 2 5 1,67 

    Total 8,00 

A2B1 2 1 3 6 2,00 

A2B2 2 1 3 6 2,00 

A2B3 3 2 2 7 2,33 

A2B4 3 2 2 7 2,33 

        Total 8,67 

Fuente: Datos obtenido en el ensayo por la autora  
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Figura 4. Promedio de brotes por especies  

Los resultados estadísticos demostraron que las interacciones de especies por 

enraizantes naturales es altamente significativo, ya que obtuvo un coeficiente de 

variación de 21,58 así como se observa en la tabla 14. 

Tabla 14.  

Análisis de varianza Promedio de brotes por estacas los 30 días 

F V  GL SC CM FC FT 

Total 23 8,5 0,37  0,01 0,05 

Rep. 2 13,83 6,92 34,21 6,51 3,74 

Fact A (Esp 1 4,33 4,33 21,42 8,86 4,6 

Fact B (En) 3 0,17 0,06 0,28 5,56 3,34 

Sc A * B 3 1,5 0,5 2,47 5,56 3,34 

Error 14 2,83 0,2    

Promedio 2,08 
     

Cv 21,58           
Nota: FV: Fuente de variación; SC: Suma de cuadrados; GL: Grados de libertad; CM: Cuadrados medios; 

F: Estadística  

  

8,00

8,67

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

Caoba Moral Fino



30 
 

4.2.2 Promedio de brotes por estacas a los 60 días 

Para el análisis del número de brotes por estaquillas se tomó en consideración la 

toma de datos a los 60 días, demostrando que el Moral Fino mostró un promedio total 

de 15,33 brotes, y la especie Caoba 14,67 brotes (Figura 5), por lo tanto, Moral fino 

tuvo mejor respuesta en las interacciones. 

Tabla 15 

Promedio de brotes por estacas a los 60 días 

Tratamiento  
Repeticiones  

∑ Promedio 
I II III 

A1B1 3 5 3 11 3,67 

A1B2 5 6 4 15 5 

A1B3 3 4 2 9 3 

A1B4 3 2 4 9 3 
    Total 14,67 

A2B1 5 3 4 12 4 

A2B2 4 3 4 11 3,67 

A2B3 2 4 4 10 3,33 

A2B4 5 4 4 13 4,33 

        Total 15,33 
Fuente: Datos obtenido en el ensayo por la autora  

 

 

Figura 5. Promedio de brotes por especies 

 

Los resultados estadísticos demostraron que las interacciones de especies por 

enraizantes naturales es altamente significativo, ya que obtuvo un coeficiente de 

variación de 27,06 así como se observa en la tabla 16. 
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Tabla 16. 

Análisis de varianza Promedio de brotes por estacas los 60 días 

F V  GL SC CM FC FT 

Total 23 24,5 1,07  0,01 0,05 

Rep 2 0,25 0,13 0,12 6,51 3,74 

Fact A(Esp 1 0,17 0,17 0,16 8,86 4,6 

Fact B(En) 3 4,17 1,39 1,35 5,56 3,34 

Sc A * B 3 5,5 1,83 1,78 5,56 3,34 

Error 14 14,42 1,03    

Promedio 3,75      
Cv 27,06           

Nota: FV: Fuente de variación; SC: Suma de cuadrados; GL: Grados de libertad; CM: Cuadrados medios; 

F: Estadística  

 

4.2.3 promedio de brotes por estacas a los 90 días 

Para el análisis del número de brotes por estaquillas se tomó en consideración la 

toma de datos a los 90 días, demostrando que el Moral Fino mostró un promedio total 

de 21,00 brotes, y la especie Caoba 20,33 brotes (Figura 6), por lo tanto, Moral fino 

tuvo mejor respuesta en las interacciones. 

Tabla 17. 

Promedio de brotes por estacas a los 90 días 

Tratamiento  
Repeticiones  

∑ Promedio 
I II III 

A1B1 7 5 5 17 5,67 

A1B2 4 4 5 13 4,33 

A1B3 4 5 6 15 5 

A1B4 7 5 4 16 5,33 
     20,33 

A2B1 4 5 4 13 4,33 

A2B2 7 8 5 20 6,67 

A2B3 5 6 6 17 5,67 

A2B4 5 3 5 13 4,33 

          21,00 

Fuente: Datos obtenido en el ensayo por la autora  
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     Figura 6. Promedio de brotes por especies 

 

Los resultados estadísticos demostraron que las interacciones de especies por 

enraizantes naturales es altamente significativo, ya que obtuvo un coeficiente de 

variación de 22 así como se observa en la tabla 18. 

Tabla 18. 

Análisis de varianza Promedio de brotes por estacas los 90 días 

F V  GL SC CM FC FT 

Total 23 33,33 1,45  0,01 0,05 

Rep 2 0,58 0,29 0,23 6,51 3,74 

Fact A (Esp 1 0,17 0,17 0,13 8,86 4,6 

Fact B (En ) 3 1,67 0,56 0,43 5,56 3,34 

Sc A * B 3 12,83 4,28 3,31 5,56 3,34 

Error 14 18,08 1,29    

Promedio 5,17      
Cv 22           

Nota: FV: Fuente de variación; SC: Suma de cuadrados; GL: Grados de libertad; CM: Cuadrados medios; 

F: Estadística  
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4.3 Porcentaje de mortalidad de las estaquillas utilizadas en el estudio.  

El mayor porcentaje de mortalidad al final de la investigación se presentó en el 

tratamiento 1 Caoba + sábila con un 56,25% de las estaquillas muertas, mientras que el 

tratamiento con menor porcentaje se presentó en la interacción Caoba + Agua de coco 

con un valor de 45,83%, Por otro lado, en la especie Moral fino el tratamiento 8 Moral 

fino testigo tuvo un valor considerable de muerte de 52,08 %, seguido 41,67% en el 

tratamiento Moral fino + Agua de coco. 

Tabla 19.  

Evaluación del porcentaje de mortalidad del ensayo  

Tratamientos # De Estacas 
Estacas 

Muertas 
% Mortalidad 

T1 48 27 56,25 

T2 48 25 52,08 

T3 48 22 45,83 

T4 48 23 47,92 

T5 48 19 39,58 

T6 48 18 37,50 

T7 48 20 41,67 

T8 48 25 52,08 
Fuente: Datos obtenido en el ensayo por la autora  
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5 Discusión  

Enraizantes naturales con mayor efecto en las estaquillas 

Según el análisis de varianza en esta investigación el mejor tratamiento con mayor 

efecto corresponde al tratamiento 6 ya que  a los 15 días de haber iniciado, ha 

presentado niveles  significativo demostrando que si presentó diferencias estadísticas 

entres los tratamientos, ya que obtuvo  un coeficiente de variación de 3,99%, esto es 

casi similar  con el trabajo de Alvarado et al. (1990), donde determina que el mejor 

tratamiento es el 2 ya que tuvo mayor efecto y el análisis de varianza para el número de 

estacas con brotes a los 15 presenta diferencia estadística entre tratamientos, mientras 

que el coeficiente de variación es de 3,23%.  

Tiempo de reproducción asexual de las especies 

De acuerdo con los datos obtenidos en esta investigación se pudo determinar que el 

tiempo de prendimiento en las estaquillas de la especie Maclura tinctoria (Moral fino) 

obtuvo sus primeros brotes a los 13 días, mientras que la Swietenia macrophylla 

(Caoba), adquirió sus primeros brotes a los 25 días a través del sistema asexual 

aplicando tres enraizantes naturales, los que es casi similar a la investigación realizada 

por Quimiz (2015), donde  determina que la especie Maclura tinctoria  tiene un 

promedio de 16 día de prendimiento en la estaca, sin embargo, la especies  Swietenia 

macrophylla difiere ya que tardo 10 días en tener presencia de brotes, además también 

se consideró que  influyeron varios  factores ambientales y el manejo del ensayo. 

El porcentaje de mortalidad de las estaquillas 

El porcentaje de mortalidad al final de la investigación se presentó en el tratamiento 

1 con 56,25% de las estaquillas muertas de las especies de Caoba, esto difiere con el 

estudio Mora (2017), donde determina un porcentaje de mortalidad del 23.08 % en el 

Efecto de diferentes tratamientos sobre la propagación Swietenia macrophylla. 

Por otro lado, en la especie Moral fino el tratamiento 8 tuvo un valor considerable de 

52,08 % en estacas muertas, muy diferente al estudio Reproducción asexual de especies 

forestales por estaquillas establecido por Quimiz (2015), ya que presento un total de 

24,67% de mortalidad en el tratamiento 1. 
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6 Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación: 

El cristal de sábila, polvo de canela y agua de coco, presentan diversas 

características en lo concerniente a la producción de hormonas vegetales que inciden en 

el crecimiento; presentándose dentro de los esquejes de las especies en estudio, un 

aspecto fisiológico mayormente influenciado por el polvo de canela en su interacción 

con Maclura t. presentando diferencias estadísticas en la evaluación registrada a los 30, 

60 y 90 días, con un porcentaje  muy significativos a diferencia de las otras hormonas 

naturales utilizadas. 

Las propiedades naturales presentes dentro del polvo de Canela y el cristal de 

Sábila, muestran efectos positivos dentro de la producción de nuevas células vegetales, 

mostrando nuevos brotes y yemas axilares en periodos inferiores a 15 días en Maclura 

tinctoria y periodos menores a 30 días en Swietenia macrophylla. 

El total de enraizantes naturales empleados dentro del estudio, presentaron 

porcentajes de mortalidad superiores al 39 %, esto debido a que este tipo de enraizantes 

naturales presentan una menor acción en la producción de raíces en referencia a los 

enraizantes de síntesis química.  
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7 Recomendaciones  

Se recomienda realizar este tipo de experimentos, para verificar la eficacia de los 

bioestimulantes naturales en distintas especies forestales, con la finalidad de impulsar 

la investigación científica y dar a conocer sus resultados. 

Para obtener mayor porcentaje de plántulas enraizadas y mejorar el crecimiento 

vegetativo de las plántulas, con mayor cantidad de brotes, se recomienda realizar más 

estudios con especies forestales, por cuanto se obtuvieron los mejores resultados en el 

tratamiento 6, prácticamente todas las variables que fueron analizadas y mejorar las 

condiciones en las que se desarrolló el ensayo, lo que mejora la calidad de la nueva 

planta, beneficiando las condiciones de propagación. 

Con base en los resultados obtenidos, se recomienda combinar un sustrato con 

tierra negra, arena de río y tamo de arroz, y algunos abonos orgánicos con sus debidas 

proporciones, además de ser fácil de conseguir, resulta favorable para el desarrollo de 

las plantas, ya que tiene condiciones apropiadas de drenaje lo cual filtra el exceso de 

humedad que perjudica a las estaquillas. 
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9 Anexos  

Anexo 1. A, B, C, D Construcción del vivero temporal y establecimiento de las 

platabandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. A, B Preparación del sustrato  
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Anexos 3. A, B, C Llenado de la funda de polietileno y acomodamiento en las 

platabandas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 4. Enraizantes naturales utilizado en este estudio A. Sábila, B. Agua de coco, 

C. Canela. 
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Anexos 5 A, B, C. Colocación de las estacas en cada una de los enraizantes naturales 

(sábila, agua de coco, canela) que se van utilizar en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. A, B, C, sembrado de las estaquillas de cada especie en las fundas separada 

por cada tratamiento y rotulado, D, E, visita técnica por parte de la Tutora, Ing. Sofía 

Castro, quien dirige este proyecto de investigación.   
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Anexo 7.  A, B, C, D, E, F, Evaluación de numero de brotes por estacas, toma de datos 

y riego de las estacas  
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