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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación fué titulado “Reproducción de  especies 

forestales por esquejes de Maclura tinctoria (moral fino), (Swietenia macrophylla) 

caoba, con tres niveles de sustratos  en el vivero de la Universidad Estatal del sur de 

Manabí”.  La cual se inició en el mes de octubre 2014 a marzo 2015, los objetivos de 

la  investigación fueron,  establecer una reproducción  asexual  de  las dos especies  

forestales de Maclura tinctoria (moral fino), (Swietenia macrophylla) caoba  aplicando 

tres niveles de sustratos,  Determinando  el  tiempo  de reproducción  de  las  

especies Maclura tinctoria (moral fino), (Swietenia macrophylla) caoba a través del 

sistema asexual aplicando tres niveles  de sustratos. Realizando un análisis  de  costo  

y  calidad  de  las  plántulas a través del sistema asexual. El diseño utilizado fue de 

unidades experimentales con arreglo factorial 2 x 3 que resultan 18 tratamientos, 

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

oficina, las  especies investigadas presentaron  buen  comportamiento  durante  el  

ensayo.  De  la  cual las  especies de Swietenia macrophylla (Caoba) obtuvo el mejor 

resultado en reproducción para los factores en estudio; número de brotes y diámetro, 

en cuanto a los tratamientos se obtuvo mejores resultados en el sustrato 2 Swietenia 

macrophylla (Caoba) + Tierra + gallinaza + arena de rio 50 – 20 – 30%, teniendo 

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

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

proporciones ni muy jóvenes ni demasiados lignificados ya que hay mejores resultados 

y pueden desarrollarse más saludable, y con la aplicación del sustrato Swietenia 

macrophylla (Caoba + Tierra + gallinaza + arena de rio 50 – 20 – 30%) ya que ayuda a 

retener mejor la humedad y permite una menor deshidratación del esqueje. 



 

 

 

SUMMARY 
 

The present investigation work was titled "Reproduction of forest species for 

moral esquejes dies (bodarc tinctoria), mahogany (swietenia macrophylla), with 

three levels of bases in the nursery of the State University of the south of Manabí". 

which began in the month of October 2014 to March 2015 in the nursery of the 

university in the canton Jipijapa The objectives that were used were the following 

ones: To establish a system of asexual reproduction of the forest species of Morals 

dies (Bodarc tinctoria), Mahogany (Swietenia macrophylla) Applying three levels 

of bases to Determine the time of reproduction of the species Morals dies (Bodarc 

tinctoria), Mahogany (Swietenia macrophylla) through the asexual system 

applying three levels of bases. To carry out a cost analysis and quality of the 

plántulas of vegetative propagation through the asexual system, the utilized design 

was of experimental units with factorial arrangement 2 x 3 that are 18 treatments, 

he/she was carried out with an experimentation phase in the field and an analysis 

phase in the office, the same one that you/they determined that the species Morals 

die (Bodarc tinctoria), Mahogany (Swietenia macrophylla) they presented good 

behavior during the rehearsal.  Of the one which Mahogany (Swietenia 

macrophylla) he/she obtained the best result in reproduction for the factors in 

study; number buds and diameter, as for the treatments were obtained better results 

in the basis 2 Mahogany + Earth + gallinaza + river sand 50 - 20 - 30%, having 

better buds and bigger strenuousness. In summary you can recommend the 

appropriate use of this technique since to produce plants for the esquejes method 

with portions neither very young neither too many lignificados there are better 

results and they can be developed healthier, and with the application of the 

Mahogany basis + Earth + gallinaza + river sand 50 - 20 - 30% since help to retain 

the humidity better and it allows a smaller dehydration of the esquire 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

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

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

conservación de  la  especie. La  reproducción puede  ser  sexual,  asexual o 

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

unicelulares, hasta fundir su protoplasma y finalmente sus núcleos. 

 

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

asexuales especiales. Mediante los procesos de multiplicación asexual se reproducen 

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

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

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

que permanecen en estado latente en condiciones desfavorables y que su 

germinación  se dá cuando las condiciones ambientales son las adecuadas. 

 

La presente  investigación  se enfocó en la “Reproducción de  especies forestales 

por esquejes Maclura tinctoria (moral  fino), Swietenia macrophylla (caoba), con tres 

niveles de sustratos  en el vivero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, 

dichas  especies  tienen  importancia en la  naturaleza mejorando la calidad del 

ambiente,  son capaces de proporcionar oxígeno, especies de madera fina con muy 

alto  valor  económico y de uso  múltiple, pertenecen al  bosque  seco que es un 

ecosistema  amenazado en el país. 

 

Este  estudio se basó  en la  reproducción  de  estacas en la  etapa  de  vivero para 

establecer  el  tiempo  de reproducción  de  las  especies  se  efectuara   un  análisis  

comparativo  con  los  diferentes  niveles  de  sustratos  utilizado  en la propagación 

asexual de las plantas forestales en estudio. 

   

 

 

 

 



 

 

II. ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN.  

2.1. Antecedentes. 

La población  del cantón Jipijapa es de 65.796 habitantes 33.397  hombres y 32.399 

mujeres. Representa el 5,5% de la población total de la provincia de Manabí. La 

población urbana de Jipijapa es de 36.078 habitantes de los cuales 17.538 son 

hombres y 18.520 son mujeres y en el área  rural es de 29.718 habitantes 15.839 

hombres  y 13.879 mujeres, se  encuentra ubicado al sur de la provincia de Manabí. 

(Tesis de Miguel  Fuentes 2015). 

Entre las siguientes coordenadas al  Norte   X 0543449: Y 9869187, X 0550023:    Y 

9794375, Este X  0566119: Y 9835862, Oeste X  0532793:   Y  9836995, ( tomadas por el 

autor). 

 

La Topografía  del cantón es irregular, existe un macizo montañoso aislado que se 

desarrolla entre Jipijapa y Manta, rodeado al norte y oeste por el Océano Pacífico, En 

este valle  termina la cordillera de Colonche y las montañas costaneras que siguen 

hacia Bahía de Caráquez. La temperatura media es de 24 grados centígrados con un 

promedio de lluvia anual de 670 milímetros cúbicos. 

 

La Universidad estatal  del  sur  de  Manabí  a través  de la  carrera  de  Ingeniería  

Forestal mediante procesos de investigación, realizó un estudio sobre la 

Reproducción de  especies forestales por esquejes Maclura tinctoria (moral fino) y 

Swietenia macrophylla  (caoba), con tres niveles de sustratos, ya que  son  especies 

que  tienen un alto grado de adaptación a través de utilización de clones en bosques 

artificiales en el litoral ecuatoriano, y su madera es de gran valor económico y de 

diversos usos. 

 

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

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

vegetativa es importante difundirla específicamente con la utilización de clones o 

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

práctica. 



 

 

 

Actualmente  la  biotecnología  forestal  aparece  con  innovaciones  técnicas,  sin 

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

obtener nuevas tecnologías acorde al avance actual. El mejoramiento  genético de las  

especies forestales nativas  en  el  país es deficiente, de las  cuales se conocen muy  

poco sobre el  tema  en  estudio relacionado a la  variabilidad genética y silvicultural. 

 

2.2. Justificación 

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

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

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

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

practicadas en el cantón por lo que se hace indispensable conocer cómo afecta  la  

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

forestales nativas y muy específicamente de las especie como Maclura tinctoria 

(Moral fino) y Swietenia macrophylla (Caoba). 

 

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

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

investigación se planteó, un análisis comparativo de los distintos niveles de sustratos 

a utilizar en la propagación asexual y obtener la mejor opción en los componentes 

del sustrato. Esta investigación se probó en  el desarrollo de  sus  brotes en  cada  

especie  en  estudio con los  diferentes  tipos  de sustratos. 

 

Además se justifica  esta investigación porque se ha contado  con los recursos 

económicos, técnicos,  recursos  materiales  y  humanos  para  iniciar  y  culminar  

con  éxito  la  investigación planteada. 

 
 

 



 

 

III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En ecuador son limitadas las plantaciones artificiales menos aún con programas de 

mejoramiento genético que permitan la propagación y establecimiento de 

plantaciones a partir de material seleccionado que produzcan a mediano y largo 

plazo obtener plantaciones forestales con propagación vegetativa y  genotipos con 

mejoramiento genético capaz de obtener material vegetativo suficiente para 

desarrollar a futuro sistemas de propagación para la multiplicación mediantes clones 

seleccionados. 

 

3.1. Problema General 

 

¿Cómo  afecta la falta  de técnicas  de reproducción  en vivero de la especies  de         

Maclura tinctoria (Moral fino), Swietenia  macrophylla (Caoba), como alternativa de 

conservación  de especies en el ecosistema  del cantón Jipijapa?. 

 

3.2. Problemas Específicos 

 

¿De qué manera determinaremos   el  tiempo  de reproducción  de  las  especies  

Maclura tinctoria (Moral fino), Swietenia  macrophylla (Caoba), a través del sistema 

asexual aplicando tres niveles de sustratos. 

 

¿Cómo efectuar   un  análisis  comparativo  de  los  diferentes  niveles  de  sustratos 

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

 

¿De qué manera realizaremos  un  análisis  de  costo  y  calidad  de  las  plántulas  

de  propagación vegetativa de Maclura tinctoria (Moral fino), Swietenia  

macrophylla (Caoba),  a través del sistema asexual. 

 

 

 



 

 

3.3. Delimitación del problema 

 

Contenido “Reproducción de especies forestales por esquejes Maclura tinctoria 

(Moral fino), Swietenia  macrophylla (Caoba),, con tres niveles de sustratos  en el 

vivero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. 

 

Clasificación: Experimental 

 

Espacio: Vivero de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

Tiempo: Octubre 2014 - Marzo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 

Establecer la reproducción asexual de las especies forestales de Maclura tinctoria 

(Moral fino), Swietenia  macrophylla (Caoba),  aplicando tres niveles de sustratos.  

 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar  el  tiempo  de reproducción  de  las  especies Maclura tinctoria (Moral 

fino), Swietenia  macrophylla (Caoba),  a través del sistema asexual aplicando tres 

niveles  de sustratos. 

 

 
 

 Efectuar   un  análisis  comparativo  de  los  diferentes  niveles  de  sustratos 

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

 

 

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

vegetativa a través del sistema asexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. LINEAMIENTOS DEL MARCO TEÓRICO 

5.1. Propagación Asexual  con Especies Forestales. 

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

practicaron hace muchos años para la producción de plantas ornamentales y 

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

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

han perdido la capacidad de producir semillas y deben ser propagadas por procesos 

de reproducción asexual. 

 

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

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

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

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

parece verse afectado). 

 

5.2. Esquejes  

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

tomar una porción de la plata o rozo de tallo y que emita raíces para formar nuevos 

individuos, se corta ramitas de 20 a 30 cm de longitud, el corte de la base es recto y el 

corte del extremo es bisel.  (Pinales, 1996, págs. 185-197).    

5.3.  Identificación de especies  

5.3.1  Moral fino 

División:                      Magnoliophyta 

Clase:                        Magnoliopsida 

Subclase:   Hamamelidales 

Orden:   Urticales 

Familia:   Moraceae 



 

 

Género:   Maclura 

Especie   M. tinctoria 

 

Características  del árbol. 

Árbol 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. 

La 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. 

Las hojas.- Las hojas son simples alternas, con peciolo de 5 a 10 mm de largo, 

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

los bordes  acerrado dispuestas en forma alterna; de tamaño variable, entre 5 a 10 cm 

de largo y de 3 cm de ancho. 

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 capitulo 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.  

Son ligeramente perfumadas de color crema verdoso, las masculinas  son pequeñas y 

alargadas y las femeninas son redondas, rodeadas de escamas y pelo fino, florecen 

entre marzo - agosto. 

Los 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.  



 

 

Calidad de la madera.- Señalan la Calidad de la madera como excelente. 

Tiempo y tamaño para aprovechar.- Utilizan el árbol a los 15 años, con 20 cm de 

diámetro y 15 metros de altura. 

Silvicultura tradicional.- No lo cultivan pero lo dejan crecer en linderos y como 

sombra en potreros y cerca de construcciones. 

Requerimientos Ecológicos: 

-Altitud: 0 – 1,500 msnm. 

-Clima: Cálido húmedo con lluvias en verano y templado húmedo. 

-Temperatura media anual: 20 a 25°C. 

-Precipitación anual: 800 a 1,500 mm anuales. 

-Suelo: Calizos como de origen volcánico.    (Andrade, 2012) 

5.3.3. Caoba 

Taxonomía de la caoba 

 

REINO:                                     Plantea o vegetal 

DIVISIÓN:                               Angiosperma 

ORDEN:                                    Rutales 

FAMILIA:                                 Meliácea 

GÉNERO:                                 Swietenia 

ESPECIE:                                 Macrophylla 

NOMBRE COMÚN:                Caoba 

NOMBRE CIENTÍFICO:        Swietenia Macrophylla 

 

Forma Árbol exótico, perennifolio o caducifolio, de 35 a50 m (hasta 70 m) de   

altura con un diámetro a la altura del pecho de 1 a 1.8 m (hasta 3.5 m). 

 

Copa / Hojas Copa abierta y redondeada con forma de sombrilla. 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. 



 

 

 

Tronco / Ramas Tronco derecho y limpio, ligeramente acanalado con contrafuertes 

bien formados hasta de 2 a 5 m de alto. Pocas ramas gruesas ascendentes y torcidas 

por arriba de los 25 m. 

 

Corteza Externa profunda y ampliamente fisurada con  las costillas escamosas en 

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

sabor amargo y astringente. Grosor total: 10 a 25 mm. 

  

Flor(es). Flores pequeñas, verde amarillentas, reunidas en panículas axilares y 

subterminales glabras, de hasta 15 cm de largo. Ambos sexos en la misma 

Inflorescencia; las flores masculinas más abundantes que las femeninas, ambas 

dulcemente perfumadas. Flores actinomórficas, de 6 a 8 mm de diámetro; el cáliz ñ 

tiene forma de copa; la corola tiene 5 pétalos ovales y cóncavos. (Pennington, 1991)  

 

5.4.  Sustrato 

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

mineral u orgánico, que en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del 

sistema radicular de la planta, desempeñando, por tanto, El sustrato puede 

intervenir o no en el complejo proceso de la nutrición mineral de la planta.  (Rojas, 

Viveros Forestales., 1998). 

 

Propiedades físicas.-Es el volumen total del medio no ocupado por las partículas 

sólidas, y por tanto, lo estará por aire o agua en una cierta proporción. Su valor 

óptimo no debería ser inferior al 80 – 85 %, aunque sustratos de menor porosidad 

pueden ser usados ventajosamente en determinadas condiciones. 

 

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

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

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

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

 



 

 

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

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

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

de porosidad útil. 

 

Propiedades químicas.-La reactividad química de un sustrato se define como la 

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

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

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

(Trujillo, 2004). 

  

5.5. Vivero  

 

Independientemente del origen de una planta, ya sea a partir de una semilla, de un 

segmento o por cultivo de tejidos, los primeros días de vida son los más críticos para 

su sobrevivencia. Con el propósito de lograr que un mayor número de plantas 

sobreviva a esta etapa se utilizan instalaciones especiales en las que se manejan las 

condiciones ambientales y se proporcionan las condiciones de crecimiento más 

favorables para que las nuevas plantas continúen su desarrollo y adquieran la 

fortaleza necesaria para trasplantarlas al lugar en el cual pasarán el resto de su vida. 

Por esto, el diseño de un vivero es un aspecto fundamental para llegar a obtener 

plantas listas para su siembra. (Musalem, 1983). 

 

5.5.1. Vivero temporal o volante 

 Se establece en áreas de difícil acceso, pero están muy cercanos a las zonas donde se 

realizará la plantación; su producción predominante es la de plantas forestales. 

Generalmente se ubican en claros del bosque y trabajan por periodos cortos (de 2 a 4 

años cuando mucho) e intermitentes, ya que la producción debe coincidir con la 

temporada de lluvias. Para su funcionamiento se requiere poca infraestructura y la 

inversión es baja. Su desventaja radica en que, como están situados en áreas de difícil 

acceso, no son fáciles de vigilar y por lo tanto la producción queda más expuesta a 



 

 

daños por animales. Además, por sus características de infraestructura, sólo pueden 

implementarse en zonas de bosques templados y selvas húmedas.  

5.5.2. Vivero permanente  

Es la extensión de terreno dedicado a la obtención de plantas con diferentes fines 

(reforestación, frutales y ornato), ya sea en áreas rurales o centros urbanos. Su 

instalación requiere una inversión mayor en equipo, mano de obra y extensión del 

terreno, y debe contar con vías de acceso que permitan satisfacer oportunamente la 

demanda de plantas.  

En los siguientes apartados se hará una serie de sugerencias importantes para la 

elección del sitio de establecimiento del vivero. Los requerimientos toman en cuenta 

aspectos técnicos, ambientales y sociales. 

5.5.3. Criterios para el establecimiento de un Vivero  

La mala elección del sitio donde se establece el vivero repercute directamente en una 

baja calidad de la producción de plántulas, lo cual a la larga se reflejará en una alta 

mortalidad en la plantación. Por ello es fundamental la selección del sitio donde se 

establecerá el vivero. Las condiciones del sitio son más determinantes cuando la 

producción se obtiene a raíz desnuda (por camas de crecimiento). Cuando la 

producción se hace por medio de envases de crecimiento es importante considerar los 

factores que a continuación se mencionan. 

5.5.4. Ubicación, drenaje y suelo del vivero  

Al establecerse un vivero deben considerarse cuatro puntos principales: que sea 

difícil acceso, el suministro de agua, su orientación en el terreno y la topografía de 

éste. De los dos últimos aspectos depende, en gran parte, el buen drenaje del vivero y 

que se minimice la erosión. El drenaje también depende de la textura del suelo del 

lugar, por lo que debe cuidarse su relación con la pendiente del sitio. En suelos de 

textura fina la pendiente deberá ser suave (de 2 a 3%) y en el caso de suelos arenosos 

y profundos se recomienda nivelar el terreno. 



 

 

La textura del suelo es muy importante en el cultivo de plantas a raíz desnuda, ya que 

además de regular el drenaje y la erosión deberán facilitar la extracción de las 

plántulas y promover el crecimiento vegetativo. Un suelo bien drenado asegura su 

aireación, por lo que es conveniente verificar que no existan capas endurecidas en los 

primeros 75 cm de profundidad y que el suelo sea profundo. (Rojas, Viveros 

Forestales., 1998). 

5.6. Riego 

Los viveros forestales necesitan suministro de agua abundante y constante ya que las 

plantas se encuentran en pleno desarrollo y un adecuado abastecimiento podría 

ocasionar la muerte por marchitamiento. 

La calidad del agua del riego es importante cuando contiene elementos principales 

con el calcio y el magnesio ayuda a crear en el suelo una estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. HIPÓTESIS  
 

6.1. Hipótesis general 

 

La falta de un sistema de reproducción asexual disminuye la generación de plantas 

forestales de Maclura tinctoria (Moral fino), Swietenia  macrophylla (Caoba), de 

buena calidad establecidos en el cantón Jipijapa  en el periodo octubre 2014- marzo 

2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII.    VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

7.1. Variable independiente 

 

Propagación asexual mediante esquejes en  el Vivero de la  finca  experimental  de la  

comunidad  de  Andil  de la Unesum. 

 

7.2. Variable dependiente  

Reproducción asexual de las especies forestales.  

7.3. Indicadores  

- Determinar tiempo de reproducción.  

- Efectuar un análisis de niveles de sustrato.  

- Análisis de costo de calidad de las plantas.  

 

7.3. Diseño experimental 

Tipo de estudio 

 

 

El tipo  de  estudio que  se  utilizó en  esta  investigación fue el  diseño experimental 

de bloque completamente al azar. 

 

 

Tipo de diseño 

 

 

Se  empleó en la presente  investigación, arreglo factorial de 2 x 4. 

 

 



 

 

Factores de estudio 

 

 

Los factores en estudio para la presente investigación son: 

 

Especies forestales  

 

E1: Maclura tinctoria (Moral fino) 
 

E2:. Swietenia macrophylla (Caoba) 

 

Niveles de sustrato  

 

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

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

S4: Tierra + gallinaza + arena de rio 40 - 30 – 30% 

 

 

Tratamientos 

 

Considerando los dos factores resultan 6 tratamientos. 

 
 

 
 

Nº 
 

TRATAMIENTOS 
 

CONTENIDO 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
E1 : S1 
 
E1 : S2 
 
E1 : S3 
 
 E1 : S4 

 

 
Moral fino + Tierra agrícola = 100% 
 
Moral fino + Tierra + gallinaza + arena de rio 50 – 20 – 30%  

Moral fino + Tierra + gallinaza + arena de rio 60 – 20 – 20%  

 Moral fino  + Tierra + gallinaza + arena de rio 40 - 30 – 30% 

 

 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
E2 : S1 
 
E2 : S2 
 
E2 : S3 

 

 E2 : S4 

 

 
Caoba + Tierra agrícola =100% 
 
Caoba + Tierra + gallinaza + arena de rio 50 – 20 – 30%  

Caoba + Tierra + gallinaza + arena de rio 60 – 20 – 20%. 

  Caoba+ Tierra + gallinaza + arena de rio  40  - 30 – 30% 

 

 



 

 

7.4. Análisis de varianza (ANOVA) 

 

 

El análisis de varianza que se empleó  en esta investigación fue  el diseño de bloque al azar 

con un arreglo factorial 2 x 4. 

 

                        ANOVA 
 

F.V GL 

Total 
 

Repetición 

Especie 

Sustrato 

Interacción E x S 

Error (s) 

17 
 

2 
 

1 

2 

 

3 

 

8 

 

8 

 

 

 

 

Para comprobar los resultados se utilizó la prueba de Tukey al 5%. 

7.5. Lineamiento experimental 

 

 

Tipo de diseño. Bloques al azar con 

arreglo factorial. 

Unidades experimentales 18 

Tratamientos 8 

Repeticiones 3 

Número de plantas por parcelas 16 

Número de plantas evaluadas por parcelas 4 

Número total de plantas por repetición. 96 

Número total de plantas del ensayo. 288 

Largo de parcela 0.5 m. 

Ancho de parcela 0.5 m. 

Área de parcela 0.25 m2 

Separación de parcela. 0.50 m. 

Área de repetición 12.5 m2 

Área útil. 9 m2 

Área total del ensayo 37.2 m2 



 
 

 

VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1. Ubicación Geográfica 

Este trabajo de investigación se realizó en la finca  de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, en el sitio Andil. Se  encuentra ubicada dentro de la siguiente coordenadas:  X 

0551541,  Y 9850673, Altitud 365 m.s.n.m. en donde se reprodujo 288 esquejes de las 

especies en estudio Maclura tinctoria (Moral fino), Swietenia  macrophylla (Caoba). De 

la población se considerará el 25% como muestra para toma de datos de las variables a 

investigar con la reproducción de plantas forestales, aplicando tecnología de vivero. 

(Autor Henry Quimiz ) 

 

Características climáticas y edáficas del sitio de la investigación 

 

El sitio del ensayo silvicultural presenta las siguientes características. 

 

Altitud                  365 m.s.n.m.                   

Latitud                  80º-  27´ W 

Precipitación                  450 mm anuales 

Temperatura media  anual           24º C 

Humedad relativa                           72% 

Tipo de suelo. 

Textura                 franco Arcillo  

Topografía                  Irregular 

Zona de vida                 Bosque seco tropical 

                                                    Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones agropecuarias (INIAP). 

 

 

 



 
 

 

8.2 Manejo de ensayo 

8.2.1. Adquisición de  esquejes 

 

Se procedió a la identificación de árboles para la recolección de esquejes  

8.2.2. Limpieza del sitio del vivero 

 

Limpieza y desbroce de la maleza del área que se utilizó en la investigación  

 

8.2.3. Construcción de vivero y  platabandas 

 

Se realizó las platabandas a nivel de suelo utilizando alambre y estacas para la 

separación de los tratamientos  

 

8.2.4. Siembra de esquejes  de las dos especies 

 

Se realizó directamente en cada funda de polietileno  

 

8.2.5. Datos a tomarse 

   

- Determinar el tiempo de reproducción de las especies en estudio.  

- Efectuar un  análisis comparativo de los niveles de sustrato. 

- Realizar un análisis comparativo de costo de las plantas.   

 

8.2.6. Tipos de estudio 

 

La presente investigación se realizó en base al método experimental  por que se 

investigó cuál de los   niveles de sustratos  utilizados   obtuvo el mejor resultado,  

apoyado por estudios bibliográfico, de libros, textos  en un lapso del proceso de 

reproducción  a partir de aprobación del proyecto con diseño experimental.  



 
 

 

Toda la información fue verificada con la realidad práctica en el lugar de la 

investigación.  

 

8.3.  Proceso metodológico de la investigación 

 

 

8.3.1.  Reproducción de las especies Maclura tinctoria (Moral fino), Swietenia  

macrophylla (Caoba), a través  del sistema asexual en tres niveles de sustrato.  

 

 

Se diseñó  una hoja de registro de datos en la que consta la fecha de siembra de los 

esquejes y  el proceso de seguimiento técnico con la que se procedió  a   la  toma de   

datos  cuando estos emitieron los primeros brotes tomándose en cuenta las plantas 

útiles de cada tratamiento. 

 

Efectuar un análisis comparativo de los diferentes porcentajes de sustrato utilizados en 

la reproducción y propagación asexual de plantas forestales en estudio. 

 

Para conseguir este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

 

 

-Construcción de platabandas para instalaciones parcelas  

 

-Instalación  de las platabandas para  ubicar  las fundas con sustratos donde dará  un 

total de 16 plantas por parcela.  

-Se usaron fundas de polietileno de 8 X 10 con sustrato de diferente composición tal 

como lo indica el diseño experimental. 

-Se instaló el cobertizo  con  sarán.  

 

-Recolección de los esquejes 

 
 

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



 
 

 

determinar cuál de ellos tuvo  mejor prendimiento,  desde los 0.5 cm. hasta los 2 

cm.  

 
-Siembra de los esquejes 

 
 

Una vez  llenas las fundas de sustrato en el vivero se procedió a realizar un corte recto 

en la base y por el otro extremo un corte sesgado por encima de la última yema, 

posteriormente se le humedecieron en la base hormonas de enraizamiento luego se 

colocaron los esqueje en la funda en forma vertical con unos 10 cm de profundidad. 

 

-Toma de datos 

 

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

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

resultados con el testigo y de esta forma  se determinó cuál de los niveles de sustratos 

obtuvo  mejores resultados. 

 

Los datos que se tomaron fueron 

 

 

Número de brotes 

 

8.3.2.  Se  procedió a contabilizar el número de brote por esqueje, considerando los 

nudos o yemas al momento de haber realizado la plantación.  

 

Análisis comparativo y estadístico 

 

 

8.3.3. Una vez que se obtuvo   todos los datos mensuales y se sacó un promedio se 

comparó  entre ellos cual fue el que obtuvo mejor crecimiento y desarrollo de las 

plantas. 

 

Se realizó un análisis de costo y calidad de las plantas de propagación vegetativa de 



 
 

 

Maclura tinctoria (Moral fino), Swietenia  macrophylla (Caoba),a través del sistema 

asexual. 

Con los datos obtenidos en los objetivos anteriores se realizó el análisis de la calidad de 

plantas obtenidas por este método y el costo estimado de cada una de las especies en la 

investigación. 

 

-Materiales de campo  

 

 Esquejes de las tres especies 

 Estaquillas 

 Tierra negra  

 Gallinaza  

 Arena de rio  

 Sarán 

 Cañas rollizas 

 Machetes 

 Flexómetro 

 Martillo 

 Serrucho 

 Carretillas 

 Rastrillo 

 Abre hoyo 

 Palas 

 Alambre  

 

Materiales de oficina 

 Cámara fotográfica  

 Computador 

 Libreta de campo 

 Lápices 



 
 

 

 Memoria (pendrive) 

 Hojas de papel bond 

 Textos bibliográficos 

 Tinta de impresión 

 G.P.S 

 

IX.    PRESENTACION    DE    RESULTADOS,    ANALISIS    E 
 

INTERPRETACION 
 
 

Los resultados obtenidos en la reproducción asexual de tres especies forestales con 

aplicación de tres niveles de sustrato se obtuvieron los siguientes resultados. 

Al determinar  el  tiempo  de reproducción, de Maclura tinctoria  (moral fino) que 

obtuvo sus primero brotes a los 16 días, la Swietenia macrophylla (caoba) adquirió sus 

primeros brotes a las 10 días  a través del sistema asexual aplicando tres niveles  de 

sustrato además influyó el clima, los factores ambientales y el manejo del ensayo.   

 

 

CUADRO 2: días de prendimiento. 

 

 

 

ESQUEJES 

FECHA DE 

PLANTACION 

FECHA 

DE 

PRENDIMIENTO 

DIAS DE 

PRENDIMIENTO 

Moral fino 15/10/2014 1/11/2014 16 

Caoba  15/10/2014 25/10/2014 10 

Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro 

 

  

Promedio de brotes por esquejes los 30 días. 

 

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

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



 
 

 

demostraron que las especies así como interacción de especies  por  sustrato  

fueron  no significativas,  mientras  que  sustrato indica el (cuadro 3 y gráfico 2) 

demostrando que Moral Fino  presento un promedio total de 2.22  brotes, la 

especie Caoba 1,78 brotes, por tanto Moral fino tuvo mejor respuesta en el 

sustrato 1 mientras que Caoba mejor resultado en el sustrato 2 a si lo observamos 

en el (cuadro 3). Obteniendo un coeficiente de variación de 22.58 % 

 

CUADRO 3 Promedio de brotes por esqueje 

 

TRATAMIENTOS I II III ∑ X 

E1 : S1 2 3 2 7 2,33 

E1 : S2 1 2 2 5 1,67 

E1 : S3 3 3 2 8 2,67 

∑ Parcela 6 8 6 20 2,22 

E2 : S1 2 1 2 5 1,67 

E2 : S2 2 2 2 6 2,00 

E2 : S3 1 2 2 5 1,67 

∑ Parcela 5 5 6 16 1,78 
Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro  

 

 

CUADRO 4. Análisis de varianza  

ANOVA 

FV GL SC CM FC 
FT 

 

Signif. 

1% 5% 
 

Total 18 0,32 
   

 
 

Repetición 2 0,00 0,00 0,90 5,72 3,44 ns 

Fact E 2 0,31 0,15 483,82 5,72 3,44 ns 

Fact S 2     0,12     0,04   121,99 4,82 3,05 ns 

E * S 4 0,12 0,02 63,80 3,76 2,55 ns 

ERROR 10 0,01 0,00 
    

Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro  

 

Coeficiente de variación de 22.58 %. 

Los resultados estadísticos demostraron que las especies así como interacción de especies  por  

sustrato  fueron  no significativas,  mientras  que  sustrato, Fueron no significativos. 



 
 

 

GRAFICO 2: Promedio de brote por esquejes. 

 

 
Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro  
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Promedio  del diámetro de brotes a los 30 días  

 

Cuadro nº 5 Diámetro de brotes a los 30 días  

 

 

TRATAMIENTOS 
I II III ∑ X 

E1 : S1 0,2 0,2 1,5 1,9 0,63 

E1 : S2 1,5 0,2 1,5 3,2 1,07 

E1 : S3 1,5 1,5 0,2 3,2 1,07 

∑ Parcela 3,2 1,9 3,2 8,3 0,92 

E2 : S1 0,9 1,8 1,6 4,3 1,43 

E2 : S2 1,4 1,7 1,8 4,9 1,63 

E2 : S3 1,9 1,9 1,5 5,3 1,77 

∑ Parcela 4,2 5,4 4,9 14,5 1,61 
Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro  

 

 

Los  resultados que se lograron recolectar dieron los siguientes promedios de 

diámetro tal como se lo aprecia en el (gráfico 5). El engrosamiento del brote de las 

especies en estudio alcanzó un promedio general de 1,26 cm de diámetro. A si mismo 

se demostró que Moral Fino  alcanzó un promedio total de 0.92 Cm. Caoba  con 

1,61 Cm. Para el análisis del grosor de brotes se tomó en consideración los datos 

obtenidos en la presente investigación demostrando que Moral fino (Maclura tinctoria) 

obtuvo mejor respuesta en el sustrato  2, y la especies Caoba  logro mejor resultado 

en el sustrato 3. 

 

CUADRO 6. Análisis de varianza  

 

FV GL SC CM FC 
FT   Significación 

1% 5%   

Total 18 0,32 
   

 

  

Repetición 2 0,06 0,03 0,90 5,71 3,44 Ns 

Fact E 2 0,30 0,15 483,80 5,71 3,44 Ns 

Fact S 2 -       0,10 -        0,03 -    121,98 4,81 5,05 Ns 

E * S 4 0,12 0,02 63,79 3,75 2,55 Ns 

Error 10 0,07 0,03 
   

  
Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro  
 



 
 

 

Coeficiente de variación de 20.58 %. 

En el análisis de varianza  demostraron que especies e interacción de especies por 

sustrato son no significativas en cuanto a sustratos, es decir que las especies no tuvieron 

variaciones. 

 

GRAFICO 3: Promedio de brote por esquejes. 
 

 

 
Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro 
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PROMEDIO  DEL DIÁMETRO DE BROTES A LOS 60 DÍAS  

 

 

Cuadro nº 7 Diámetro de brotes a los 60 días  

 

 

TRATAMIENTOS I II III ∑ X 

E1 : S1 2,1 2,3 1,9 6,3 2,10 

E1 : S2 2,3 2,1 2.4 4,4 2,20 

E1 : S3 2 1,8 2,7 6,5 2,17 

          2,16 

E2 : S1 1,8 2,5 2 6,3 2,10 

E2 : S2 2 2,3 2,2 6,5 2,17 

E2 : S3 1,5 2,1 2 5,6 1,87 

          2,04 
Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro  

 

 

Los  resultados que se lograron recolectar dieron los siguientes promedios de 

diámetro tal como se lo aprecia en el (gráfico 7). El engrosamiento del brote de las 

especies en estudio alcanzó un promedio general de 2,10 cm de diámetro. A si mismo 

se demostró que moral fino (Maclura tinctoria), caoba (Swietenia macrophylla) 

alcanzó un promedio total de 2,16 Cm. Caoba  con 2,04 Cm. 

 

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

presente investigación demostrando que moral fino  tuvo mejor respuesta en el 

sustrato  2, y la especies caoba  logro mejor resultado en el sustrato 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUADRO 8. Análisis de varianza  

 

Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro  

 

Coeficiente de variación de 21,18 %. 

 

En el análisis de varianza  demostraron que especies e interacción de especies por sustrato 

es no significativo, es decir que las especies no tuvieron variaciones con  un Coeficiente 

de variación 21.18 %. 

 

Los resultados se deben a  un  análisis  comparativo  de  los  diferentes  niveles  de  

sustratos utilizados en la propagación asexual y aún adecuado sistema de siembra y a una 

húmeda del suelo que favorece a la reproducción  de las plantas forestales en estudio. 

 

GRAFICO 4: Promedio de brote por esquejes. 
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Repetición 2 0,00 0,00      5,06 5,71 3,44 ns 

Fact E 2 0,57 0,29 1.218,74 5,71 3,44 ns 

Fact S 2  0,28 0,09    391,40 4,81 3,05 ns 

E * S 4 0,28 0,05    199,49 3,75 2,55 ns 

Error 10 0,01 0,00 
    



 
 

 

PROMEDIO  DE DIÁMETRO DE BROTES A LOS 90 DÍAS.  

 

Cuadro Nº 9 Promedio  de diámetro de brotes a los 90 días.   

 

 

TRATAMIENTOS I II III ∑ X 

E1 : S1 2,9 2,7 2,4 8 2,67 

E1 : S2 2,8 2,8 3 8,6 2,87 

E1 : S3 2,7 2,5 3,2 8,4 2,80 

∑ Parcela 8,4 8 8,6 25 2,78 

E2 : S1 2,6 3 2,7 8,3 2,77 

E2 : S2 2,7 2.9 2,9 5,6 2,80 

E2 : S3 2,3 2,8 3 8,1 2,70 

∑ Parcela 7,6 5,8 8,6 22 2,76 
Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro  

 

Los  resultados que se lograron recolectar dieron los siguientes promedios de 

diámetro tal como se lo aprecia en el (gráfico 9). El engrosamiento del brote de las 

especies en estudio alcanzó un promedio general de 2,76 cm de diámetro. A si mismo 

se demostró que moral fino  alcanzó un promedio total de 2,78 cm. caoba  con 2,76  

cm. Para el análisis del grosor de brotes se tomó en consideración los datos obtenidos 

en la presente investigación demostrando que moral fino  tuvo mejor respuesta en el 

sustrato  3, y la especies caoba  logro mejor resultado en el sustrato 2. 

 

CUADRO 10.  Análisis de varianza. 

 

En el análisis de varianza  demostraron que especies e interacción de especies por 

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

que las especies no tuvieron variaciones con  un coeficiente de variación 16,16 %. 

En el análisis de varianza  demostraron que especies e interacción de especies por sustrato 

es no significativo, es decir que las especies no tuvieron variaciones con  un Coeficiente 

de variación 21.18 %. 

 



 
 

 

Los resultados se deben a  un  análisis  comparativo  de  los  diferentes  niveles  de  

sustratos utilizados en la propagación asexual y aún adecuado sistema de siembra y a una 

húmeda del suelo que favorece a la reproducción  de las plantas forestales en estudio. 

 

 

Gráfico.5. Promedio  de diámetro de brotes a los 90 días.  

 

 

 
Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro  
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9.1 PORCENTAJE DE MORTALIDAD. 

 

Las especies en estudio  en la presente investigación  dieron los siguientes resultados 

moral fino  presento un 18,67% y  caoba 24,67% como se los detalla en el (cuadro Nº1 

gráfico Nº1). 

 

 

CUADRO 1: Mortalidad. 

 

TRATAMIENTOS 

 
I II III ∑ X 

E1 : S1 5 6 8 19 6,33 

E1 : S2 6 5 4 15 5,00 

E1 : S3 7 4 10 21 7,00 

∑ Parcela 18 21 17 56 18,67 

E2 : S1 7 8 6 21 7,00 

E2 : S2 5 4 5 14 4,67 

E2 : S3 6 5 5 16 5,33 

∑ Parcela 26 24 24 74 24,67 

∑ Total. 44 45 41 130 43,33 

 
Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro  

 

Gráfico.  Porcentaje de mortalidad. 

 
 
Fuente: Lugar de la investigación Finca Experimental UNESUM. 

Elaboración: Henry Quimiz Castro  
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La siembra de los esquejes de moral fino (Maclura tinctoria), caoba (Swietenia 

macrophylla) se lo realizo el 15 de octubre de 2014. 

 

La especie que se obtuvo sus primeros brotes fue la (caoba) Swietenia 

macrophylla  que requiere de 10 días, en cambio la especie moral fino  requiere 

de 16 días,  cuyos  resultados  se detallan en el (cuadro 2). 

 

 

ANÁLISIS DE COSTO  

 

Se realizó  un  análisis  de  costo  y  calidad  de  las  plantas en un promedio de la 

sumatoria del costo de preproducción dividido para el número de planta útiles  de  

propagación vegetativa a través del sistema asexual. 

 

 

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

como materiales, insumos, mano de obra y transporte. 

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

determinar el costo de producción de cada planta. Es decir que cada planta tiene un 

valor de $ 0.68 de dólares. 

 

CUADRO 11. Análisis de costo  

  

 

Materiales Utilizados. 

 

 

U de Medida Cantidad C. Unidad Total 

 

 

Fluxómetro Unidad 1 3.00 3.00 

Tableros Unidad 1 3.00 3.00 

Alambre de cordel Libra 10 1.25 12.50 

Acarreo de Materia orgánica. M
3 4 15.00 60.00 

Fundas de polietileno Ciento 13 1.53 20.00 

Total         98.50 

 



 
 

 

X. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación expresa claramente los resultados obtenidos. 

 

Según el criterio del investigador en las dos especies se pudo determinar  el  tiempo  de 

reproducción, de Maclura tinctoria  (moral fino) que obtuvo sus primero brotes a los 16 

días, la Swietenia macrophylla (caoba) adquirió sus primeros brotes a las 10 días  a 

través del sistema asexual aplicando tres niveles  de sustrato además influyó el clima, 

los factores ambientales y el manejo del ensayo.  (Palacios, 2005) 

 

 

Los resultados se deben a  un  análisis  comparativo  de  los  diferentes  niveles  de  

sustratos utilizados en la propagación asexual y aún adecuado sistema de siembra y a 

una húmeda del suelo que favorece a la reproducción  de las plantas forestales en 

estudio. (Llurva, Diciembre 1997) 

 

Se realizó  un  análisis  de  costo  y  calidad  de  las  plantas en un promedio de la 

sumatoria del costo de preproducción dividido para el número de planta útiles  de  

propagación vegetativa a través del sistema asexual. (Pinales, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

Las especies Maclura tinctoria (Moral fino y Swietenia macrophylla (Caoba) 

demostraron un buen comportamiento durante el tiempo que duró el ensayo 

produciendo plantas de buena calidad, por el método de esqueje. 

 

El mejor promedio lo obtuvo la especie Swietenia macrophylla (Caoba)   con 10 días  

durante el tiempo de reproducción. 

 

A los sesenta días relacionado  con la  mortalidad  la  especie  que  alcanzó  el  mayor 

porcentaje  de  la Swietenia macrophylla (Caoba)   24,67%,  Maclura tinctoria (Moral 

fino) 18,676 %. 

11.2    Recomendaciones. 

Dentro  de  esta investigación  se pueden realizar las siguientes  recomendaciones. 

 

En  lo  relativo  a  las  dos especies  que  se  estudiaron  en  la  presente 

investigación, se  recomienda  reproducir  plantas  de  Maclura tinctoria (Moral fino)y 

Swietenia macrophylla (Caoba)   por el método de esqueje. 

 

 

La  reproducción de estas especies debe realizarse con esquejes de 2 cm de diámetro en 

adelante, ya que estas se deshidratan menos y de esta forma se asegura una mejor 

producción. 

 

Debe emplearse el sustrato Swietenia macrophylla (Caoba)  + Tierra + gallinaza + arena 

de rio 50 – 20 – 30%. 

 

Se recomienda   a la UNESUM  que  se  realicen investigaciones de  este tipo  para  que 

no  haya mayor  cantidad  de  especies  en peligro  de  extinción.  



 
 

 

XII. PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 
DETALLES 

UNIDAD DE 

MEDIDA. 
 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

DÓLARES 

COSTO 

TOTAL 

DÓLARES. 
1. Materiales de oficina.     
Hojas Resma 1 5,00 5,00 
Pluma/Lápiz/Marcador/tablero. Unidad 30 0.40 12,00 
Subtotal 1    17.00 
1. Materiales de campo.     
Flexometro (5m) Unidad 1 3.00 3,00 

Calibrador Unidad 1 15,00 15,00 

Alambre de cordel Libra 10 1.25 12,50 

Materia orgánica. M
3
 1 20,00 20,00 

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

Estaquillas Docenas 3 10,00 30,00 

Subtotal 2    92.00 

Imprevistos    240.00 

 Recopilación  de la información de campo  2 50,00 100,00 
Subtotal 4    100.00 
Total    459.00 

 



 
 

 

XIV. CRONOGRAMA VALORADO 

 

N° 

 

Descripción 

 

Meses 

2. Materiales de campo. I II III IV V VI TOTAL 
1 Cinta métrica   18.00     10.00 
2 Flexometro  10.00     5.00 
3 Calibrador   15.00     15.00 
4 Alambre de cordel  12.00      12.00 
5 Material orgánico 70.00      80.00 
6 Hojas  4.00  4.00   4.00 12.00 
7 Esferos , marcadores        24.00 
8 Fundas de polietileno        12.00 
9 Estaquillas        30.00 

10 Subtotal 1       189.00 
1 Reclutamiento de la información de 

campo 
 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 100.00 

2 Imprevistos  al 10 %      240.0 240.0 

 Subtotal 2       340.0 

 Total       529.00 
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ANEXOS 1. CROQUIS DE CAMPO. 
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Simbología: 

E1: Moral fino. (Maclura tinctoria).  

E2: Caoba. (Swietenia  macrophylla). 

S1  Tierra agrícola =100% 

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

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

S4: Tierra + gallinaza + arena de rio  40  - 30 – 30% 

 



 

 

ANEXOS 2. UBICACIÓN   DE LA INVESTIGACIÓN EN  EL  

VIVERO DE LA  FINCA EXPERIMENTAL ANDIL  “UNESUM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


