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I. INTRODUCCIÓN 

El incremento de la población mundial obliga principalmente al sector 

agrícola a generar nuevas tecnologías con la finalidad de aumentar el 

rendimiento hortícola por unidad de superficie y la calidad de productos 

alimenticios para el mercado demandante (Requejo et al., 2004). Una de las 

hortalizas más difundidas en el mundo y de mayor valor económico es el 

tomate. 

En la actualidad existen una gran cantidad de materiales que pueden ser 

utilizados para la elaboración de sustratos y su elección dependerá de la 

especie vegetal a propagar, tipo de propágulo, época, sistema de 

propagación, costo, disponibilidad y características propias del 

sustrato(Hartmann y Kester, 2002) Sin embargo, desde el punto de vista 

medioambiental los criterios más importantes para la elección de un material 

como sustrato en cultivos sin suelo son: su durabilidad y capacidad para ser 

reciclado posteriormente (Abad y Noguera, 2000). 

La obtención de esquejes, se consigue al cortar un talloque a través de un 

tratamiento enraizador mediante la aplicación de auxinas se promueve el 

desarrollo de raíces adventicias con lo que se obtiene una planta idéntica; es 

decir, se clona la población, manteniendo así todas sus características, 

evitando la segregación sexual (López y Flores, 2006). 

El término sustrato, se aplica en horticultura a todo material sólido distinto 

del suelo natural o de síntesis, mineral u orgánico, que, puesto en un 

contenedor en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema de 

raíces. Los sustratos empleados en la propagación de esquejes pueden 

diferenciarse en orgánicos; por ejemplo, tierra, turba, compost (de diferentes 

materiales como corteza de pino), cascarilla de arroz e inorgánicos como la 

perlita, vermiculita (inertes) y arena (Ramírez, 2000). 
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II. EL PROBLEMA 

2.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad uno de los principales beneficios que tienen los agricultores 

es la multiplicación de plantas de manera asexual en tomate, ya que los 

usos de diferentes tipos de sustratos ayudan a mejorar las condiciones de 

las plantas para tener plantas sanas y de idénticas características a las 

plantas madres. 

2.2 Formulación del problema 

Es necesario conocer el tipo de sustratos y el uso de hormona que facilite el 

rápido enraizamiento de plántulas, lo que ayudará a obtener material 

vegetativo de calidad, mejorando de esta manera la producción y 

productividad del cultivo. 

2.3 Justificación 

Este ensayo tiene como finalidad evaluar el efecto de siete tipos de sustratos 

sobre el crecimiento caulinar y radicular del tomate (Solanum Lycopersicum 

Mill) y determinar el comportamiento agronómico bajo estas condiciones, así 

como su producción. También proponer una alternativa al cultivo tradicional, 

por lo que los resultados pueden ser una fuente de consulta para aquellos 

que quieran implementarlo como un recurso de producción. Aportar como 

beneficio a la sociedad, la mejora y conservación del medio ambiente, la 

oferta de productos alimenticios sanos y de alto valor nutritivo. 

2.4 Factibilidad 

La elección de un sustrato es trascendental, permite proporcionar las 

condiciones apropiadas al cultivo para el crecimiento de sus raíces por ello, 

surge la necesidad de disponer de materiales producidos localmente, 

estables y de probada calidad e inocuidad, valiéndose para ello de 

subproductos de la agroindustria local como el serrín, cascara de arroz, fibra 

de coco y lombricomposta.En el presente estudio se justifica con la 
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evaluacióndel enraizamiento de esquejes de tomate utilizando diferentes 

sustratos. 

2.5 Objetivos de la investigación 

2.5.1 Objetivo general 

 Evaluar el efecto de siete tipos de sustratos sobre el crecimiento 

caulinar y radicular del tomate (Solanum esculentum Mill) 

2.5.2 Objetivo especifico 

 Determinar el porcentaje de enraizamiento en cada tratamiento con 

una sola dosis de hormona. 

 Analizar el mejor desarrollo del enraizamiento a partir de esquejes. 
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III. MARCO TEORICO 

3.1 Cultivo de tomate 

3.1.1Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Angiospermae 

Clase: Dicotiledóneas 

Orden: Solanales (Personatae) 

Familia: Solanaceae 

Subfamilia: Solanoideae 

Tribu: Solaneae 

Género: Solanum 

Especie: Lycopersicum 

Nuez (2001), señala que el tomate es una planta dicotiledónea y de la familia 

solanáceae. Ésta familia presenta haces bicolaterales y una estructura floral 

modelo K (5) [C (5) A (5)] G (2). Por ello, sus flores son radiales con cinco 

estambres. El ovario, súpero, bicarpelar, contiene numerosos primordios 

seminales, produciendo bayas polispermas, Los carpelos se presentan en 

posición oblicua con respecto al plano mediano de la flor. Con la 

domesticación y cultivo es frecuente observar flores con mayor número de 

pétalos y sépalos, así como ovarios multiloculares, en adición al bilocular 

que es normal. 

 

3.1.2 Morfología 

Planta 

Perenne de porte arbustivo que se cultiva como anual. Puede desarrollarse 

de forma rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades de crecimiento 

limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado (indeterminadas). 

 

Sistema radicular 

Raíz principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y 

raíces adventicias. Vista transversalmente la raíz principal de fuera hacia 

dentro posee epidermis, donde se ubican los pelos absorbentes 
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especializados en tomar agua y nutrientes, córtex y cilindro central, donde se 

sitúa la xilema (conjunto de vasos especializados en el transporte de los 

nutrientes)(Infoagro, 2007). 

 

Tallo principal 

Eje con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, sobre el que se van 

desarrollando hojas, tallos secundarios (ramificación simpoidal) e 

inflorescencias. Su estructura, de fuera hacia dentro, consta de: epidermis, 

de la que parten hacia el exterior los pelos glandulares, corteza o córtex, 

cuyas células más externas son fotosintéticas y las más internas son 

colenquimáticas, cilindro vascular y tejido medular. En la parte distal se 

encuentra el meristemo apical, donde se inician los nuevos primordios 

foliares y florales (Infoagro, 2007). 

 

Hoja 

Compuesta e imparipinnada, con foliolos peciolados, lobulados y con borde 

dentado, en número de 7 a 9 y recubiertos de pelos glandulares. Las hojas 

se disponen de forma alternativa sobre el tallo. El mesófilo o tejido 

parenquimatoso está recubierto por una epidermis superior e inferior, ambas 

sin cloroplastos. La epidermis inferior presenta un alto número de estomas. 

Dentro del parénquima, la zona superior o zona en empalizada, es rica en 

cloroplastos. Los haces vasculares son prominentes, sobre todo en el envés, 

y constan de un nervio principal (Infoagro, 2007). 

 

Flor 

Es perfecta, regular e hipogina y consta de 5 o más sépalos, de igual 

número de pétalos de color amarillo y dispuestos de forma helicoidal a 

intervalos de 135º, de igual número de estambres soldados que se alternan 

con los pétalos y forman un cono estaminal que envuelve al gineceo, y de un 

ovario bi o plurilocular. Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo 

racemoso (dicasio), generalmente en número de 3 a 10 en variedades 

comerciales de tomate calibre M y G; es frecuente que el eje principal de la 

inflorescencia se ramifique por debajo de la primera flor formada dando lugar 
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a una inflorescencia compuesta, de forma que se han descrito algunas con 

más de 300 flores. La primera flor se forma en la yema apical y las demás se 

disponen lateralmente por debajo de la primera, alrededor del eje principal. 

La flor se une al eje floral por medio de un pedicelo articulado que contiene 

la zona de abscisión, que se distingue por un engrosamiento con un 

pequeño surco originado por una reducción del espesor del córtex. Las 

inflorescencias se desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas (Infoagro, 2007). 

 

Fruto 

Es una baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila entre 

unos pocos miligramos y 600 gramos. Está constituido por el pericarpio, el 

tejido placentario y las semillas. El fruto puede recolectarse separándolo por 

la zona de abscisión del pedicelo, como ocurre en las variedades 

industriales, en las que es indeseable la presencia de parte del pecíolo, o 

bien puede separase por la zona del pedúnculo de unión al fruto (Infoagro, 

2007). 

 

3.1.3 Importancia del cultivo 

A nivel internacional, las hortalizas junto con las frutas ocupan en nuestros 

días el segundo lugar de los productos agropecuarios, apenas aventajadas 

por los cereales.  El incremento anual de la producción en los últimos años 

se debe principalmente al aumento en el rendimiento y en menor proporción 

al aumento de la superficie cultivada. El tomate en fresco se consume 

principalmente en ensaladas, cocido o frito. En mucha menor escala se 

utiliza como encurtido (Infoagro, 2007). 

 

3.1.4 Nutrientes 

Los fisiólogos vegetales han descubierto que las plantas necesitan carbono, 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, calcio, 

hierro, manganeso, boro, cinc, cobre y, con mucha probabilidad, molibdeno. 

Extraen carbono, hidrógeno y oxígeno en grandes cantidades del agua y del 

aire, pero el resto de los elementos suelen ser aportados por el suelo en 

forma de sales. 
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3.1.5 Requerimientos edafoclimáticos 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es 

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se 

encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos 

incide sobre el resto. 

Temperatura 

La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 y 30ºC durante el día y 

entre 1 y 17ºC durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35ºC 

afecta la fructificación, por mal desarrollo de óvulos. Temperaturas inferiores 

a 12-15ºC también originan problemas en el desarrollo de la planta. A 

temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 12ºC la fecundación es 

defectuosa o nula. La maduración del fruto está muy influida por la 

temperatura en lo referente tanto a la precocidad como a la coloración, de 

forma que valores cercanos a los 10ºC así como superiores a los 

30ºC originan tonalidades amarillentas. No obstante, el valor de temperatura 

se debe tener en cuenta las interacciones de la temperatura con el resto de 

los parámetros climáticos (Infoagro, 2007). 

 

Humedad 

La humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 80%. Humedades 

relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y el 

agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido a que el polen se 

compacta, abortando parte de las flores. El rajado del fruto igualmente puede 

tener su origen en un exceso de humedad edáfica o riego abundante tras un 

período de estrés hídrico. También una humedad relativa baja dificulta la 

fijación del polen al estigma de la flor(Infoagro, 2007). 

 

Luminosidad 

Valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los 

procesos de la floración, fecundación, así como el desarrollo vegetativo de la 

planta. En los momentos críticos durante el período vegetativo resulta crucial 
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la interrelación existente entre la temperatura diurna y nocturna y la 

luminosidad (Infoagro, 2007). 

 

Suelo 

La planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo 

que se refiere al drenaje, aunque prefiere suelos sueltos de textura silíceo-

arcillosa y ricos en materia orgánica. No obstante, se desarrolla 

perfectamente en suelos arcillosos enarenados. En cuanto al pH, los suelos 

pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos cuando 

están enarenados. Es la especie cultivada en invernadero que mejor tolera 

las condiciones de salinidad tanto del suelo como del agua de riego 

(Infoagro, 2007). 

 

3.1.6 Propagación Vegetativa 

Arriaga et al., (1994) mencionan que la técnica consiste en cortar ramas u 

otro tipo de segmentos de la planta en crecimiento y plantarlas en el suelo 

para provocar su enraizamiento. También es posible cubrir con suelo 

secciones del tallo o ramas de un árbol no cortado para inducir la aparición 

de raíces en la sección cubierta antes de cortar el segmento que será 

plantado. La multiplicación por este sistema se fundamenta en que la parte 

enterrada en el suelo produce raíces por ser los únicos órganos que en ese 

medio pueden desarrollarse. Una vez formadas las raíces absorberán los 

alimentos necesarios para el desarrollo de los demás órganos, con lo cual 

queda constituido el nuevo individuo. 

Bracho et al., (2011) al escoger material para estacas es importante usar 

plantas madres que estén libres de enfermedades, que sean 

moderadamente vigorosas y productivas y de identidad conocidas. Las 

plantas madres enfermas o dañadas por heladas o sequías, que han sido 

desfoliadas por insectos o enfermedades, que han quedado achaparradas 

por fructificación excesivo o que han tenido un desarrollo exuberante y 

demasiado vigoroso, deben evitarse. 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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Técnicas de la propagación por estacas 

Bracho et al., (2011) en la propagación por estacas, una parte del tallo, de la 

raíz o de la hoja se separa de la planta madre, se coloca bajo condiciones 

ambientales favorables y se le induce a formar raíces y tallos, produciendo 

así una nueva planta independiente, que en la mayoría de los casos es 

idéntica a la planta de la cual procede.  

 

Importancia y ventajas de la propagación por estacas 

Bracho et al., (2011) este es el método más importante para propagar 

arbustos ornamentales. Las estacas también se usan ampliamente en la 

propagación comercial en invernadero de machas plantas con flores de 

ornato y se usan en forma común para propagar diversas especies frutales. 

1) Se pueden iniciar muchas plantas en un espacio limitado, partiendo de 

unas pocas plantas madres. 

2) Es poco costoso, rápido y sencillo, no necesita de técnicas especiales. 

3) No tienen problemas por incompatibilidad entre patrón e injerto o por 

malas uniones de injerto. 

4) La planta progenitora suele reproducirse con exactitud sin variación 

genética. 

 

Badilla y Murillo (2005) para lograr un adecuado enraizamiento de las 

estacas es necesario establecer un vivero o invernadero para: 

a) reducción en la actividad fotosintética,  

b) humedad relativa alta (>80 a 90%) y un buen manejo del estrés hídrico. 

c) temperatura ambiente entre 30 y 35 ºC. La estructura del invernadero 

debe ser lo más simple y funcional posible. 

 

3.2 Sustrato 

Sánchez (2003), señala que un sustrato es un medio sólido inerte, que tiene 

una doble función: la primera, anclar y aferrar las raíces protegiéndolas de la 

luz y permitiéndoles la respiración y la segunda, contener el agua y los 

nutrientes que las plantas necesitan. Describe a un sustrato como todo 

material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o residual, mineral u 
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orgánico, que, colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, 

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

tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato puede intervenir o no 

en el complejo proceso de la nutrición mineral de la planta. 

 

3.2.1 Características que deben tener los sustratos 

Para obtener buenos resultados durante la germinación, el enraizamiento y 

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

medio de cultivo:  

Propiedades físicas: 

a) Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible.  

b) Suficiente suministro de aire.  

c) Distribución del tamaño de las partículas que mantenga las 

condiciones anteriores.  

d) Baja densidad aparente.  

e) Elevada porosidad. 

f) Estructura estable que impida la contracción (o hinchazón del medio) 

(Terres et al, 1997).   

Propiedades químicas: 

a) Baja o apreciable capacidad de intercambio catiónico, dependiendo 

de que la fertirrigación se aplique permanentemente o de modo 

intermitente, respectivamente.  

b) Suficiente nivel de nutrientes asimilables.  

c) Baja salinidad 

d) Elevada capacidad tampón y capacidad para mantener constante el 

pH.  

e) Mínima velocidad de descomposición (Terres et al, 1997).  

Otras propiedades: 

a) Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y otros patógenos y 

sustancias fitotóxicas. 
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b) Reproductividad y disponibilidad.  

c) Bajo costo.  

d) Fácil de mezclar. 

e) Fácil de desinfectar y estabilidad frente a la desinfección.  

f) Resistencia a cambios externos físicos, químicos y ambientales 

(Terres et al, 1997) 

3.2.2 Clasificación de los sustratos  

Los sustratos pueden clasificarse en orgánicos (de origen natural, de 

síntesis, de subproductos o de residuos agrícolas, industriales y urbanos) e 

inorgánicos o minerales (de origen natural, transformados o tratados, y 

residuos o subproducto industriales). 

 

Sustratos orgánicos 

Turbas 

Sánchez (2003) señala que las turbas están formadas por restos de musgos 

y otras plantas superiores que se hallan en proceso de carbonización lenta, 

fuera del contacto con el oxígeno, a causa de un exceso de agua, por lo que 

conservan largo tiempo su estructura anatómica. Los residuos vegetales 

pueden depositarse en diferentes ecosistemas lo que daría lugar a la 

formación de dos tipos de turba: Sphagnum u oligotróficas y herbáceas o 

eutróficas.  

 

La cascarilla de arroz 

Álvarez (2004) manifiesta que es un sustrato orgánico de baja tasa de 

descomposición, con alto contenido de sílice. Es liviano y su principal costo 

es el transporte, dado que para los molineros es un desecho. Se presenta 

como material liviano, tiene buen drenaje, aireación, pero presenta una baja 

retención de humedad inicial y es difícil conservar la humedad 

homogéneamente cuando se usa como sustrato único en camas o 

bancadas. A medida que envejece va aumentando su capacidad de 

retención de humedad. Simultáneamente adquiere un color café oscuro y se 

siente más suave al tacto. En estas condiciones la cascarilla puede ser 
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utilizada durante varias cosechas, siempre y cuando se reponga la que se 

pierde al eliminar las raíces de la cosecha anterior. 

 

Humus 

Álvarez (2004) señala que la humificación, es otra actividad de los 

microorganismos, los cuales toman los residuos orgánicos y los transforman 

en nuevos complejos orgánicos (humus), que se caracterizan por su mayor 

estabilidad o sea que se degradan más lentamente en una mineralización 

más gradual. 

 

Sustratos inorgánicos  

Arena 

La arena es uno de los materiales más utilizados debido a su fácil obtención, 

disponibilidad y económico. Las recomendaciones sobre su tamaño son 

considerablemente variables (Landis et al, 1990). Su granulometría más 

adecuada oscila entre 0,5 y 2 mm de diámetro. Su capacidad de retención 

del agua es media (20 % del peso y más del 35 % del volumen); su 

capacidad de aireación disminuye con el tiempo a causa de la compactación; 

Es relativamente frecuente que su contenido en caliza alcance el 8-10 %. 

Algunos tipos de arena deben lavarse previamente. Su pH varía entre 4 y 8. 

Su durabilidad es elevada. Es bastante frecuente su mezcla con turba, como 

sustrato de enraizamiento y de cultivo en contenedores (INFOAGRO, 2002).  

La arena reduce la porosidad del medio de cultivo. La porosidad de la arena 

es alrededor del 40% del volumen aparente. Las partículas deben ser de 0,5 

a 2 mm de diámetro. No contiene nutrientes y no tiene capacidad 

amortiguadora. La CIC es de 5 a 10 meq/l. Se emplea en mezcla con 

materiales orgánicos. 
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Zeolita 

Las zeolitas son minerales del grupo de los alu-minosilicatos hidratados, con 

estructura porosa (porosidad mayor de 40%), que presentan alta capacidad 

de retención de humedad (25% p/p) y de intercambio catiónico (Qian et al., 

2001).La capacidad de intercambio catiónico total de la zeolita natural, es 

muy superior a la de los suelos con valor agrícola, por tanto, su aplicación 

mejora    este importante parámetro en el suelo. 

Entre los beneficios, que producen la zeolita natural en los suelos, se 

destacan:  

• Mejora sus propiedades físicas tales como estructura, retención de 

humedad, aireación, porosidad, densidad, ascensión capilar, reduciendo la 

compactación de los suelos.   

• Aumenta el pH, y la capacidad de intercambio catiónico total del suelo. 

  Reduce los contenidos elevados de metales en el suelo, que pudiera ser 

tóxico para las plantas como hierro, aluminio, plomo, cadmio y otros.  

• Facilita una mayor estabilidad de los contenidos de materia orgánica del 

suelo, reduciendo las pérdidas de materia orgánica por mineralización.  

Gallinaza 

El estiércol de gallina es un fertilizante que cuenta con mayor concentración 

que el estiércol de vaca, debido a la alimentación que reciben los pollos y 

que son a base de balanceados concentrados, los cuales contienen mayores 

nutrientes. Cumple su función química y física agregando al suelo retención 

de humedad, fuente de nutrientes, y actuando como regulador de la 

temperatura del suelo. La gallinaza es un desecho de origen animal utilizado 

como abono orgánico y como alimento para los rumiantes (Romera 

Guerrero, 2000). La incorporación de la gallinaza como abono orgánico en el 

cultivo del maíz ha demostrado constituir un buen fertilizante de bajo costo, 

que eleva los rendimientos de este cultivo. 
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Fibra de coco 

La fibra de la cáscara del coco y puede sostener hasta ocho veces su peso 

de agua. A pesar de su capacidad de retención líquidos, el agua también es 

fácilmente drenada de este medio debido a su ligero peso, proporcionando 

una ventaja a productores, en cuanto a la humedad reducida y con ello la 

reducción de patógenos en el sustrato. La fibra de coco tiene un balance 

neutral de pH, y con un contenido de calcio (Ca) y magnesio (Mg), 

esenciales en el crecimiento de la plántula de tomate. Si la fibra de coco es 

de baja calidad, puede tener un contenido alto de sodio, siendo letal para las 

plantas de tomate. El residuo de la fibra de coco como sustrato de cultivo ha 

sido utilizado con éxito. Las razones de su utilización son sus extraordinarias 

propiedades físicas, su facilidad de manejo y su carácter ecológico. La turba 

del coco pertenece a la familia de las fibras duras como el henequén. Se 

trata de una fibra compuesta por celulosa y leño, que posee baja 

conductividad, resistencia al impacto, a las bacterias y al agua (Paulitz, 

2001). 

 

3.3Enraizadores 

3.3.1 Medio de enraizamiento 

Según Aldana (2010) el sustrato o suelo para llenar las bolsas juega un 

papel determinante para lograr un buen desarrollo de las raíces y de la 

planta. Un sustrato ideal es aquel que lleva mezcla, en partes iguales, de 

tierra, arena y compost o abono orgánico descompuesto. Con este sustrato 

se procede a llenar las bolsas que se van a utilizar en el vivero. 

Las estacas de tejido joven enraízan en menor tiempo y producen raíces de 

mayor longitud y vigor que los de tejido viejo por la formación en éstos de 

bandas de esclerénquima que obstaculizan la salida de los primordios 

radicales. Las estacas de la porción apical de las ramas de tomate presentan 

alto porcentaje de enraizamiento (Cheng y Chu, 2002). En estacas de 

madera dura, semidura y blanda las raíces se generan principalmente en el 

sitio de corte, la atención que se le preste a cada uno de los factores que 

afectan la regeneración. Estos factores los agrupan en: selección del 

material vegetal, tratamiento de las estacas o esquejes y condiciones 
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ambientales durante el enraizamiento. Para estacas herbáceas recomiendan 

longitudes entre 7 y 12 cm con hojas en la parte superior y en caso que la 

propagación sea bajo nebulización, se pueden usar estacas más grandes 

con mayor área foliar, con las cuales se puede obtener enraizamiento más 

vigoroso.  

 

3.3.2 Los enraizadores utilizados en el presente trabajo fueron: 

PhytoRoot 

Es un biorregulador radical especialmente diseñado para inducir y estimular 

la emisión de nuevas raíces, así como su ramificación y crecimiento, también 

favorece el engrosamiento de tallos. 

Por su balance perfecto de hormonas auxinas, aminoles, fosforo y vitaminas; 

hacen la mejor y única alternativa para generar un sistema radical abundante 

y vigoroso. Es un producto que promueve y estimula el sistema radical 

después del trasplante y en cualquier etapa, acelerando el restablecimiento 

de las plántulas para formar un nuevo sistema radical más abundante y 

resistente.  

Cuadro 1. Composición química del enraizador Phyto Root 

Análisis garantizado Porcentaje en peso 

Ingredientes activos  

Ácido indol butírico 2,500pmm 

Ácido naftalen acético 200pmm 

Citocininas 10pmm 

Aminoles 2.00% 

Fosforo(P2O4) 2.20% 

Cianocobalamina 0.02% 
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Kelpak 

Es un regulador de crecimiento natural extraído del alga marina Ecklonia 

máxima, sus componentes principales son las auxinas y citoquininas.  

La relación de auxinas y citoquininas, estimula la formación de raíces, lo cual 

aumenta la producción de citoquininas ya que éstas son formadas en los 

ápices radiculares.  

El mayor número de raíces en la planta aumenta la absorción de nutrientes y 

agua del suelo, cuyo resultado es un mayor desarrollo foliar y producción. La 

composición se describe en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2.Composición química del enraizador Kelpak 

Categoría Regulador de Crecimiento 

Ingrediente activo Auxinas + Citoquininas, provenientes de Algas 

Marinas (Ecklonia máxima) 

Grupo químico 

 
 

Regulador de Crecimiento de plantas 

Concentración y 

formulación 

 

Macro y Micro nutrientes: 

Nitrógeno (N) 0.4 % 

Fósforo (P2O5) 1.8 % 

Potasio (K20) 0.6 % 

Calcio 800.00 mg/L 

Magnesio 200.00 mg/L 

Boro 0.24 mg/L 

Zinc 4.20 mg/L 

Manganeso 8.40 mg/L 

Hierro 13.60 mg/L 

Cobre 0.20 mg/L 

Cobalto 0.30 mg/L 
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3.4 Hipótesis 

Con el uso de diferentes sustratos favorece el crecimiento radicular en 

esqueje de tomate. 

3.5 Variables de estudio 

a) Variables Dependiente 

Se estableció el porcentaje de enraizamiento en cada tratamiento de 

esquejes de tomate. 

b) Variables independientes 

 
Enraizamiento de esquejes de tomate con diferentes tipos de 

sustratos. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Ubicación del experimento 

La investigación se llevó a cabo en el Recinto Península de Animas del 

cantón Daule, provincias del Guayas, con las coordenadas geográficas: Las 

coordenadas geográficas son: Latitud -1.85. UTM y Longitud-79.9667.UTM1/ 

4.2 Datos climáticos2/ 

La temperatura media anual es de 29°C, tiene una precipitación media anual 

1.607,86mm; con una humedad relativa anual de 75% y una humedad 

máxima relativa de 95% y una mínima de 65%. 

4.2.1Característica del suelo 

La textura del suelo es franco arenoso con una topografía plana e irregular. 

4.3Factores estudiados 

 Siete sustratos 

4.4 Materiales y equipo 

4.4.1 Materiales de campo 

Semillas de tomate variedad (Walter), funda de polietileno, cinta métrica, 

azadón, piola, pala, machete, martillo, Combo, baldes, letreros, regadera, 

bomba de mochila, mascarilla, botas de caucho, tijeras de podar calibrador, 

fundas plásticas, carretilla, alambre para amarre, rastrillo, cinta de embalaje. 

4.4.2 Sustrato 

Arena, cascarilla de arroz, gallinaza, arcilla, fibra de coco, humus, zeolita, 

turba. 

  
1/www.google.com/maps 
2/www. Inamhi.com 

http://www.google.com/maps
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4.4.3 Material de oficina 

Libreta de campo, cámara fotográfica, computadora, impresora, balanza 

digital, calculadora 

4.5. Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron constituidos por siete sustratos y un testigo 

absoluto y se describen en el Cuadro 3. 

Cuadro 3.Tratamientos estudiados. 2016 

1 Turba + Arcilla 

2 Cascarilla de arroz +Arcilla 

3 Humus+ Arcilla 

4 Arena+ Arcilla 

5 Zeolita+ Arcilla 

6 Gallinaza+ Arcilla 

7 Fibra de Coco + Arcilla 

8 Testigo 

 

4.6 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completamente al azar con ocho tratamientos y ocho 

repeticiones. Comparación de medias de tratamientos se utilizó la prueba de 

Duncan al 95 % de probabilidad. 

4.7 Esquema de análisis de varianza 

Cuadro 4.Análisis de varianza 

Fuente de variación  Grados de Libertad 

Tratamientos  (T – 1) 7 

Error experimental 8 (8-1) 56 

Total  (t x r) -1 63 
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4.8 Delineamiento experimental 

4.9 Manejo del experimento 

Selección de plantas para la extracción de estacas 

Se seleccionó 30 plantas de tomate de la variedad Walter de donde se 

recolectaron las estacas. Estas plantas madres tenían buenas 

características agronómicas como: una excelente calidad caulinar de la 

planta, con abundante follaje y sin presencia de plagas y enfermedades. 

 

Obtención de las estacas 

Se procedió a cortar una rama lateral de la planta con la ayuda de tijeras de 

podar desinfectadas, se seleccionó una planta madre, teniendo cuidado de 

no dañar el eje orto trópico.se tuvo cuidado de no cortar el tallo principal. 

La recolección se realizó en horas de la mañana, con el fin de no exponerlas 

a los rayos del sol para evitar su deshidratación y se mantuvieron en sitios 

sombreados hasta que fueron llevadas al vivero en fundas de papel krap.  El 

corte se realizó en forma de bisel. 

 

Instalación en el vivero 

Se construyó un vivero con ocho bloques para su tratamiento y sus 

respectivas repeticiones. Las fundas fueron colocadas en el suelo y 

repartidas de manera vertical. El techo del vivero fue cubierto con la malla   

sarán de color negro. 

 

Preparación de los sustratos  

El sustrato utilizado fue una mezcla en partes iguales de tierra de la zona 

(arcilla) turba, humus, arena, cascarilla de arroz, zeolita, gallinaza, fibra de 

coco de acuerdo a cada tratamiento. 

N° Macetas total  512 

N° Macetas / Tratamiento 64 

N° Macetas/ Repeticiones 8 
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Enfundado 

El sustrato mezclado fue colocado en fundas de polietileno de color negro 

(50 cm de alto por 50 cm de ancho). Una vez enfundado el sustrato se 

procedió a desinfectarlo con el fungicida Captan para evitar enfermedades 

fungosas. 

 

Organización de las fundas en el vivero 

Se organizaron las fundas en tratamientos con hileras de ocho, con un 

ancho por ocho fundas de largo, dando un total de 64, con sus debidas 

repeticiones dieron un total de 512 plantas. Se dejó calles de 50 cm entre 

repeticiones y 15 cm entre tratamientos para permitir una fácil manipulación. 

 

Preparación de las sustancias enraizadoras 

Las estacas antes de ser sometidas a la acción del enraizador, fueron 

desinfectadas con Captan por 10 minutos para evitar contagios de 

enfermedades. En un recipiente limpio se depositó cada enraizador con su 

respectiva dosis recomendada en 20 litros de agua. 

 

Siembra de la estaca 

Antes de sembrar la estaca se rego el sustrato con agua limpia hasta dejarlo 

en capacidad de campo, lo cual permitió que la hormona y la estaca 

pudieran iniciar el proceso fisiológico de enraizamiento. Una vez realizada 

esta acción se sembró la estaca y realizando una fricción con la ayuda de los 

dedos, se presionó la tierra (sustrato) contra el tronco para dejarla ajustada. 

 

Control fitosanitario 

Una vez sembradas las estacas se procedió a la aplicación del fungicida 

Captan con la finalidad de proteger y prevenir la aparición de hongos. Se 

realizó una aplicación durante el ensayo de: captan, carbendazim y benomil 

(fungicidas sistémicos), con el objetivo de reducir la tasa de enfermedades 

causadas por hongos en las plantas del ensayo. Esto, acompañado de un 

fertilizante foliar (Rosasol-P) para estimular el crecimiento de la planta y de 

las raíces.  
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Control de malezas 

Se realizó de forma manual cuando fue necesario. 

 

Variables registradas  

El enraizamiento se evaluó a los 15 días de haber sembrado y después cada 

ocho días hasta los 36 días después de la siembra. 

 

 Peso de la masa radicular 

Se pesó la masa radicular de 16 plantas de tomate variedad Walter de cada 

tratamiento a los 15 días después de haber realizado la siembra, con un total 

de 128 plantas evaluadas en la primera toma de datos, se evaluó el peso 

continuamente cada siete días por tres semanas. 

 

 Longitud de las raíces  

Se midió la longitud de 16 plantas de tomate de cada tratamiento a los 15 

días después de la siembra, se usaron 128 plantas medidas en la primera 

toma de datos, se evaluó la longitud continuamente cada siete días por tres 

semanas. 

 

 Numero de raíces secundarias  

Se contó el número de raíces secundarias obtenidas de 16 plantas de 

tomate de cada tratamiento a los 15 días después de haber realizado la 

siembra, con un total de 128 plantas estudiadas en la primera toma de datos, 

se estudió el número de raíces secundarias continuamente cada siete días 

por tres semanas. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1 Evaluación del peso de la masa radicular 

En el Cuadro cinco, se observan los resultados del peso de la masa radicular 

a los 15 días de haber sembrado las plantas de tomate de la variedad 

Walter. Los mejores promedios del peso masa radicular fueron los 

tratamientos fibra de coco, cascarilla de arroz y gallinaza con 13,25; 12,40; 

10,45 gramos, respectivamente, y fueron iguales estadísticamente entre sí. 

Cuadro 5. Peso de la masa radicular a los 15 días después de la siembra 

del experimento “Enraizamiento de esquejes de tomate 

(Solanum Lycopersicum Mill) utilizando diferentes sustratos”. 

Rcto. Península de Animas, cantón Daule, provincia del 

Guayas. UG, 2017 

 

N° Tratamiento 
Sustratos 

50% +50% 

Peso (g) 15 

días 

1 Turba + Arcilla 6,50d1/ 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 12,40ba 

3 Humus + Arcilla 7,15dc 

4 Arena+ Arcilla 0,00e 

5 Zeolita+ Arcilla 7,15dc 

6 Gallinaza + Arcilla 10,45bac 

7 Fibra de coco + Arcilla 13,25a 

8 Testigo 100% 9,35bdc 

  8,25 

C.V (%)  36,76 

1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05). 
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En el Cuadro seis se presentan los promedios del peso de la masa radicular 

a los 22 días después de la siembra, siendo los de mayor valor los 

tratamientos cáscara de arroz, fibra de coco con 15,50; 15,10 gramos 

respectivamente, y fueron iguales estadísticamente, en el tratamiento con 

arena no tubo crecimiento de plantas y fue diferente de los demás 

tratamientos. 

 

Cuadro 6. Peso de la masa radicular a los 22 días después de la siembra 

del experimento “Enraizamiento de esquejes de tomate 

(Solanum Lycopersicum Mill) utilizando diferentes sustratos”. 

Rcto. Península de Animas, cantón Daule, provincia del 

Guayas. UG, 2017. 

 

N° Tratamientos 
Sustratos 

50% +50% 
Peso(g) 22 días 

1 Turba + Arcilla 9,65b1/ 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 15,50a 

3 Humus + Arcilla 9,95b 

4 Arena+ Arcilla 0,00c 

5 Zeolita+ Arcilla 9,80b 

6 Gallinaza + Arcilla 10,30b 

7 Fibra de coco + Arcilla 15,10a 

8 Testigo 100% 10,50b 

  10 

C.V (%)  37,83 

1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05). 
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En el Cuadro siete se observó el promedio del peso de la masa radicular a 

los 29 días después de la siembra mostrando mayores promedios los 

tratamientos fibra de coco, cascarilla de arroz, con 19,40 y 18,00gramos 

respectivamente, siendo iguales estadísticamente.  En el tratamiento de la 

mezcla arena + arcilla no crecieron plantas. 

 

Cuadro 7 Peso de la masa radicular a los 29 días después de la siembra 

del experimento “Enraizamiento de esquejes de tomate 

(Solanum Lycopersicum Mill) utilizando diferentes sustratos”. 

Rcto. Península de Animas, cantón Daule, provincia del 

Guayas. UG, 2017. 

N° Tratamientos Sustratos 

50% +50% 

Peso (g) 29 días  

1 Turba + Arcilla 15,80ba1/ 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 18,00a 

3 Humus + Arcilla 13,65ba 

4 Arena + Arcilla 0,00c 

5 Zeolita+ Arcilla 12,65b 

6 Gallinaza + Arcilla 13,30ba 

7 Fibra de coco + Arcilla 19,40ba 

8 Testigo 100% 12,80b 

  13,18 

C.V (%)  34,45 

1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05. 
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En el Cuadro ocho se observan los resultados del peso de la masa radicular 

a los 36 días de haber sembrado la planta de tomate variedad Walter, los 

mejeros promedios fueron los tratamientos fibra de coco y cascarilla de arroz 

con los valores 24,30; 22,90 gramos respectivamente, mientras que el 

tratamiento arena no presento resultados. 

 

Cuadro 8. Peso de la masa radicular a los 36 días después de la siembra 

del experimento “Enraizamiento de esquejes de tomate 

(Solanum Lycopersicum Mill) utilizando diferentes sustratos”. 

Rcto. Península de Animas, cantón Daule, provincia del 

Guayas. UG, 2017. 

 

 

N° Tratamientos 
Sustratos 

50% +50% 
Peso (g) 36 días 

1 Turba + Arcilla 15,20b1/ 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 22,90a 

3 Humus + Arcilla 15,70b 

4 Arena + Arcilla 0,00c 

5 Zeolita+ Arcilla 13,85b 

6 Gallinaza + Arcilla 16,90b 

7 Fibra de coco + Arcilla 24,30a 

8 Testigo 100% 15,35b 

  15,51 

C.V (%)  29,53 

1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05). 
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5.2 Longitud de raíz (cm) 

La longitud de las raíces (cm) de plantas de tomate de la variedad Walter a 

los primeros 15 días después dela siembra en los diferentes tipos de 

sustratos, se observó que los mayores promedios de las raíces fueron los 

tratamientos cascarilla de arroz, zeolita, fibra de coco con 11.70; 9.90 y 9.20 

centímetros, respectivamente, los mismos que fueron iguales 

estadísticamente (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Longitud de raíces a los 15 días después de la siembra del 

experimento “Enraizamiento de esquejes de tomate (Solanum 

Lycopersicum Mill) utilizando diferentes sustratos”. Rcto. 

Península de Animas, cantón Daule, provincia del Guayas. 

UG, 2017. 

 

N° Tratamientos 
Sustratos 

50% +50% 

Longitud (cm)  

15días 

1 Turba + Arcilla 7,85b1/ 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 11,70a 

3 Humus + Arcilla 8,05b 

4 Arena + Arcilla 0,00c 

5 Zeolita+ Arcilla 9,90ba 

6 Gallinaza + Arcilla 8,75ba 

7 Fibra de coco + Arcilla 9,20ba 

8 Testigo 100% arcilla 9,05ba 

  8,02 

C.V (%)  38,85 

1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05. 
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En el Cuadro 10, se evaluaron los resultados de la longitud de raíces a los 

22 días después de la siembra dando como resultado los mejores promedios 

los tratamientos cáscara de arroz y fibra de coco con 16,75 y 15,25 cm 

respectivamente, fueron iguales estadísticamente, mientras que los 

tratamientos arena no obtuvieron resultados favorables. 

Cuadro 10. Longitud de raíces a los 22 días después de la siembra del 

experimento “Enraizamiento de esquejes de tomate (Solanum 

Lycopersicum Mill) utilizando diferentes sustratos”. Rcto. 

Península de Animas, cantón Daule, provincia del Guayas. 

UG, 2017. 

 

N° Tratamientos 
Sustratos 

50% +50% 

Longitud (cm)         

22 días 

1 Turba + Arcilla 14,65ba1/ 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 16,75a 

3 Humus + Arcilla 11,15bc 

4 Arena+Arcilla 0,00e 

5 Zeolita+ Arcilla 10,75bc 

6 Gallinaza + Arcilla 10,75bc 

7 Fibra de coco + Arcilla 15,25a 

8 Testigo 100% arcilla 9,45c 

  11,09 

C.V (%)  33,62 

1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05. 

 

. 
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En el Cuadro 11 de acuerdo a los resultados del análisis estadístico se 

determinó que la longitud de la raíz a los 29 días después de iniciado el 

estudio los mejores promedios fueron en los tratamientos fibra de coco y 

cascarilla de arroz con 21,10 y 17,75 cm respectivamente, el tratamiento 

arena no obtuvo resultados. 

 

Cuadro 11 Longitud de raíces a los 29 días después de la siembra del 

experimento “Enraizamiento de esquejes de tomate (Solanum 

Lycopersicum Mill) utilizando diferentes sustratos”. Rcto. 

Península de Animas, cantón Daule, provincia del Guayas. 

UG, 2017. 

 

N° Tratamientos Sustratos 

50% +50% 

Longitud(cm) 29 

días 

1 Turba + Arcilla 17,25bac1/ 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 17,75ba 

3 Humus + Arcilla 13,30c 

4 Arena+ Arcilla 0,00d 

5 Zeolita+ Arcilla 13,10c 

6 Gallinaza + Arcilla 13,70bc 

7 Fibra de coco + Arcilla 21,10 a 

8 Testigo 100% 13,20c 

  13,66 

C.V (%)  29,50 

1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05). 
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En la toma de datos a los 36 días después de la siembra se puedo observar 

en el Cuadro 12 que los tratamientos que manifestaron los mejores 

resultados con fibra de coco y la cascarilla de arroz con 23,60 y 22,05 cm 

respectivamente, y fueron estadísticamente iguales; mientras tanto en el 

tratamiento arenoso tuvo efecto negativo. 

 

Cuadro 12. Longitud de raíces a los 36 días después de la siembra del 

experimento “Enraizamiento de esquejes de tomate (Solanum 

Lycopersicum Mill) utilizando diferentes sustratos”. Rcto. 

Península de Animas, cantón Daule, provincia del Guayas. 

UG, 2017. 

 

N° Tratamientos Sustratos 

50% +50% 

Longitud(cm) 36 

días 

1 Turba + Arcilla 15,60b 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 22,05 a 

3 Humus + Arcilla 15,05b 

4 Arena+ Arcilla 0,00c 

5 Zeolita+ Arcilla 14,00b 

6 Gallinaza + Arcilla 15,70b 

7 Fibra de coco + Arcilla 23,60 a 

8 Testigo 100% 15,15b 

  15,12 

C.V (%)  29,20 

1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05). 
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5.3 Evaluación de número de raíces secundarias 

En el Cuadro 13 se presenta el número de raíces secundarias a los 15 días 

después de la siembra, El mayor resultado fue en los tratamientos fibra de 

coco y testigo con 277 y 262 raíces respectivamente, e iguales 

estadísticamente entre sí; mientras que el tratamiento arenoso no hubo 

crecimiento. 

 

Cuadro 13 Número de raíces secundarias a los 15 días después de la 

siembra del experimento “Enraizamiento de esquejes de 

tomate (Solanum Lycopersicum Mill) utilizando diferentes 

sustratos”. Rcto. Península de Animas, cantón Daule, 

provincia del Guayas. UG, 2017. 

 

N° Tratamientos Sustratos 

50% +50% 

N° raíces 

secundarias 15días 

1 Turba + Arcilla 81d1/ 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 201b 

3 Humus + Arcilla 138cd 

4 Arena+ Arcilla 0e 

5 Zeolita+ Arcilla 100d 

6 Gallinaza + Arcilla 163cb 

7 Fibra de coco + Arcilla 277a 

8 Testigo 100% 262a 

  153 

C.V(%)  37,11 

1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05). 
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En el Cuadro 14 los sustratos que obtuvieron mayores resultados a los 22 

días después de la siembra fueron los tratamientos cascara de arroz y fibra 

de coco con 438 y 419 raíces respectivamente, iguales entre sí. El testigo 

absoluto tuvo 300 raíces secundarias y fue diferente de los demás 

tratamientos. 

 

Cuadro 14 Número de raíces a los 22 días después de la siembra del 

experimento “Enraizamiento de esquejes de tomate (Solanum 

Lycopersicum Mill) utilizando diferentes sustratos”. Rcto. 

Península de Animas, cantón Daule, provincia del Guayas. 

UG, 2017. 

 

N° Tratamientos Sustratos 

50% +50% 

N° raíces 

secundarias 22días 

1 Turba + Arcilla 289b1/ 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 438 a 

3 Humus + Arcilla 284b 

4 Arena+ Arcilla 000c 

5 Zeolita+ Arcilla 272b 

6 Gallinaza + Arcilla 300b 

7 Fibra de coco + Arcilla 419 a 

8 Testigo 100% 306b 

  288 

C.V (%)  34,91 

1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05). 
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En el Cuadro 15 se aprecia el número de raíces en el día 29 después del 

estudio, los tratamientos con mayores promedios fueron fibra de coco, turba, 

cascarilla de arroz, humos y gallinaza con 539; 516; 511; 446 y 413 raíces 

respectivamente, iguales estadísticamente. 

 

Cuadro 15 Número de raíces a los 29 días después de la siembra del 

experimento “Enraizamiento de esquejes de tomate (Solanum 

Lycopersicum Mill) utilizando diferentes sustratos”. Rcto. 

Península de Animas, cantón Daule, provincia del Guayas. 

UG, 2017. 

 

N° Tratamientos 
Sustratos 

50% +50% 

N° raíces 

secundarias 29días 

1 Turba + Arcilla 516ba1/ 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 511ba 

3 Humus + Arcilla 446ba 

4 Arena+ Arcilla 0c 

5 Zeolita+ Arcilla 405b 

6 Gallinaza + Arcilla 413ba 

7 Fibra de coco + Arcilla 539a 

8 Testigo 100% 402b 

  404 

C.V (%)  28,04 

1/Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05). 
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En el Cuadro 16 se visualizan los mejores promedios del número de raíces a 

los 36 días siendo los tratamientos fibra de coco y cascarilla de arroz con un 

total de 674 y 650 raíces respectivamente, los mismos que fueron iguales 

estadísticamente. 

 

Cuadro 16 Número de raíces a los 36 días de la siembra del experimento 

“Enraizamiento de esquejes de tomate (Solanum 

Lycopersicum Mill) utilizando diferentes sustratos”. Rcto. 

Península de Animas, cantón Daule, provincia del Guayas. 

UG, 2017. 

 

N° Tratamientos 
Sustratos 

50% +50% 

N° raíces 

secundaria 36 días 

1 Turba + Arcilla 447b1/ 

2 Cascara de Arroz+ Arcilla 650a 

3 Humus + Arcilla 449b 

4 Arena+ Arcilla 0c 

5 Zeolita+ Arcilla 443b 

6 Gallinaza + Arcilla 455b 

7 Fibra de coco + Arcilla 674 a 

8 Testigo 100% 453b 

  446 

C.V (%)  29,53 

1//Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan  0,05 
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VI. DISCUSIÓN 

En la variable del peso de la masa radicular, al final de la investigación los 

tratamientos fibra de coco 50%+ arcilla 50%y cáscara de arroz 50%+ arcilla 

50% presentaron un mayor promedio de peso de masa radicular, resultados 

similares reporta Quiñones (2014) en estudios con Euphorbia pulcherrima 

quien da a conocer que la cantidad y calidad de masa radicular se  atribuye 

a que la fibra de coco en combinación de arcilla , por ser un sustrato más 

poroso, con mayor retención de agua y mayor disponibilidad del elemento 

fósforo (P), resultante de las fertilizaciones hidrosolubles, lo que hace que la 

planta acelere la formación de pelos absorbentes y raíces secundarias, 

mientras que en el sustrato convencional es diferente. 

Hernán et al., (2009)  dicen que la mezcla de suelo y cascarilla de arroz 

mostró resultados medios en el cultivo de Physalis peruviana L. debido 

posiblemente a que el suelo utilizado tuvo una baja concentración de 

nutrientes necesarios para el crecimiento de raíces, como por ejemplo P y 

Ca y un pH ácido que limita la disponibilidad de estos elementos por tanto, la 

aireación, la retención y el movimiento del agua son limitados, así mismo, la 

cascarilla de arroz, aunque favorece la aireación, no retiene la humedad 

necesaria para el enraizamiento y crecimiento de las plantas  

Los mejores resultados obtenidos con la variable longitud de raíces fueron 

los tratamientos fibra de coco 50 % + arcilla 50% y el tratamiento cáscara de 

arroz 50%+ arcilla 50%; mientras tanto el tratamiento arena 50 %+ arcilla 

50%no tuvo efecto positivo, resultado que concuerda con   Deaquiz et al 

(2008) quienes encontraron que la mezcla de cascarilla de arroz más arcilla 

fue una buena opción en la producción de tomate, debido a la mejor longitud 

de raíz, peso fresco y número de hojas en comparación con otros sustratos. 

Por otra parte, Gil y Miranda (2007) reportaron que, en la obtención de 

plántulas de papaya, el mayor resultado fue con el sustrato de fibra de coco 

debido a que ofreció características físicas y químicas que permitieron un 

buen desarrollo longitudinal de las raíces. 
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Los mejores promedios de la variable números de raíces fueron los 

tratamientos fibra de coco 50% y cascarilla de arroz 50%, mientras que la 

mezcla arena + arcilla no hubo crecimiento de plantas y al respecto los 

estudios de Agilar & Abarca (2002) reportan que un alto contenido de arcilla 

más la adición de arena al sustrato en menor porcentaje no permite un buen 

drenaje ya que cuando se seca se tiene problemas en el sistema radicular 

afectando el crecimiento de raicillas. 

Pelemix, (2016) reporta que la fibra de coco en combinación con los 

desechos de las cosechas (cascarillas, restos vegetales) dispone de una 

capacidad de amortiguación (efecto buffer o tampón) que permite a las 

plantas superar sin consecuencias cortos períodos de deficiencias 

nutricionales y/o hídricas debido a que permite el aumento de raicillas y 

pelos absorbente en las plantas. 
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VII. CONCLUSIONES  

1. El mayor peso de la raíz se obtuvo en los tratamientos fibra de coco 

50%+ arcilla 50% y cáscara de arroz 50 % + arcilla 50%, mientras que 

el sustrato de la mezcla arena 50% + arcilla 50% no hubo crecimiento 

de plantas. 

 

2. La mayor longitud de raíces se obtuvo en los tratamientos fibra de 

coco 50%+ arcilla 50% y cáscara de arroz 50 % + arcilla 50%. 

 

 

VIII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar el uso del sustrato fibra de coco 50%,más arcilla 50 %, 

para su utilización en la producción de plantas de tomate de calidad a 

nivel de invernadero.   

 

2. Validar estos sustratos para la producción de otras especies 

hortícolas a nivel de invernadero. 

 

3. Capacitar a productores para la utilización de estos sustratos para la 

producción limpia de tomate en invernadero de tomate y en otra 

época de siembra. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en el recinto Península de Animas, 

ubicada en el cantón Daule. Los objetivos específicos fueron:1) Determinar el 

porcentaje de enraizamiento en cada tratamiento con una sola dosis de 

hormona; 2) Analizar el mejor desarrollo del enraizamiento a partir de 

esquejes. Los tratamientos fueron: Turba + Arcilla; Cáscara de arroz + 

Arcilla; Humus + Arcilla; Arena + Arcilla; Zeolita + Arcilla; Gallinaza + Arcilla; 

Fibra de coco + Arcilla, y se empleó el diseño de bloques completamente al 

azar con ocho repeticiones y ocho tratamientos. Se evaluaron a los a los 15, 

22, 29, 36 días después de la siembra, el peso de la masa radicular, 

longitud de la raíz (cm) y número de raíces secundarias.  

 

De acuerdo a los resultados se concluyó:1) El mayor peso de la raíz se 

obtuvo en los tratamientos fibra de coco 50%+ arcilla 50% y cáscara de 

arroz 50 % + arcilla 50%, mientras que el sustrato de la mezcla arena 50% + 

arcilla 50% no hubo crecimiento de plantas y 2) La mayor longitud de raíces 

se obtuvo en los tratamientos fibra de coco 50%+ arcilla 50% y cáscara de 

arroz 50 % + arcilla 50%. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was carried out in the Península de Animas 

precinct, located in the Daule canton. The specific objectives were: 1) To 

determine the percentage of rooting in each treatment with a single dose of 

hormone; 2) Analyze the best development of rooting from cuttings. The 

treatments were: Turba + Clay; Rice shell + Clay; Humus + Clay; Sand + 

Clay; Zeolite + Clay; Hen + Clay; Coconut fiber + clay, and the design of 

blocks was completely randomized with eight replicates and eight treatments. 

The weight of root mass, root length (cm) and number of secondary roots 

were evaluated at 15, 22, 29, 36 days after sowing.  

 

According to the results it was concluded: 1) The greater weight of the root 

was obtained in treatments 50% coconut fiber + 50% clay and 50% rice husk 

+ 50% clay, while the substrate mixture sand 50% + clay 50% no plant 

growth and 2) The highest root length was obtained in the treatments 50% 

coco fiber + 50% clay and 50% rice husk + 50% clay. 
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Anexos 1. Croquis de campo 
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Anexos 2. Calendario de actividades 

 Junio Nov. Dic. Enero Feb. Marzo Abril Mayo 

Revisión de literatura         

Elaboración del 

anteproyecto. 
        

Presentación del 

anteproyecto. 
        

Sustentación del 

anteproyecto. 
        

Realización de sugerencias         

Selección de plantas 

madres 
        

Limpieza del terreno         

Preparación de sustratos         

Siembra de explantes 

iniciales 
        

Selección de explantes por 

sanidad 
        

Toma de datos         

Análisis estadístico, toma 

de  datos 
        

Elaboración del primer 

borrador de tesis. 
        

Revisión del primer 

borrador. 
        

Correcciones.         

Entrega de tesis para 

sustentación. 
        

Sustentación de tesis.         

Presentación del 

documento final. 
        

Trámites para la 

graduación. 
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Anexos 3.Diseño experimental 
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Cuadro 5A Análisis de la varianza del peso de las raíces a los 15 días de 

haber sembrado 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr> F 

Tratamientos 7 15.22621094 2.17517299 15.02** <.0001 

Error 

experimental 
56 8.10718750 0.14477121   

Total 63 23.33339844    

 1.04     

C.V. (%) 36.76     

        ** Altamente significativo 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza del peso de las raíces a los 22 días de 

haber sembrado 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr> F 

Tratamientos 7 19.58562500 2.79794643 12.26** <.0001 

Error 

experimental 
56 12.77937500 0.22820313   

Total 63 32.36500000    

 1.26     

C.V. (%) 37.83     

        ** Altamente significativo 

 



48 
 

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza del peso de las raíces a los 29 días de 

haber sembrado 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr> F 

Tratamientos 7 27.60538398 3.94362628 12.71** <.0001 

Error 

experimental 

56 17.37694688 0.31030262   

Total 63 44.98233086    

 1.61     

C.V. (%) 34.45     

        ** Altamente significativo 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza del peso de las raíces a los 36 días de 

haber sembrado 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr> F 

Tratamientos 7 47.16000000 6.73714286 20.51** <.0001 

Error 

experimental 

56 18.39437500 0.32847098   

Total 63 65.55437500    

 1.94     

C.V. (%) 29.53     

        ** Altamente significativo 
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Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la longitud de las raíces a los 15 días 

de haber sembrado 

F. de V.  G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

Tratamientos 7 10.54984375 1.50712054 9.83** <.0001 

Error 

experimental 

56 8.58625000 0.15332589   

Total 63 19.13609375    

 1.00     

C.V. (%) 38.85     

        ** Altamente significativo 

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la longitud de las raíces a los 22 días 

de haber sembrado 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr> F 

Tratamientos 7 23.49089844 3.35584263 15.44** <.0001 

Error 

experimental 

56 12.17531250 0.21741629   

Total 63 35.66621094    

 1.38     

C.V. (%) 33.62     

        ** Altamente significativo 
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Cuadro 11A. Análisis de la varianza de la longitud de las raíces a los 29 días 

de haber sembrado 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr> F 

Tratamientos 7 34.02750000 4.86107143 19.11** <.0001 

Error 

experimental 

56 14.24187500 0.25431920   

Total 63 48.26937500    

 1.71     

C.V. (%) 29.50     

        ** Altamente significativo 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la longitud de las raíces a los 36 días 

de haber sembrado 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr> F 

Tratamientos 7 6.25678013       6.25678013       20.51**     <.0001 

Error 

experimental 

56 17.08531250       0.30509487   

Total 63 60.88277344    

 1.89     

C.V. (%) 29.20     

        ** Altamente significativo 
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Cuadro 13A. Análisis de la varianza del número de raíces a los 15 días de 

haber sembrado 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr> F 

Tratamientos 7 7660.937500 1094.419643 21.79** <.0001 

Error 

experimental 
56 2812.50000 50.22321   

Total 63 10473.43750    

 19.09     

C.V. (%) 37.11     

        ** Altamente significativo 

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza del número de raíces a los 22 días de 

haber sembrado 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr> F 

Tratamientos 7 15418.00000 2202.57143 13.89** <.0001 

Error 

experimental 
56 8877.75000 158.53125   

Total 63 24295.75000    

 36.06     

C.V. (%) 34.91     

        ** Altamente significativo 
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Cuadro 15A. Análisis de la varianza del número de raíces a los 29 días de 

haber sembrado 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” PR> F 

Tratamientos 7 25910.50000 3701.50000 18.46** <.0001 

Error 

experimental 
56 11231.50000 200.56250   

Total 63 37142.00000    

 50.50     

C.V. (%) 28.04     

        ** Altamente significativo 

 

Cuadro 16A. Análisis de la varianza del número de raíces a los 36 días de 

haber sembrado 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr> F 

Tratamientos 7 36582.98438 5226.14063 19.25** <.0001 

Error 

experimental 
56 15203.37500 271.48884   

Total 63 51786.35938    

 55.79     

C.V. (%) 29.53     

        ** Altamente significativo 
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Figura 1A. Preparación de los sustratos. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 2A.Enfundado de los sustratos. Daule, 2017. 
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Figura 3. Organización de las fundas en el vivero. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 4.Selección de plantas  y obtención de estacas. Daule, 2017. 
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Figura 5. Siembra de las estacas. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 6. Control de malezas. Daule, 2017. 
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Figura 7.Recolección de datos. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 8. Longitud, peso y número de raíces. Daule, 2017. 

 


