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I. INTRODUCCIÓN 

     El café fue introducido por inmigrantes franceses en América Central a 

principios del siglo XVIII, pero luego los holandeses extendieron su cultivo 

haciaAmérica del Sur. Elcultivo de café permitió una ampliación de la 

frontera agrícola en varios países americanos y fue un factor determinante 

para el crecimiento de la población en terrenos que antes tenían escaso valor. 

Ortega, L. (2012). 

     El cultivo de café es importante debido a su amplia adaptabilidad a los 

distintos agroecosistemas; los cafetales, en su mayor parte, están cultivados 

bajo árboles de alto valor ecológico y económico, constituyen un hábitat para 

muchas especies de la fauna y flora nativas, contribuyen a la captura de 

carbono, permitiendo regular el balance hídrico de los ecosistemas y en 

empleo de agroquímicos es muy reducido (El autor). 

     Este cultivo permite su aporte de divisas al estado Ecuatoriano y la 

generación de ingreso para las familias cafetaleras y otros actores de la cadena 

productiva como son los comerciantes, exportadores, industriales y obreros 

vinculados a los procesos de producción, entre otros, que dependen de la 

producción y demanda presente en el mercado mundial (COFENAC, 2011). 

     En el Ecuador, se cultiva café de las especies robusta y arábiga. Las 

principales zonas de producción de café arábigo se localizan principalmente 

en las Provincias de Manabí, Guayas, El Oro y Loja. Adicionalmente a estas 

se establecen cultivos en la cordillera de los Andes. En la zona Manabí y 

Guayas se cultivan los 250 msnm hasta los 700 de altitud; en la zona sur del 

país desde los 500 msnm hasta los 2000 de altura y en la cordillera andina de 

los 500 a 1600 metros sobre el nivel del mar. Las principales variedades 

arábigas cultivadas en el Ecuador son: Típica, Caturra, Bourbón, Pacas, 

Catuaí, Catimor y Sarchimor (CORECAF, 2010). 
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1.1 Planteamiento del problema 

 
1.1.1 Planteamiento del problema 

 

     En las provincias de Guayas y Manabí prevalecen los cafetales de edad 

avanzada con deficiente manejo agronómico y viejos que se ven afectados por 

la presencia de plagas entre las más importantes la broca del fruto 

(Hypothenemushampei)  y minador de las hojas (Leucopteracoffeellum); 

adicionalmente a esto las plantaciones son afectadas por el ataque de 

enfermedades producidas por hongos como el mal de hilachas (Pellicularia 

koleroga), roya (Hemileia vastratix), ojo de gallo (Mycena citricolor) y 

mancha de hierro (Cercospora coffeicola). Con estos problemas y la incorrecta 

cosecha y deficiente beneficio del grano han provocado que el Ecuador no sea 

considerado como un productor de café de calidad (COFENAC, 2011). 

     Teniendo en cuenta que los costos de producción, son relativamente altos 

para la obtención de las plantas in vitro, se hace necesario conocer los 

principales métodos como son ramillas y usos de otras técnicas para propagar 

plantas que realmente vayan a tener un impacto económico positivo en la 

producción y calidad de la planta de café caturra roja. 

     La propagación asexual de plantas de café arábigo se considera como la 

opción más apropiada ya que es un tipo de polinización cruzada; es decir, de 

naturaleza alógama. Considerando que hace falta establecer los métodos 

apropiados para la propagación vegetativa de los cafetos que sirva de base 

para una difusión masiva entre los caficultores de la región litoral ecuatoriana. 

     Este sería el caso de la reproducción de las plantas de Coffea  arábica 

caturra rojo tratando de seleccionar explantes con características de buen 

aspecto agronómico, producción abundante y vigor, con problemas de 

multiplicarse por vía sexual por falta de material existente en el cantón Daule. 



                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                   

  

3  

1.1.2 Formulación del problema 

     ¿Con el empleo de técnicas asexuales y métodos adecuados se puede 

efectuar la propagación de plantas de café para cubrir las necesidades de los 

agricultores del cantón Daule? 

1.2 Justificación 

 
     El trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: Los 

productores de café caturra rojo de la zona de Daule desconocen los métodos 

de propagación con métodos asexuales de la plantación para disminuir los 

costos de producción en el establecimiento de una nueva siembra. 

 

     Es necesario conocer las principales técnicas clonales de propagación del 

cultivo de café para la regeneración de las plantaciones cafetaleras del 

cantón Daule, que por la edad que poseen y por ser un cultivo poco 

sembrado se convierte en una opción de inversión con una producción no 

rentable. 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

 
1.3.1 Objetivo general 

 

     Conocer el porcentaje de enraizamiento de café caturra rojo partiendo de 

ramillas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

➢ Encontrar la mejor dosis de AIB, ANA, Picloram y Hormonagro en el 

enraizamientodecafécaturrarojo, utilizando ramillas de café caturrarojo. 

➢ Establecer el tiempo de la inducción de raíces en cada tratamiento y 

repetición. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Revisión de literatura 

 

2.1.1 El cultivo de café 

 
     Según el III Censo Agropecuario, (2002) en el Ecuador existe un total 

de 842.882 unidades de producción agropecuarias (UPAs), de las  cuales 

105.271 UPAs, tienen al cultivo de café dentro de su estructura agrícola; es 

decir el 12,5% de las UPAs nacionales están vinculadas a la actividad 

cafetalera. 

     Las provincias con mayor relación de UPAs cafetaleras son: Manabí 

(41,9%) y ElOro (26,7%); en la Costa, Loja (31,5%) y Bolívar (5,9%); en la 

Sierra, Orellana (89,2%) y Sucumbíos (84,5%); en la Amazonía ecuatoriana. 

En el Cuadro 5, se expone el número de UPAs totales, el número de UPAs 

cafetaleras y su relación porcentual, en cada una de las provincias 

(COFENAC, 2011). 

     El género Coffea  tiene alrededor de 80 especies originarias de África 

y Asia; Pero las de mayor importancia comercial son: Coffea arábica y Coffea 

canephora, que ocupan el 65% y 33% del área cultivada a nivel mundial, 

respectivamente. En el Ecuador existe una superficie  cultivada de, 

aproximadamente 231.919 hectáreas de cafetales de los cuales, 151.958 

hectáreas (66%) corresponden a café arábigo y 79.969 hectáreas a cafetales de 

la especie robusta (34%) (INIAP, 2010). 

 

2.1.2 Clasificación taxonómica 

 
     Estudios efectuados por INIAP (2010), indican que el cultivo del café 

pertenece a la siguiente clasificación taxonómica: 

Reino: Vegetal 
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División:               Magnoliophyta 

Clase:  Dycotyledonea 

Orden:  Rubiales 

Familia: Rubiáceas 

Género: Coffea 

Especie: arabicaL. 

 

2.1.3 Otras especies 

Canephora  pierre 

Libérica  hiern 

Congensis froehner 

Eugenioides moore 

Humilis chev. 

Stenophyla g. don 

Racemosa lour 

Salvatrix swyn et phil 

 

2.1.4 Características de las especies arábica y robusta 

 
     MAGAP (2000), menciona que las especies de café arábiga y robusta 

presentan características tanto genotípicas y fenotípicas que expresan 

diferencia entre estas variedades que hacen que sean más sembradas una de 

otra en algunos sectores del País. Las principales características de dichas 

plantaciones se exponen en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1.  Características de las especies Arábica y Robusta 

 
CARACTERÍSTICAS ARÁBICA ROBUSTA 

Tipo De Planta Arbusto Árbol 

Copa Piramidal Irregular 

Hojas Elípticas, oblongas y a 

veces lanceoladas 

Elípticas, oblongas de 

ápice agudo 

Inflorescencia 2 a 3 cimas por axila 3 a 5 cimasporaxila 

Frutos Drupas elipsoidales Drupas elipsoidales o 

subglobosas 

Fecundación Autógama Alógama 

Compatibilidad Autocompatible Autoincompatible 

Estructuragenética Tetraploide Diploide 

Número de 

cromosomas 

2n = 44 2n = 22 

Contenido de cafeína (en 

%de materia seca) 

0.60 – 1.80 1.30 – 5.20 

Fuente: MAGAP (2010). 

 
 

2.2. Variedades de café que se cultiva en el Ecuador 

     En el Ecuador se cultivan dos variedades de café consideradas como las 

más comerciales, que son: café arábigo y café robusta (Amores, et al 2004). 

 

2.2.1 Café arábigo (Coffea arábica) 

     Según Amores, et al (2004) el café arábigo, se cultiva desde los 50 msnm 

hasta 2000 metros de altitud; las plantaciones se encuentran localizadas en 

los flancos exteriores de las cordilleras andinas. 
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2.2.2 Café robusta (Coffea canephora) 

     Amores, et al, (2004) describe que este tipo de café puede ser cultivado a 

una altura de 400 msnm, en zonas tropicales húmedas como las del oriente 

ecuatoriano. En el siguiente cuadro se presenta a las variedades de café, así 

como su origen genealógico y características. 

Cuadro 2. Principales variedades de café arábigo que se cultiva en Ecuador. 

 
 

Variedad Origen genealógico Porte de 

la planta 

Reacción frente 

a la roya 

Potencialp

roductivo 

Typica C. arabica var. Typica Alto Susceptible Bajo 

Bourbónrojo C. arabica var. 

Bourbón 

Alto Susceptible Mediano – 

alto 

Bourbón

amarillo 

C. arabica var. 

Bourbón 

Alto Susceptible Mediano – 

alto 

Caturrarojo Mutación de Bourbón Bajo Susceptible Alto 

Caturra
amarillo 

Mutación de Bourbón Bajo Susceptible Alto 

Catuaírojo Mundo Novo x Caturra 

rojo 

Bajo Susceptible Alto 

Catuaía

marillo 

Mundo Novo x Caturra 

amarillo 

Bajo Susceptible Alto 

Pacas Mutación de Bourbón Bajo Susceptible Alto 

Sarchimor Villa Sarchi x Híbrido 

de Timor 

Bajo Resistente Alto 

Catimor Caturra x Híbrido de 

Timor 

Bajo Resistente Alto 

Cavimor Catuaí x Catimor Bajo Resistente Alto 
FUENTE: COFENAC (2011). 

 

2.3 Propagación delcafé 

 
En el cultivo de café el mejoramiento genético es un factor que determina el 

desarrollo tecnológico del cultivo; el cual se ve representado como uno de los 

mecanismos más eficiente y económico para obtener variedades de alta 

eficiencia productiva y a su vez poder incorporar características que le 

permitan al cultivo adquirir resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades 

que disminuyen los rendimientos, beneficiando la apariencia física del grano, 

y pueden adaptarse a condiciones adversas  de clima y suelo 

(ANECAFÉ,2010). 
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2.3.1 Propagación Asexual 

 
     La propagación de plantas es la reproducción a partir de partes vegetativas. 

En forma extensiva se ha dado a conocer la propagación del cultivo de café. 

Adicionalmente se pude describir que se utilizan tejidos vegetales para 

multiplicación celular para generar nuevos tallos y raíces generados a partir 

de cúmulos celulares presentes en diversos órganos (Garriz y Vicuña, 1990). 

     La propagación de esta especie se realiza por el método tradicional basado 

fundamentalmente en el uso de estacas tomadas de diferentes secciones de las 

ramas y tallos colocadas para enraizar en un lecho favorable obteniéndose 

bajos porcentajes, lo que puede estar dado por la selección del tipo de estaca, 

el manejo del riego y la falta de ciertas sustancias internas necesarias para la 

formación de raíces (Hartmann y Kesteret al., 1981). 

 

2.3.1.2 Propagación por esquejes 

     Este tipo de multiplicación consiste en originar una planta completa a 

partir de un pequeño trozo de un tallo, hoja o raíz de la planta original. 

Considerándose que habitualmente son considerados por su fuerza y rapidez 

trozos de tallo verde que se introduce en la tierra para multiplicar la planta, de 

preferencia brotes tiernos (Garriz y Vicuña, 1990). 

     Algunos estudios realizados han demostrado que el uso de estacas 

herbáceas, semileñosas y leñosas y con hojas presentes o ausentes, así como 

la época de colecta del material tienen una considerable influencia en el 

enraizamiento  (Ehlert et. al. 2004) 

     COFENAC, (2011), señala que las estacas cuando se comienza con la 

propagación del café empieza la formación de callos a partir de los ocho días, 

el enraizamiento ocurre a partir de los 30 días y puede durar hasta los 90 días. 
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     INIAP, (2010), menciona que las estacas que no están aptas para el 

enraizamiento mueren antes de los 40 días luego de haberse efectuado la 

siembra. 

     Cuando las condiciones de manejo de propagación son las óptimas se 

obtienen enraizamientos superiores al 80% en un tiempo aproximado de 60 

días (COFENAC, 2001). 

2.3.2 Sustratos para la multiplicación 

 

     Para el sustrato se usan insumos propios de la zona, tales como tierra 

agrícola, tierra de bosque, pulpa descompuesta de café, arena previo tamizado, 

roca fosfórica y en algunos casos se complementa con guano de isla. (El autor). 

2.3.3 Establecimiento del vivero 

 

     Se selecciona un terreno plano, con buen drenaje, de fácil acceso o cerca de 

una fuente de agua. Para la siembra hay que alistar la cantidad de fundas de 

color negro que se van a utilizar, con perforaciones para el drenaje, con un 

tamaño mínimo de15x20cm (6x8pulgadas); Proteja el vivero contra vientos 

fuertes y haga un cercamiento para evitar los daños que ocasionan los 

animales (INIAP AMAZONIA, s.f.). 

 

2.3.4 Llenado defundas 

     Dicha funda se llena completamente del sustrato preparado lo cual 

demanda aproximadamente 2.5 kilos, se compacta el sustrato con presiones 

leves con los dedos de las manos o golpeando con suavidad la base de la 

funda llena contra el suelo. Esta labor la puede realizar cualquier persona (El 

autor) 
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2.3.4.1 Acomodo y riego de fundas en el vivero 

     Las fundas se acomodan en una superficie completamente uniforme, en 

filas iguales correspondiente a la cantidad de plantas clonadas seguido de un 

separador de 20cm entre plantas e hileras, esta forma de acomodar las plantas 

permite que se desarrollen uniformemente. Debe regarse las fundas llenas y 

dejar reposar unos días hasta la siembra y no debe dejarse mucho tiempo en 

sombra por que se compacta, luego de este proceso se colocarán las ramillas 

las que se regarán diariamente si es en épocas soleadas es una labor que no se 

debe descuidar por ningún motivo, el agua tiene que bañar bien las ramillas y 

la tierra contenida en la funda (El autor). 

 

2.3.5 Cuidados en el vivero 

 
     En épocas de sequía se riega diariamente, sobretodo en la mañana y en la 

tarde, tratando de mojar bien las hojas y la tierra. Elimine, cada semana, las 

malas hierbas presentes en las fundas, procurando arrancarlas amano, no use 

herbicidas. Controle enfermedades o plagas, en caso necesario, y retire con 

cuidado las plantas enfermas o muertas. Aplique cada mes abonos orgánicos 

líquidos como biol o purines, al follaje y a la raíz (CORPOICA, 2009). 

 

2.4 Micropropagación del café 

 

     Garriz y Vicuña, (1990), detalla que la micropropagación se efectúa a 

partir de la diferenciación celular, donde los cambios presentes en las plantas 

hace posible la especialización celular conocida como diferenciación, las 

cuales son encargadas de retener toda la información requerida para regenerar 

una planta completa. 
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2.4.1 Desarrollo anatómico de las raíces 

 

     Para el desarrollo de las raíces adventicias en las estacas del tallo es 

necesario el establecimiento de tres fases: una la de iniciación del grupo de 

células meristemáticos donde aparece la raíz; la segunda es la etapa de 

diferenciación de células en primordios de raíz y el tercero es el desarrollo y 

emergencia de las raíces nuevas, donde se incluye la ruptura de tejidos del 

tallo y la formación de conexiones vasculares con los tejidos conductores 

(Garriz y Vicuña, 1990). 

2.4.2 Bases fisiológicas de la iniciación de las raíces 

     ANECAFE, (2010), mencionan que para la iniciación de las raíces 

adventicias en las estacas, se requiere la presencia de sustancias, entre ellos se 

encuentran las auxinas que son de mayor interés, las citoquininas y las 

giberalinas, de estas las auxinas son las de mayor interés. 

2.4.3 Enraizamiento de ramillas. 

 
     ANECAFE, (2010) indican que el enraizamiento de ramillas es la 

formación de raíces adventicias en la base del esqueje, en algunas ocasiones 

se los realiza con el empleo de auxinas sintéticas, este es un proceso muy 

complejo el cual consiste en la formación de primordio de raíz y el 

crecimiento de las raíces. 

     Se cortan brotes ortotrópicos de café robusta de los jardines clónales, debe 

tener una consistencia semileñosa de color verde claro oscura, la edad del 

brote para el enraizamiento varia de tres a cuatro meses, los brotes se cortan 

en pequeñas secciones, conteniendo un nudo con su respectivo par de hojas 

(MUÑOZ, 2002). 

     El IBA y el NAA resultan más efectivos en la inducción del enraizamiento 

que el IAA (ácido indol acético). El IAA es muy inestable en las plantas y se 



                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                   

  

12  

descomponen rápidamente en soluciones no esterilizadas aun cuando 

permanece activo en soluciones estériles durante varios meses los rayos 

fuertes del sol pueden destruir en 15 minutos una solución de 10 ppm de IAA. 

Factores importantes que hay que tomar en cuenta en la utilización de auxinas 

son la duración en el tiempo de aplicación, la tensión de humedad en las 

estaca, la posición de aplicación de la auxina en la base de la estaca, y la 

profundidad de aplicación (Howard, 1973). 

     Las raíces adventicias (raíces que se originan del tejido no radical) pueden 

surgir de una serie de localizaciones tisulares a partir de grupos de células 

maduras que renuevan su actividad de división celular. Estas células en 

división se convierten en meristemos apicales de la raíz de modo análogo a la 

formación de las raíces laterales. En horticultura el efectoestimulador de la 

auxina en la formación de raíces adventicias ha sido utilizado con éxito en la 

propagación vegetativa por esquejes (Taiz, 2006). 

2.4.4. Métodos para obtener una planta de café 

 
     Para la obtención de estas plantas se recurre a la reproducción vegetativa 

mediante las diferentes técnicas como: la multiplicación por esquejes, por 

injertos o acodos embriogénesis en vitro y embriogénesis somáticas. 

Considerando las condiciones de cultivo de café la producción de esquejes es 

la más sencilla y económica ya que se lo puede realizar con materiales de la 

zona (Duicela y Corral, 2004). 

2.5 Obtención de plántulas decafé. 

 
     Amores, (2004) describen que en Ecuador se introdujeron varias líneas de 

C. canephora desde el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE), localizado en Costa Rica, y desde Brasil; hacia la 

Estación Experimental Tropical Pichilingue del Instituto Nacional Autónomo 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), para la obtención de nuevas 
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especies de café. 

     Romero, (1999) comenta que en la Estación Experimental Tropical 

Pichilingue del INIAP, seleccionó cuatro clones de alta producción, adecuada 

arquitectura y con cierta tolerancia a los nematodos del género Meloidogyne, 

con la finalidad de obtener nuevas plántulas que mejoren la producción actual 

en el país. 

 

2.5.1. Características de una planta madre. 

 
     Duicela y Corral, (2002) analiza que la planta ideal de una variedad de 

café está formada por la presentación gráfica, cuantitativa y/o cualitativa de 

las características fenotípicas de una población futura, es conveniente mirar y 

elegir las plantas que demuestren mejores rendimientos y tomar en cuenta 

algunas recomendaciones como: 

 Que sea una planta joven, no mayor de ocho años devida. 

 Debe tener ramas flexibles. 

 Buscar plantas cuya maduración del fruto sea uniforme. 

 Que las ramas sean largas y tengan los entre nudos cortos para lograr 

que haya mejor producción por ramas. 

 Plantas resistentes a plagas yenfermedades. 

 Que tenga un fruto grande (Duicela y Corral, 2002). 

 

     Según Guedes, (2003) para la selección de un material a propagarse, las 

características principales a tomarse son: diámetro del tallo, número de ramas, 

número de ramas en producción, las cuales son determinantes en la 

caracterización de materiales genéticos de buenos rendimientos. 
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2.5.2 Preparación de la planta madre 

 
     Realizar un abonado completo para obtener chupones bien vigorosos y de 

calidad, es recomendable primero una preselección de brotes, eliminando 

aquellos deformes, raquíticos con hojas y yemas incompletas (Romero, 

1999). 

     Según Amores, (2004), se efectúa un raleo de chupones a los brotes que se 

obtienen después de haber preparado la planta madre, los cuales son 

necesarios que tengan de cinco a siete pares de hojas, es indispensable cortar 

las ramas laterales y las yemas terminales del chupón esto contabilizando unos 

15 días antes de la cosecha de los chupones. 

 

2.6 Características generales de las auxinas 

 
2.6.1 Auxinas. 

     Las auxinas de presencia natural son sintetizadas principalmente en las 

yemas apicales y en las hojas jóvenes. De manera normal se mueven a través 

de la planta del ápice a la base. Sin embargo la aplicación de cantidades 

grandes de auxina sintética a material vegetal por medios artificiales tales 

como el remojo de la base de las estacas, da por resultado cierta traslocación 

masiva hacia arriba, probablemente y en forma principal en el xilema. El 

conocimiento acumulado de la fisiología de las auxinas se ha traducido en 

diversas aplicaciones prácticas, una de las cuales es promover la iniciación de 

las raíces en las estacas. Como la aplicación de auxina a los tejidos del tallo 

aumenta la producción de raíces adventicias, parece evidente que la cantidad 

de auxina presente, nativa o aplicada, está asociado con la formación de 

primordios radicales (Hudson, T. T Dale, E.1972). 
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2.7. Productos evaluados 

 
2.7.1 Hormonagro 

 
     Es uno de los productos comerciales más comunes el cual está compuesto 

de ácido alfanaftaleneacético (ANA al 0,40 %) e ingredientes inertes al 99,60 

%. La dosis recomendada es introducir el tallo en el polvo y llevar a los 

bancos de enraizamiento. Es un estimulante para formar un poderoso sistema 

radicular en las plantas. Datos recientes indican que las aplicaciones foliares 

de las sustancias de crecimiento de Hormonagro # 1 fomenta eficazmente el 

enraizamiento. Los reguladores de crecimiento que componen Hormonagro #1 

contienen una hormona vegetal específica que actúa en forma más efectiva 

que otros homólogos como IBA y AIA (Vademécum, 2009). 

 

     Es un regulador fisiológico para las plantas y afecta los puntos de 

crecimiento activo en diferentes procesos. En consecuencia, su empleo exige 

el cumplimiento de las recomendaciones de uso expresadas. Está compuesto 

por una fitohormona del grupo de las auxinas (Alfa Naftaleneacético) es un 

activador enzimático que afecta la división celular, promoviendo la emisión 

de radical en plantas por trasplantar o en plantas ya sembradas (Vademécum, 

2009). 

     Según experiencias de Lema,(2012)en la propagación de ramilla de café, 

variedad robusta en vivero en el Cantón Francisco de Orellana, con la 

aplicación de Hormonagro se alcanzó los mejores resultados en: porcentaje de 

prendimiento, desarrollo radicular, crecimiento de las plántulas, número de 

hojas en comparación con los resultados obtenidos con los otros enraizadores 

utilizados en esta investigación. 

2.7.1.1 Composición del Hormonagro 

     Hormonagro # 1 es un poderoso estimulantepara formar un mayor sistema 
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radicular en las plantas, ideal para la propagación asexual por medio de 

estacas, para enraizar acodos y esquejes. Datos recientes indican que las 

aplicaciones follares o terminales de las sustancias de crecimiento de 

HORMONAGRO # 1 fomenta eficazmente el enraizamiento. 

     Las raíces que surgen luego de aplicaciones foliares de los reguladores de 

crecimiento contenido en HORMONAGRO # 1 son de origen similar a las 

producidas normalmente por la planta. 

     Los "reguladores de crecimiento" que componen HORMONAGRO # 1 

contienen una hormona vegetal específica que otros homólogos como IBA 

(ácido indolbutírico) y AIA (ácido indolacético). 

Composición: 

Ingrediente activo % 

Ácido alfa-naftalenacético (fitohormona).........   0.40 

Ingredientes inertes........................................ 99.60 

Método de uso: 

Método A: Vertir una parte del contenido del frasco en una vasija esmaltada, 

y sumerja las estacas 2,5cm de la base en el polvo fitohormonal 

HORMONAGRO # 1 durante cinco segundo y luego se procede a la siembra. 

Método B: Tome una parte de HORMONAGRO # 1 y añada 30 partes de 

agua, sumerja 2,5cm  de la base de las estacas  en esta mezcla preparada 

durante 16 horas; luego proceda a la siembra.COLINAGRO (2003). 

 

 

2.7.2. ANA (Ácido Naftaleneacético) 

 
     Calle y Córdova (2009), afirman que, en el tratamiento con ácido 

Naftaleneacético, a los 90 días de su inoculación la producción de raíces 

alcanza su máximo en la concentración número tres (600 ppm) y decrece en 

las demás concentraciones. 
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Figura 1. Estructura de algunas auxinas naturales (IAA, IBA, PAA, Cl- IAA)  
ysintéticas (NAA, dicamba, 2,4-D y 2, 4,5-T). 
 
 

2.7.3 Picloram. 

     Es un regulador de crecimiento imitando a la auxina sintética o al ácido 

indolacético (AIA). En dosis y concentraciones adecuadas se utiliza como 

inductor de raíces en trabajos de propagación de cultivos por vía asexual. 

Grupo químico.-  Piridina clorado. 

Nombre común.- Tordon. 

Formula.- C3 H3 Cl3 N2 O2 

 

2.7.4 AIB (Ácido indolbutírico) 

 

     Es un regulador de crecimiento del tipo auxina, de amplio espectro. Se usa 

para estimular el desarrollo de raíces de todo tipo de hortalizas así como 

plantas ornamentales, también es muy usado para incrementar el tamaño de 
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los frutos, con un especial énfasis en todo tipo de melones, sandías, papayas y 

mangos. El Ácido Indol Butírico (IBA), Uno de los principales usos de las 

auxinas ha sido en la multiplicación asexual de plantas, sea por estacas, 

esquejes, etc. Él IBA es la auxina más utilizada para este efecto por su 

estabilidad y poca movilidad.  

 
     Utilizando, Ácido indolbutírico a los 60 días de la aplicación, hubieron 

diferencias significativas en el número de individuos enraizados en cada 

revisión teniendo un incremento aproximado del 20% entre la primera 

revisión (Calle y Córdova, 2009). 

 

2.8 Hipótesis de estudio 

 

      La aplicación de diferentes dosis de AIB, ANA, Picloram y Hormonagro 

estimulará la formación de las raíces en la propagación de café arábigo. Se 

obtendrá el mayor porcentaje de prendimiento significativamente, 

identificando la hormona más efectiva.  

     Con  la propagación asexual de las plantas se obtendrá  un porcentaje alto 

en cuanto a individuos clonados, esto contribuirá con la regeneración en los 

cultivos de café, en especial con esta variedad que es motivo de nuestro 

trabajo de ensayo. 

2.9 Variables en el estudio 

 
a. Variable independiente 

Aplicación de Auxinas 

 

b. Variable dependiente 

 

           Efectos y porcentaje de enraizamiento  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación 

 
     La presente investigación se llevó a cabo en un predio junto al laboratorio 

AGROVITROPARIS ubicado en la Av. Piedrahita y Leopoldo Benitez 

Vinueza, Mz.478, canton Daule, provincia del Guayas 

3.2 Datosgeográficos:/
1
 

     El lugar de estudio se encuentra al noreste del cantón Daule: 

 

LatitudSur:  1º 51' 37 S       (613866.52UTM) 

Longitud Occidental:  79º 58' 34 W   (9794326.09 UTM) 

Altitud:    15 m.s.n.m 

Topografía:    Plana 

 
3.3 Datos climáticos:/

2
 

 
Temperatura media anual         26°C 

Precipitación medio anual         905 mm    

Humedad relativa anual             75% 

Heliofanía                                  997,5 horas luz/año 

Velocidad del viento                  9 km/h 

3. 4.Materiales 

 
3.4.1 Material vegetal y sustrato 

 
     Material de propagación (constituye los ramilletes de café caturra rojo), 

enraizador, sustratos (arena de río, cascarilla de arroz y tierra agrícola). 
----------------------------------------------------------------------------------------  

FUENTES: 1/ http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2014) 

2/ Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2013) 

http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm
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3.4.2 Hormonas 

 
     La constituyó el AIB (Ácido indol butírico), ANA (Ácido 

Naftaleneacético), Picloram y Hormonagro, mismas que son recomendables 

para cambiar de la etapa vegetativa a la etapa reproductiva de la planta. 

3.4.3 Material de campo 

 
     Libreta de campo, azadón, rastrillo,flexómetro, cinta métrica, pala, 

estacas, piola, machete, martillo,caña guadua, bomba de mochila, guantes, 

mascarilla, gafas, botas de caucho, vernier, rótulos de identificación de 

tratamientos, rotulo de identificación de investigación, libreta de campo, 

alambre, plástico transparente y fundas. 

 

3.4.4 Equipos de oficina 

 
     Internet, computadora, impresora, cámara fotográfica, calculadora y 

lápiz. 

3.5 Metodología 

 

3.5.1 Tipos de Estudio 

 

     Este estudio se efectuó de forma experimental aplicada, teniendo como 

variables dependiente los efectos sobre el enraizamiento del cultivo de café. 

 

3.6. Manejo del ensayo 

3.6.1. Selección de las plantas madres 

 
     Se efectuó la selección de plantas madres, las mismas que fueron 

identificadas, en base a criterios: de productividad, estado fitosanitario, 

vigor y arquitectura de la planta. Una vez seleccionadas las plantas madres 

se procedió a realizar el arqueo de sus ramas plagiotrópicas. 
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3.6.2. Preparación de la hormona 

     Se utilizó las Auxinas AIB, ANA, Picloram y Hormonagro para el 

estímulo del crecimiento de las raices utilizando dosis de 0,10 a 0,20 

mg/L. (Figura 5A). 

3.6.3. Preparación de los ramilletes 

     Se recolectaron las ramillas en horas de la mañana, para lo cual se 

procedió a eliminar las ramas laterales y la parte apical de cada ramilla 

(Figura 7A). 

3.6.4. Clonación 

 
     Las ramillas fueron previamente preparadas, para iniciar el proceso de 

clonación. Los esquejes se cortaron a dos cm. de distancia por arriba y 

cinco cm. por debajo del nudo, conteniendo su respectivo par de hojas, 

previamente cortadas las 2/3 partes. Se escogieron los mejores prospectos 

en cuanto a sanidad, altura, vigorosidad, color (Figura11A). 

3.6.5. Sustratos 

 
     El sustrato utilizado para el estudio fue la arena de río, suelo agrícola y 

tamo de arroz en proporción de tres medidas iguales. La unidad de medida 

utiizada para este ensayo fue el saco de quintal (100 lb). (Figura 3A y 

4A). 

3.6.6. Desinfección 

     Se realizó la inactivación de patógenos en el sustrato una semana antes 

de efectuarse la clonación, se empleó el fungicida Captan 80 en una dosis 

de cinco gramos por litro de agua (Figura6A). 

3.6.7. Enfundado 

 
     Se colocó en fundas de polietileno de seis por ocho pulgadas la mezcla 
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de sustrato, luego se dejó un espacio al borde de la funda el cual facilitó el 

riego. (Figura9A). 

3.6.8. Vivero 

 
     Se construyó un vivero con alambre y plástico transparente para 

proporcionar un microclima a las ramillas luego pasamos a otro sitio con el 

65% de luminosidad, se lo construyó a una altura de 2.5 mts (Figura 2A). 

3.6.9. Siembra 

 
     La siembra se realizó en un hoyo en el centro de la funda donde se 

colocaron las ramillas de café y se presionó con los dedos alrededor de está 

para que no quedaran bolsas de aire que impidieran el prendimiento de las 

mismas. Previo a la siembra se aplicó las fitohormonas de acuerdo al diseño 

estadístico. 

3.6.10. Control demalezas 

 

     El control de malezas se realizó en forma manual, cuando se consideró 

necesario debido a la aparición de las malas hierbas.(Figura 10A). 

3.6.11. Riegos 

     Los  riegos se efectuaron de manera oportuna, considerando lo necesario 

para el desarrollo de las raíces, y que el sustrato se encontrara en capacidad 

decampo. 

 

3.7 Análisis Estadístico 

 
     El análisis estadístico fue con el Diseño Completamente al Azar con 

cinco tratamientos y 20 repeticiones. 
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Cuadro 3.Tratamientos 

 

Tratamiento Fitohormona

s T1 Ramilla con AIB (Ácido indolbutírico) 

T2 Ramilla con ANA (Ácido Naftaleneacético). 

T3 Ramilla con Picloram 

T4 Ramilla con Hormonagro 

T5 Ramilla sin fitohormona (Testigo) 

 

 

3.7.1 Andeva 

 
     El esquema del análisis de la varianza se presenta en el siguiente 

cuadro 

 

Cuadro 4. 

 

Fuente de Varianza Grados de 

Libertad 

 

Tratamiento (t-1) 
 

        4 

Error Experimental t( r-1)  95 

Total  ( t x r ) - 1 99 

 

Para comparar los tratamientos se efectuó con la prueba de Tukey 
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3.8 Datos evaluados 

 
3.8.1 Esquejes muertos (%) 

 
     Se evaluó cada cinco días, a partir de la siembra de los esquejes de café 

robusta y hasta los 35 días después de la siembra la presencia de esquejes 

muertos. En cada tratamiento se contaron los esquejes que estaban muertos 

y se retiraron de los respectivos sustratos. En la observación final, es decir, 

a los 35 días después de sembrados los esquejes, se determinó el número de 

esquejes encallados. 

 

Figura 2.Porcentajes de evaluación. 
 

 

3.8.2 Porcentaje de Prendimiento (%). 

 
     En cada unidad experimental, conformada por 20 plántulas se registró el 

porcentaje de prendimiento de 10 plantas a los 60 y 180 días después de 

lafasedeenraizamientoyseexpresóenporcentaje, mediante la siguiente 

fórmula: 

Número de ramilletes enraizadas 

*100 

% deprendimiento:   
Número total de ramillas 

 

 

3.8.3 Altura de la plántula (cm). 

 
     Se procedió a medir la altura de la plántula en centímetros en 10 

ramillas por tratamiento a los 60 y 180 días, iniciando desde la base 



25 

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                   

  

 

hasta la parte terminal del brote y se promedió. 

3.8.4 Número de hojas (%) 

     Se contaron directamente las hojas que emitieron las ramillas a los 

60y 120días, identificando el respectivo promedio. 

3.8.5 Estado sanitario de las plántulas (%) 

 
     Se registró el estado fitosanitario en lo que respecta a plagas y 

enfermedades en cada uno de los tratamientos y repeticiones a los 60 y 

120 días mediante una escala arbitraria, con valores de 1 - 5, según se 

detalla en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 5. Escala arbitraria para el estado sanitario de las plántulas de café caturra rojo. 

ORDINAL DESCRIPCIÓN 

1 Planta raquítica en mal estado general con deficiencias 

nutricionales o muy enferma 

2 Planta en regular estado con deficiencias nutricionales o 

con síntomas de enfermedades posibles de corregirse 

3 Planta en buen estado general con pocas deficiencias 

nutricionales y con síntomas de enfermedades leves 

4 Planta en muy buen estado general y con buen vigor 

vegetal, sin deficiencias nutricionales 

5 Planta vigorosa, sana y bien formada 
Fuente: Muñoz, 2003 

 

 

3.8.6. Longitud de las raicillas (cm). 

 
     Se midió en centímetros a los 180 días en tres plántulas tomadas al azar 

de las 10 plántulas de cada tratamiento y repetición y se promedió.  

3.8.7. Número de raicillas (%). 

 
     Se procedió al conteo del número de raicillas a los 180 días dando 
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prioridad a las tres plántulas que se utilizaron para la evaluación de la 

longitud de las raicillas y se promedió. 

3.8.8. Altura de la planta (cm). 

 
     Con la ayuda de una cinta métrica, se procedió a medir desde la base de 

la planta hasta su ápice apical y se promedió. 

3.8.9 Diámetro del tallo (cm) 

 
     Para evaluar esta variable se utilizó un calibrador Vernier,   poniendo a 

punto  las dos mandíbulas principales deslisandolas para abrir y cerrar según 

el diámetro del tallo midiendo así las unidades y se promedió. 

Se utilizó este instrumento pues es más preciso  que otros convencionales 

como la regla, teniendo un margen de error de tan solo 0,05mm. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Porcentaje de Prendimiento a los 60 días. 

 

     Según el cuadro 1A análisis estadístico para esta variable no reportó 

diferencias significativas entre los tratamientos uno, dos, tres y cuatro, 

siendo el tratamiento número cinco el que obtuvo el menor porcentaje de 

prendimiento. Mientras que en el análisis entre tratamientos vs ramilla sin 

fitohormona, si hubo diferencia estadística ya que éste alcanzó el promedio 

másbajo en esta variable. El promedio general para esta variable fue de 1.17 

con un coeficiente de variación del 11.81% (cuadro 2A). 

Porcentaje de Prendimiento a los 180 días. 

 

     Según el análisis de varianza el coeficiente de variación para esta 

variable fue de 6.51% ya que los tratamientos uno, dos, tres y cuatro 

alcanzaron valores significativos e iguales, la media general para esta 

variable de porcentaje de prendimiento fue de 1.11 (Cuadro 3A). Mientras 

que en el análisis entre tratamientos vs ramilla sin fitohormona a los 180 

días, si hubo diferencia estadística ya que este también obtuvo el promedio 

más bajo en esta variable (cuadro 1A). 

 

Porcentaje de Prendimiento promedio. 

 

     Según el análisis de la varianza todas las fuentes de variación en el 

promedio del porcentaje de prendimiento, fueron significativamente iguales 

en los tratamientos uno, dos, tres y cuatro; mientras que el porcentaje más 

bajo lo presentó el tratamiento cinco. La media general para esta variable 

fué de 1.17 y el coeficiente de variación de 11.81% (Cuadro 4A). Mientras 

que en el análisis entre tratamientos vs ramilla sin fitohormona, si hubo 

diferencia estadística ya que éste alcanzó el promedio más bajo en 

estavariable. 
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Altura de la plántula a los 60 días 

     Según el análisis de la varianza todas lasfuentes de variación en altura de 

plántula a los 60 días, fueron significativamente iguales en los tratamientos 

uno, dos y tres; mientras que el valor más alto lo obtuvo el tratamiento 

cuatro y el porcentaje más bajo lo presentó el tratamiento cinco. La media 

general para esta variable fué de 4.22 y el coeficiente de variación de 29.45 

% (Cuadro 5A). Mientras que en el análisis entre tratamientos vs ramilla 

sin fitohormona, si hubo diferencia estadística ya que este alcanzó el 

promedio más bajo en esta variable. 

 

Altura de la plántula a los 180 días. 

 

     En esta variable se observó significancia estadística según el cuadro 1A, 

este análisis no reportó diferencias significativas entre los tratamientos uno, 

dos y tres, siendo el tratamiento cuatro el que obtuvo el porcentaje más alto. 

Mientras que en el análisis entre tratamientos vs ramilla sin fitohormona, si 

hubo diferencia estadística ya que éste alcanzó el promedio más bajo en esta 

variable. El promedio general para esta variable fué de 4.14 con un 

coeficiente de variación del 25.66 % (cuadro6A). 

 

Número de hojas a los 60 días. 

 

     Según el cuadro 1A análisis estadístico para esta variable no reportó 

diferencias significativas entre los tratamientos uno, dos, tres y cuatro, 

siendo el tratamiento número cinco el que obtuvo el menor porcentaje en 

número de hojas. Mientras que en el análisis entre tratamientos vs ramilla 

sin fitohormona, si hubo diferencia estadística ya que éste alcanzó el 

promedio másbajo en número de hojas. El promedio general para esta 

variable fué de 2.06 con un coeficiente de variación del 25.84 % (cuadro 7 

A). 
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Número de hojas a los 120 días. 

 

     Según el cuadro 1A en esta variable el análisis estadístico no reportó 

diferencias significativas entre los tratamientos uno, dos, tres y cuatro, ya 

que estadísticamente son iguales en número de hojas. Mientras que en el 

análisis entre tratamientos vs ramilla sin fitohormona, si hubo diferencia 

estadística ya que éste alcanzó el promedio más bajo en número de hojas. El 

promedio general para esta variable fue de 2.47 con un coeficiente de 

variacióndel22.35 % (cuadro 8 A). 

 

 

Estado sanitario de las plántulas a los 60 días. 

 

     En esta variable se observó significancia estadística entre los 

tratamientos uno, dos, tres y cuatro, siendo el tratamiento cinco el que 

obtuvo el porcentaje más bajo como se muestra en el (Cuadro1A). 

Mientras que en el análisis entre tratamientos vs ramilla sin fitohormona, si 

hubo diferencia estadística ya que éste alcanzó el promedio más bajo en el 

estado sanitario de las plántulas a los 60días. El promedio general para esta 

variable fue de 1.75 con un coeficiente de variación del     16.31 %   

(cuadro9A). 

 

Estado sanitario de las plántulas a los 120 días. 

 

     En esta variable se observó significancia estadística entre los 

tratamientos uno, dos, tres y cuatro, siendo el tratamiento cinco el que 

obtuvo el porcentaje más bajo como se muestra en el (Cuadro1A). 

Mientras que en el análisis entre tratamientos vs ramilla sin fitohormona, si 

hubo diferencia estadística ya que éste alcanzó el promedio más bajo en el 

estado sanitario de las plántulas a los 120 días. El promedio general para 

esta variable fue de 1.79 con un coeficiente de variación del 14.78 % 

(cuadro10A). 
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Longitud de las raicillas a los 180 días. 

 

     Según el análisis de varianza el coeficiente de variación de los 

tratamientos fue de 13.29 % ya que alcanzaron valores significativos e 

iguales y mientras que el tratamiento cinco alcanzó los valores másbajos, 

la media general para esta variable fué de 1.56 (Cuadro 11A). En n el 

análisis entre tratamientos vs ramilla sin fitohormona a los 180 días, si 

hubo diferencia estadística ya que éste obtuvo el promedio más bajo en 

esta variable (cuadro 1A). 

 

Número de raicillas a los 180 días. 

 

     Según el cuadro 1A en esta variable el análisis estadístico reportó que 

no hay diferencias significativas entre los tratamientos uno,  dos, tres y 

cuatro, ya que estadísticamente son iguales en número de raicillas a los 

180días. Mientras que en el análisis entre tratamientos vs ramilla sin 

fitohormona, si hubo diferencia estadística ya que éste alcanzó el 

promedio más bajo en número de hojas. El promedio general para esta 

variable fué de 3.65 con un coeficiente de variación del 6.22 % 

(cuadro12A). 

 

Altura de la planta a los 180 días. 

 

     En esta variable se observó significancia estadística entre los 

tratamientos  uno, dos y tres, siendo el tratamiento cuatro el que obtuvo el 

porcentaje más alto en altura de planta a los180días, como  se muestra en 

el (Cuadro 1A). Mientras que en el análisis entre tratamientos vs ramilla 

sin fitohormona, si hubo diferencia estadística ya que el éste alcanzó el 

promedio más bajo enesta variable a los 180 días. El promedio general 

para esta variable fué de 4,06 con un coeficiente de variación del   14.48% 

(cuadro13A). 
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Diámetro del tallo a los 180 días. 

 

     En esta variable se observó significancia estadística entre los 

tratamientos uno, dos, tres y cuatro, siendo el tratamiento cinco el que 

obtuvo el porcentaje más bajo en diámetro del tallo a los180días, como se 

muestra en el (Cuadro 1A). Mientras que en el análisis entre tratamientos 

vs ramilla sin fitohormona, si hubo diferencia estadística ya que éste 

alcanzó el promedio más bajo en esta variable a los 180 días. El promedio 

general para esta variable fué de 2.87 con un coeficiente de variación del 

3.35 % (cuadro 14A). 
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V. DISCUSIÓN 

 

     De acuerdo a los resultados que muestra el análisis de varianza donde  las 

hipótesis se aprueban. Se evalúan cuatro tratamientos (T1, T2, T3 y T4) con 

diferentes tipos de hormonas generando enraizamiento con cada uno de ellos, 

pero resaltando que con la aplicación de ANA (Ácido Naftaleneacético) y 

AIB (Ácido Indolbutírico) han sido estos dos tipos de auxinas que estimulan 

la mayor formación de raíces en la propagación de café arábigo, (teniendo un 

70% de enraizamiento) y el tratamiento cinco(T5) en el que no se utilizó 

hormonas obtuvo un 0.00% de enraizamiento, lo que difiere con la teoría de 

Calle y Córdova, (2009) que enuncia un resultado satisfactorio con solo la 

aplicación de Ácido indol butírico a los 60 días de aplicación en los 

individuos tratados.  

     A su vez este ensayo concuerda con el que arroja como resultado que el 

ácido IBA y ANA resultan más efectivo en la inducción del enraizamiento 

que el IAA (Ácido indol acético) Howard, (1973) puesto que éste es muy 

inestable en las plantas y se descompone rápidamente en soluciones no 

esterilizadas, aun cuando permanece activo en soluciones estériles durante 

varios meses, por lo cual no fue tomado en consideración para este ensayo. 

 

     Por tanto, a los resultados obtenidos y tratando de generar un ambiente de 

solución a la controversia planteada, este trabajo es de los pocos que se han 

generado con respecto a las variantes a evaluar. Motivo por el cual las demás 

comparaciones y diferenciaciones quedarán para posteriores trabajos en vista 

de la naturaleza de los mismos.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

En base alos objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación  se 

concluye: 

 

 Que las auxinas ANA y AIB, obtuvieron el mayor porcentaje de 

prendimiento, significativamente diferente a las otras utilizadas para el 

enraizamiento de café caturra rojo. 

 

 El café caturra rojo requiere aproximadamente de tres a cuatro meses 

para lograr un porcentaje de prendimiento satisfactorio, mediante la 

técnica de la clonación con ramillas obtenidas de la plantamadre. 

 

 Las dosis que más significancia tuvo en cuanto a porcentaje de 

prendimiento y enraizamiento fueron de 0.20 y 0.10mg/L. 

 

Se recomienda: 

 

 Utilizar este medio de reproducción en café ya que este experimento 

resultó satisfactorio, esto es utilizando un buen prospecto (planta 

madre) para laclonación. 

 Debido a la importancia del cultivo (café caturra rojo) se sugiere que 

este tipo de técnica se considere como fuente de trabajo, es decir crear 

viveros con fines comerciales. 

 Realizar estudios con este medio de propagación, aplicando otros tipos 

de fitohormonas, en diferentes dosisy diversos cultivos. 
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VII. RESUMEN 

 

     El presente trabajo se realizó en un predio junto al laboratorio 

AGROVITOPARIS ubicado en  la Av. Piedrahita y Leopoldo Benítez 

Vinueza Mz 478, cantón Daule, provincia del Guayas, en el periodo 

comprendido entre marzo a septiembre del 2016, esta investigación tuvo 

como objetivo general conocer el porcentaje de enraizamiento de  café 

(Coffea arábica L) caturra rojo partiendo de ramillas, esto es con el uso de 

fitohormonas mediante el método de propagación asexual aplicando las 

siguientes Auxinas: El ANA (Ácido Naftaleneacético),  AIB (Ácido indol 

butírico), Picloram y Hormonagro,  el área experimental estuvo constituida 

por cinco tratamientos cada uno con 20 plantas. Para el análisis estadístico se 

utilizó el diseño completamente al azar con veinte repeticiones para cada 

tratamiento y para la comparación de las medias el SAS (Sistema de Análisis 

Estadístico). Finalmente determinar el análisis de significancia, los datos 

obtenidos en los diferentes parámetros fueron analizados mediante la prueba 

estadística de Tukey, los tratamientos fueron evaluados a los 60, 120 y 180 

ddt (días después del trasplante), determinando el tiempo adecuado y la 

hormona más efectiva concerniente a la aplicación de auxinas para obtener un 

mejor porcentaje de prendimiento.  En base a todo el trabajo de investigación 

realizado se concluye en términos generales que el café (Coffea arabigo L) 

caturra rojo requiere de aproximadamente tres a cuatro meses aplicando  la 

técnica de propagación asexual estudiada para lograr un porcentaje de 

prendimiento satisfactorio. Las auxinas con la que se obtuvieron el mayor 

porcentaje de prendimiento significativamente alto fueron: ANA y AIB. Las 

dosis que más se recomienda en cuanto a enraizamiento son de 0.20 y 0.10 

mg/L., siendo este método de clonación  aceptable como medio de 

propagación para el cultivo de café. 

Palabras claves: Fitohormonas, técnica de propagación, ramilla, 

enraizamiento. 
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                             VII. SUMMARY 

 

 

     The present work was carried out in a farm next to the laboratory 

AGROVITOPARIS located in the Av. Piedrahita and Leopoldo Benítez 

Vinueza Mz 478, Daule corner, province of Guayas, during the period from 

March to September of 2016, this research had as general objective to know the 

percentage of coffee rooting (Coffea arábica L) red caturra starting from twigs, 

this is with the use of phytohormones by the asexual propagation method 

applying the following auxins: ANA (Naphthaleneacetic Acid), AIB (Indole 

butyric acid), Picloram and Hormonagro, the experimental area was constituted 

For five treatments each with 20 plants. For the statistical analysis we used the 

completely randomized design with twenty replicates for each treatment and 

for the comparison of means SAS (Statistical Analysis System). Finally 

determining the significance analysis, the data obtained in the different 

parameters were analyzed by the Tukey statistical test, the treatments were 

evaluated at 60, 120 and 180 ddt (days after transplantation), determining the 

right time and the hormone Effective relative to the application of auxins to 

obtain a better catch percentage. Based on all the research carried out, it is 

generally concluded that the coffee (Coffea arabigo L.) caturra requires 

approximately three to four months applying the technique of asexual 

propagation studied to achieve a satisfactory percentage of catch. The auxins 

with the highest percentages of significantly high entrances were: ANA and 

AIB. The most recommended rooting doses are 0.20 and 0.10 mg / L, this 

method of cloning being acceptable as a propagation medium for coffee 

cultivation. 

 

Key words: Phytohormones, propagation technique, twig, rooting. 
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CON DATOS TRANSFORMADOS A √𝑿 + 𝟎, 𝟓ANALIS 

COMPLETAMENTE AL AZAR 

 

 
Cuadro N. 1A 
Data JOSÉ VARGAS ALVARADO; 

Programación SAS (Sistema de Análisis Estadístico) para el análisis general de siete 

variablesobtenidasenelexperimento,“PROPAGACIÓNDELCULTIVODECAFÉ 

(Coffea arábigo L) CATURRA ROJO UTILIZANDO RAMILLAS YDIFERENTES 

FITOHORMONAS” Daule2017. 
 

 
 

T 

 

R 
PP 

60d 
PP 

180d 

PP 

PROM 
AP 
60d 

AP 

120d 
NH 
60d 

NH 

120d 
EPSP 
60d 

ESP 

120d 

LR 

180d 

NR 

180d 

AP 

180d 

DT 

180d 

1 1 1.22 1.22 1.22 4.3 4.45 2.35 2.12 1.87 1.58 1.8 4.42 4.56 3.27 

1 2 1.22 1.22 1.22 4.22 4.52 2.12 3.24 1.87 0.71 1.71 4.18 4.55 3.59 

1 3 1.22 1.22 1.22 4.44 4.42 2.55 3.08 1.87 2.35 1.65 4.3 4.57 3.44 

1 4 1.22 1.22 1.22 4.32 4.35 2.12 1.58 1.87 2.35 1.99 4.74 4.71 3.32 

1 5 1.22 1.22 1.22 4.06 4.42 1.87 1.87 1.87 2.35 1.71 4.3 4.62 3.48 

1 6 1.22 1.22 1.22 4.36 4.15 2.35 3.24 1.87 1.87 1.62 4.18 4.67 3.58 

1 7 1.22 1.22 1.22 4.1 4.51 2.12 2.55 1.58 2.12 1.66 3.94 4.68 3.3 

1 8 1.22 1.22 1.22 4.35 4.3 2.12 3.39 1.87 2.12 1.49 4.06 4.64 3.44 

1 9 1.22 1.22 1.22 4.24 4.16 1.87 2.92 1.87 2.12 1.62 4.3 4.77 3.46 

1 10 1.22 1.22 1.22 4.06 4.3 2.12 3.54 1.87 2.12 1.65 4.74 4.68 3.33 

2 1 1.22 1.22 1.22 4.48 4.52 2.55 3.08 1.87 2.12 1.93 5.05 4.75 3.44 

2 2 0.71 0.71 0.71 0.71 4.28 0.71 0.71 0.71 1.87 0.71 5.34 0.71 3.61 

2 3 1.22 1.22 1.22 4.35 4.4 1.87 2.74 1.58 2.12 1.75 4.42 4.81 3.58 

2 4 1.22 1.22 1.22 4.38 4.4 2.35 2.92 1.58 2.12 1.92 4.3 4.68 3.35 

2 5 1.22 1.22 1.22 4.23 4.28 2.12 2.74 1.58 2.12 1.92 4.64 4.79 3.27 

2 6 1.22 1.22 1.22 4.42 4.47 2.74 3.08 1.87 1.87 2.05 4.53 4.71 3.33 

2 7 1.22 1.22 1.22 4.23 4.18 2.12 2.55 1.87 2.12 2.1 4.53 4.89 3.39 

2 8 1.22 1.22 1.22 4.32 4.39 1.87 2.74 1.87 2.12 2.05 4.3 4.95 3.35 

2 9 1.22 1.22 1.22 4.45 4.49 2.12 2.55 1.87 2.12 1.97 4.18 4.95 3.3 

2 10 1.22 1.22 1.22 4.46 4.53 2.55 3.08 1.87 2.12 2.07 4.3 4.87 3.46 

3 1 1.22 1.22 1.22 4.46 4.51 2.12 3.54 1.87 2.12 1.71 4.18 4.57 3.45 

3 2 1.22 1.22 1.22 4.28 4.32 2.55 2.92 1.58 2.12 1.73 3.94 4.77 3.33 

3 3 1.22 1.22 1.22 4.1 4.16 2.12 3.54 1.87 2.12 1.92 4.06 4.87 3.58 

3 4 1.22 1.22 1.22 4.34 4.47 1.87 3.08 1.58 2.12 1.82 3.94 4.72 3.35 

3 5 1.22 1.22 1.22 4.36 4.34 2.12 2.92 2.12 1.87 1.73 4.18 4.57 3.44 

3 6 1.22 1.22 1.22 4.22 4.23 2.74 3.08 2.12 1.87 1.64 4.06 4.8 3.35 

3 7 1.22 1.22 1.22 4.47 4.49 2.55 2.55 2.12 2.12 1.7 3.94 4.83 3.27 

3 8 1.22 1.22 1.22 4.35 4.29 2.55 2.92 2.12 1.87 1.99 4.42 4.85 3.24 

3 9 1.22 1.22 1.22 4.12 4.15 2.12 2.74 2.12 2.12 2 4.06 4.84 3.44 

3 10 1.22 1.22 1.22 4.39 4.42 2.35 3.08 2.12 2.12 1.85 4.06 4.94 3.3 
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4 1 1.22 1.22 1.22 5.64 5.71 2.35 3.08 2.12 2.12 1.99 4.85 5.81 3.33 

4 2 1.22 1.22 1.22 5.59 5.64 2.35 2.74 1.87 2.12 1.62 4.42 5.9 3.42 

4 3 1.22 1.22 1.22 5.38 5.42 2.35 2.74 2.12 2.12 1.7 4.74 5.75 3.3 

4 4 1.22 1.22 1.22 5.11 5.14 2.12 2.55 2.12 2.12 1.8 4.53 5.81 3.51 

4 5 1.22 1.22 1.22 5.37 4.83 1.87 2.92 2.12 1.87 1.75 4.74 5.63 3.33 

4 6 1.22 1.22 1.22 5.59 5.69 2.55 2.74 1.87 1.87 1.71 4.64 5.83 3.44 

4 7 1.22 1.22 1.22 5.74 5.61 2.12 2.55 2.12 1.87 1.67 4.42 5.63 3.49 

4 8 1.22 1.22 1.22 5.22 5.24 2.12 3.08 1.87 2.12 1.93 4.3 5.74 3.36 

4 9 1.22 1.22 1.22 5.36 5.42 2.55 3.08 2.12 2.12 1.82 4.74 5.76 3.44 

4 10 1.22 1.22 1.22 5.55 5.61 2.55 2.92 2.12 2.12 1.76 4.53 5.68 3.62 

5 1 1.22 0.71 1.22 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

5 2 1.22 0.71 1.22 5.73 5.74 2.55 1.87 1.58 1.22 0.71 0.71 0.71 0.71 

5 3 1.22 0.71 1.22 5.5 0.71 2.74 0.71 1.58 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

5 4 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 1.58 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

5 5 0.71 0.71 0.71 0.71 5.36 0.71 2.35 0.71 1.22 0.71 0.71 0.71 0.71 

5 6 1.22 0.71 1.22 5.56 5.59 2.74 1.87 1.58 1.22 0.71 0.71 0.71 0.71 

5 7 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

5 8 1.22 0.71 1.22 5.11 0.71 0.71 0.71 1.58 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

5 9 1.22 0.71 1.22 5.42 0.71 2.12 0.71 1.58 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

5 10 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

Procprint; procanova; Classes TRAT BLO; Model; PP60d = Porcentaje de prendimiento a 

los 60 dias; PP180d = Porcentaje de prendimiento a los 180 dias; PPPROM = Porcentaje de 

prendimiento promedio; AP60d = Altura de plantula a los 60 dias; AP120d = Altura de 

plantulaalos120dias;NH60d=Númerodehojasalos60días;NH120d=Númerodehojas a los 120 

dias; ESP60d = Estado sanitario de las plantas a los 60 dias; ESP120D = Estado sanitario de 

las plantas a los 120 dias; LR180d = Largo de raicillas a lo 180 dias; NR180d = 

Númeroderaicesalos180dias;AP180d=Alturadeplantaalos180dias;DT180d=Diámetro de 

tallo a los 180 dias; TRAT BLO; MeansTRAT/TUKEY. 
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable porcentaje de prendimiento a los 

60 días tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 4 0.31212000 0.07803000 4.09 ** 0.0065 
Error experimental 45 0.85833000 0.01907400   

Total 49 1.17045000 
   

Promedio 1.169     

C.V. (%) 11.81     

** Altamentesignificativa. 
 

 
Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable porcentaje de prendimiento a los 

180 días tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 4 1.99756800 0.49939200 96.00  ** <.0001 

Error 

experimental 

45 0.23409000 0.00520200   

Total 49 2.23165800    

Promedio 1.11     

C.V. (%) 6.51     

** Altamentesignificativa. 
 

 
Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable porcentaje de prendimiento 

promedio tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F”C”  Pr>F 

Tratamientos  4  0.31212000  0.07803000  4.09  **  0.0065 

Error 

experimental 

 45  0.85833000  0.01907400     

Total  49  1.17045000       

Promedio  1.17         

C.V. (%)  11.81         

** Altamentesignificativa. 
 

 
Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable altura de plántula a los 60 días 

tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F”C”  Pr>F 

Tratamientos  4  28.64548800  7.16137200  4.64**  0.0032 
Error experimental  45  69.49661000  1.54436911     

Total  49  98.14209800       

Promedio  4.22         

C.V. (%)  29.45         

** Altamentesignificativa. 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable altura de plántula a los 120 días 

tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 4 57.14567200 14.28641800 12.68 ** <.0001 

Error 

experimental 

45 50.7078900 1.1268420   

Total 49 107.8535620    

Promedio 4.14     

C.V. (%) 25.66     

** Altamentesignificativa. 
 

 
Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable número de hojas a los 60 días 

tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 4 5.10851200 1.27712800 4.50  ** 0.0038 

Error 

experimental 

45 12.76248000 0.28361067   

Total 49 17.87099200    

Promedio 2.06     

C.V. (%) 25.84     

** Altamentesignificativa. 
 

 
Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable número de hojas a los 120 días 

tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 4 24.21170000 6.05292500 19.84 ** <.0001 

Error 

experimental 

45 13.73215000 0.30515889   

Total 49 37.94385000    

Promedio 2.47     

C.V. (%) 22.35     

** Altamentesignificativa. 
 

 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable estado sanitario de las plantas a los 

60 días tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 4 4.15461200 1.03865300 12.74** <.0001 

Error experimental 45 3.66787000 0.08150822 
  

Total 49 7.82248200    

Promedio 1.75     

C.V. (%) 16.31     

** Altamentesignificativa. 
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable estado sanitario de las plantas a 

los 120 días tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 
 

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F”C”  Pr>F 

Tratamientos  4  10.99467200  2.74866800  38.88 **  <.0001 

Error 

experimental 

 45  3.18160000  0.07070222     

Total  49  14.17627200       

Promedio  1.79         

C.V. (%)  14.78         

** Altamentesignificativa. 

Cuadro 11A. Análisis de la varianza de la variable longitud de raicillas a los 180 

días tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 4 9.29802800 2.32450700 53.57 ** <.0001 

Error 

experimental 

45 1.95255000 0.04339000   

Total 49 11.25057800    

Promedio 1.56     

C.V. (%) 13.29     

** Altamentesignificativa. 
 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable número de raicillas a los 180 días 

tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 4 109.8725400 27.4681350 532.54 ** <.0001 

Error 

experimental 

45 2.3210600 0.0515791   

Total 49 112.1936000    

Promedio 3.65     

C.V. (%) 6.22     

** Altamentesignificativa. 
 

 

Cuadro 13A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta a los 180 días 

tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 4 150.7021480 37.6755370 109.03** <.0001 
Error experimental 45 15.5502200 0.3455604   

Total 49 166.2523680    

Promedio 4.06     

C.V. (%) 14.48     

** Altamentesignificativa. 
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Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo a los 180 días 

tomada en el momento de la cosecha. Daule, 2016. 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Tratamientos 4 58.20557200 14.55139300 1575.81** <.0001 

Error 

experimental 

45 0.41554000 0.00923422   

Total 49 58.62111200    

Promedio 2.87     

C.V. (%) 3.35     

** Altamentesignificativa. 
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Mapa satelital de la ubicación geográfica del área de estudio. 
 

 
 

Daule Av. Vicente Piedrahita y Leopoldo Benítez 

Vinueza, Fuente: GPS. 

 

Coordenadas 

 
UTM: 
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Figura 1A Preparación del área experimental. 
 

 

Figura 2A Construcción del vivero. 
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Figura 3A recolección del sustrato. 
 

 
 

Figura 4A Preparación del sustrato para el llenado de las fundas. 
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Figura 5A Pesado y dilución de las hormonas. 
 

 
 

Figura 6A Desinfección del sustrato. 
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Figura 7A corte de hojas en las ramillas. 
 

 

 

 

Figura 8A Aplicación de las hormonas enraizadores a las ramillas por 

tratamiento. 
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Figura 9A Llenado de las fundas con el sustrato. 
 

 

 

Figura 10A Colocación del plástico en el área de experimentación para 

evitar la proliferación de malezas. 
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Figura 11A Vista de los tratamientos colocados según el croquis 

experimental. 
 

 

Figura 12 A Resultados de la hormona comercial HORMONAGRO. 
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Figura 13A Resultados del tratamiento sin nada (testigo). 
 

 

 

Figura 14A Resultados del Ácido Indolbutírico(AIB). 
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Figura 15A Resultado del tratamiento con PICLORAM 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 16A Resultado del Ácido Naftaleneacético (ANA). 

 


