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I  INTRODUCCIÓN 
 

 El Ecuador se caracteriza por tener una vasta riqueza de recursos naturales 
y diversidad de ecosistemas boscosos, pero también por los altos índices de 
deforestación. Cuenta con aproximadamente 11.5 millones de hectáreas 
cubiertas de bosques naturales, que representan el 42% del área total del 
territorio, el 37% de los bosques están declarados como Reservas Naturales 
Protegidas, que equivale al 18% del territorio nacional (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2010). 
 
A pesar de esto el panorama de la deforestación a nivel mundial de acuerdo 
a la FAO, ha disminuido a lo largo de los últimos 10 años (FAO, 2010).  
 
Esta especie habita en laderas, planicies, hondonadas del bosque seco. 
Crece entre 0-2 000 msnm, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, El 
Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, 
Pastaza, Pichincha y Sucumbíos (Jorgensen y León; Yánez 1999). 
 
Florece dos veces en el año en junio-julio y noviembre-diciembre. Se 
propaga por semilla y es de lento crecimiento (García, 2006). 
 
La forestación con especies nativas en el ámbito nacional tienen muchas 
limitantes, como por ejemplo no hay investigaciones que permitan con 
certeza y fiabilidad desarrollar actividades de producción y plantación de 
especies nativas (Paredes 1997). 
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Ampliar el propósito de protección y conservación significa, incrementar y 
motivar el interés por la reforestación con especies nativas dada que estas 
tienen características propias que las hacen adecuadas para este propósito, 
por su adaptación al medio, su capacidad de regeneración, su diversidad de 
uso y su resistencia a plagas y enfermedades (Cueva 1997). 
 
La propagación sexual es poco utilizada, por el largo periodo que la semilla 
requiere para la germinación y por un mayor periodo hasta la producción 
(Vásquez, 2008). 
 
Surge por tanto la necesidad de estudiar nuevas formas de propagación 
vegetativa rescatando genotipos valiosos, con el uso de auxinas, hormonas 
que regulan múltiples procesos fisiológicos en las plantas, entre ellos la 
iniciación de raíces. Por otro lado el sustrato tiene un efecto importante en 
el éxito del enraizamiento, y debe ser considerado como parte integral de 
cualquier sistema de propagación (Hartmann et al., 1992). 
 
Los reguladores de crecimiento, como las auxinas, citoquininas, giberelinas, 
ácido abscísico y etileno, influyen en la formación de raíces; de ellos, las 
auxinas son las que ejercen mayor efecto en la formación de raíces 
(Weaver, 1976).  
 
Las plantas producidas mediante las metodologías de propagación asexual, 
presentan un alto porcentaje de mortalidad al trasplante, debido a la baja 
calidad fitosanitaria y un sistema radicular débil; en lotes de cultivos ya 
establecidos existe una heterogeneidad entre plantas, sin embargo, para uso 



 

3  

en la propagación asexual hay que hacer una selección de plantas madres. 
(Vásquez 2008). 
 
Las auxinas sintéticas existentes son:  
Ácido indolbutírico (IBA), Ácido naftaleneacético (ANA), 2, 4 
diclorofenoxiacético (2,4-D).  La Unesco (2007). 
  
Con la finalidad de apoyar procesos que contribuyan a la recuperación de 
los bosques, parques, áreas verdes y por lo antes descrito, resulta 
imprescindible la búsqueda de una técnica de propagación eficiente para 
guayacán Amarillo Tabebuia Chrysantha (Jacq.). 
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Objetivos:  
 
1.1 Objetivo general:  
 
Obtener la mejor respuesta de enraizamiento, aplicando auxinas en acodos 
aéreos, como método de propagación en el guayacán  Tabebuia Chrysantha 
(Jacq.). 
 
1.2 Objetivos específicos: 
 Determinar en qué  tiempo se forman la mayor cantidad de raíces en 

cada tratamiento. 
 

 Establecer la mejor dosis en respuesta   del uso de auxinas en acodos 
aéreos del guayacán  Tabebuia Chrysantha (Jacq.) 
 

 Determinar cuál de las auxinas utilizadas es más factible para esta 
clase de investigación.   
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II  REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1 Origen 
 
El guayacán Tabebuia Chrysantha (Jacq.), es originario de América 
tropical, se distribuye desde México hasta  Colombia, Venezuela, Ecuador y 
Perú.   Se encuentra en las tierras bajas hacia las zonas de pie de montañas, 
con clima seco a húmedos (CITES 2002). 
 
El guayacán Tabebuia Chrysantha, es un árbol originario de la zona 
intertropical de América.   Es común en toda la geografía ecuatoriana  
Ministerio de Turismo, Quito (24-01-2014). 
 
2.2 Taxonomía 
Nombre científico:        Tabebuia Chrysantha (Jacq.) G. Nicholson.  
Sinónimo: Bignonia       Chrysantha Jacq.  
Familia:                           Bignoniaceae  
Nombre común:              Guayacán amarillo 
 
2.3 Número de especies reportado por género: ocho especies. 
 
2.4 Distribución geográfica  
 
Esta especie habita en laderas, planicies, hondonadas del bosque seco. 
Crece entre 0-2 000 msnm, en las provincias de Bolívar, Chimborazo, El 



 

6  

Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, 
Pastaza, Pichincha y Sucumbíos (Jorgensen y León-Yánez 1999).  
 
2.4.1 Tipo de bosque: Bosque seco pluvio estacional, bosque seco andino y 
bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonía. 
 
2.5 Especies de Guayacán 
 
En el Ecuador el género Tabebuia está representado por ocho especies: T. 
billbergii (Bureau & K. Scum.) Standl., T. chrysantha (Jacq.) G. Nicholson, 
T. donnell-smithii Rose, T. incana A.H. Gentry, T. ochracea (Cham.) 
Standl., T. palustris Hemsl., T. rosea (Bertol.) DC. y T. serratifolia (Vahl) 
G. Nicholson (Jørgensen y León-Yánez, 1999).  
 
2.6 Características botánicas 
 
Árbol caducifolio, entre 12-20 m de altura y 20-40 cm de DAP.  Fuste 
recto, escasamente ramificado, copa amplia, extendida e irregular.  Corteza 
fisurada pardo-oscuro.  Fuste cilíndrico, copa amplia extendida e irregular. 
Hojas palmadas compuestas, opuestas, ápice agudo y bordes aserrados, de 
cinco foliolos, de 6-12 cm de longitud, envés áspero y ligeramente 
pubescente por el envés.  Flor tubular, cinco cm de longitud, con pedúnculo, 
cáliz de cinco sépalos cafés; corola de cinco pétalos amarillos, en 
inflorescencia racimosa.  Fruto una cápsula cilíndrica pubescente (parecida 
a una vaina) de 15-30 cm de longitud, verde (tierna) y café (madura), 
contiene abundantes semillas aladas.   Florece dos veces en el año en junio-
julio y noviembre-diciembre.  Se propaga por semilla y es de lento 
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crecimiento (Pérez 2007, González et al. 2005, García 2006,  Motto 
2005).  
 
2.7 Usos 
 
La madera es utilizada para ebanistería, mueblería, parquet, estructuras y 
construcciones rurales.  Las hojas y flores secas son forraje para ganado 
vacuno y caprino.  Las flores en infusión se usan como tratamiento de la 
hepatitis.  La corteza en cocción ayuda a aliviar la osteoporosis (Motto 
2005). 
 
Se ha observado que esta especie rebrota luego de ser aprovechada.  No 
obstante por la agresiva extracción  de la que es objeto está considerada en 
peligro de extinción (CITES 2002). 
 
2.8 Florecimiento del guayacán 
 
Zapotillo (sitio natural área protegida), este bosque seco tropical está en el 
extremo suroccidental de la provincia de Loja, en el extremo noroeste de la 
provincia, entre las poblaciones de Aguas Negras en la provincia de El Oro 
y Orianga en la provincia de Loja.  Luego se extiende hacia el suroeste 
entre la margen izquierda del río Puyango y la cordillera de Alamor hasta el 
Cerro Negro.  Tiene unas 40.000 hectáreas, de las cuales el 25% está 
cubierto de guayacán, es un ecosistema donde la mayoría de especies de 
árboles se desprende de su follaje en la época seca, mientras pocas lo 
mantienen.  La distribución de las lluvias en el bosque es marcadamente 
estacional, con meses húmedos desde enero a abril y meses muy secos entre 
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mayo y diciembre, lo que hace que el paisaje cambie drásticamente.   En 
época de la lluvia ofrece un espectáculo visual llamado sábana de 
“amarillos” cubre unas 10.000 hectáreas de flores amarillas se vuelven 
infinitas. El espectáculo natural empieza con las primeras lluvias es 
imprescindible que la lluvia dure por lo menos tres días para su 
florecimiento.  Luego de los ocho días los pétalos caen y visten el suelo de 
amarillo. (Identificación y dinamización del corredor bosque seco 
Zapotillo provincia de Loja, 2012). 
 
2.9 Valor en el paisajismo 
 
Por su belleza se utiliza como ornamento en parques, jardines, calles y 
plazas. Pero esta especie es más valorada si no se tala, para que sea 
disfrutada por varias generaciones (Ministerio de Turismo, Quito 24-01-
2014). 
 
2.10 Propagación más utilizada en el guayacán  
 
La propagación natural, se da entre los meses de mayo a agosto durante la 
época seca.  Para el periodo de lluvias, las semillas suelen estar maduras y 
es para ese momento cuando ocurre la germinación, el crecimiento es lento, 
pero tiene una larga existencia.  Su especie es caudifolia, es decir, que 
pierde las hojas en los meses más críticos del verano (julio-diciembre), por 
ello el bosque seco aparenta estar muerto (Ministerio de Turismo, Quito 
24-01-2014). 
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Por estaquilla, la estaca es una porción separada de la planta provista de 
yemas caulinares que pueden ser inducidas a emitir raíces;  las estacas con 
hojas o sin ellas son susceptibles de enraizar y con tratamientos químicos 
adecuados (Westwood, 1982). 
 
2.10.1 Tipos de propagación Asexual  
 
La propagación asexual o vegetativa, es la capacidad que tienen algunos 
órganos vegetativos de regenerar parte de la planta y formar un nuevo 
individuo independiente, a través de la mitosis, ya que la planta posee los 
genes necesarios para su crecimiento y desarrollo.  Aunque las especies que 
se propagan de esta manera, se encuentran limitadas al medio ambiente en 
el que están adaptadas (Hocker, 1984). 
 
Dicho proceso es básico para el crecimiento vegetativo normal, de la 
regeneración y cicatrización de heridas, que hace posible la propagación 
vegetativa, a través de la multiplicación por estaca, injerto, acodo, 
separación y división.  Esos métodos son importantes debido a que permiten 
la multiplicación en gran escala de una planta individual, en tantas plantas 
separadas como la cantidad de material paterno (Hartmann y Kester,  
1984). 
 
Los tipos de propagación de plantas que se observan en la naturaleza: 
sexual (o por semilla) y asexual (o vegetativamente), en las cuales se puede 
lograr una diversidad de técnicas de siembra dependiendo del tipo de 
especie que se vaya a propagar (Miller, 1967). 
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En plantas leñosas perennes de enraizamiento fácil, las estacas son el medio 
más importante de propagación, de unas cuantas plantas donantes es posible 
reproducir nuevas plantas en forma masiva en espacios pequeños y forma 
rápida y simple (Sivori, 1980; Hartmann et al., 2002). 
 
2.10.2 Razones para emplear la propagación mediante acodos aéreos 
 
La propagación asexual reproduce clones.  Esa propagación implica la 
división auténtica de las células, en la cual  hay una duplicación íntegra del 
sistema cromosómico y del citoplasma asociadas de la célula progenitora, 
para formar dos células hijas.  En consecuencia, las plantas propagadas 
vegetativamente reproducen, por medio de la réplica del DNA, toda la 
información genética de la planta progenitora.  Por esto, las características 
específicas de una planta dada son perpetuadas en la propagación de un 
clon.  El proceso de reproducción asexual tiene importancia especial en 
Horticultura porque la composición genética (genotipo) de la mayoría de los 
cultivares de los frutales y de las plantas ornamentales más valiosas, es 
generalmente heterocigota  y las características que distinguen a esos tipos 
se pierden de inmediato al propagarlos por semilla (Blanco, 1999; 
Alcántar, 2001). 
 
2.10.3 Propagación por acodos  
 
Aun no existe información en nuestro medio, de que se haya realizado 
algún ensayo de acodos en el guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.), en 
base a esto se propuso esta investigación.   
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2.10.4 Acodos  
 
El acodo, es un método fácil, sencillo y seguro de propagación, con el cual 
se estimula la emisión de raíces en ramas o brotes antes de separarlas de la 
planta madre.  Las raíces que se producen en un acodo tienen el mismo 
origen que las provenientes de las estacas: se formarán ya sea a partir de 
meristemos existentes, donde va a tener lugar una actividad inicial y a 
continuación una desdiferenciación celular que conducirá a una 
reorganización  a partir de los islotes meristemáticos, donde las células se 
van a diferenciar y dar nacimiento a un meristemo radical y entonces las 
raíces se podrán desarrollar.  Los acodos aéreos se desprenden después de la 
formación del callo y se enraízan. Aunque existen diversas maneras de 
realizar el acodo, los más importantes y utilizados son: acodo aéreo, acodo 
de punta, acodo subterráneo y acodo de cepa.  La utilización conjunta de las 
auxinas, así como la evolución de las técnicas de estacas, han hecho perder 
el interés en el acodo (Blanco, 1999; Alcántar, 2001). 
 
2.10.5 Acodo aéreo: 
  
Para lograr la emisión de raíces se hacen cortes transversales en la corteza 
de la rama o brote, sitio en donde se acumula la mayor cantidad de 
carbohidratos y hormonas, ya que no pueden translocarse a los sitios más 
bajos de la planta por interrupción del paso de los mismos, lo que no afecta 
la sobrevivencia de la misma.  La emisión de raíces se puede estimular con 
la aplicación de reguladores de crecimiento u hormonas.  Los pasos a seguir 
son: 
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 Seleccionar una rama joven, preferiblemente de un (1) año de edad 
dependiendo de la especie del individuo en experimentación. 

 Eliminar las hojas que se encuentren en donde se va a realizar el 
acodo. 

 Realizar una incisión transversalmente en forma anular de uno a dos 
centímetros (1 a 2 cm) de ancho. 

 Levantar y remover totalmente la corteza, formando un anillo 
completo. 

 Aplicar en la parte superior de la incisión o anillo, producto hormonal 
en polvo. 

 Cubrir el corte o anillo con un material o sustrato de tenga alta 
capacidad de retención de humedad (musgo, suelo franco arcilloso), 
formando una masa uniforme y compacta alrededor del mismo. 

 Envolver el sustrato con polietileno (plástico negro), papel aluminio 
u otro material que permita conservar la humedad y no se deteriore 
por el manipuleo y medio ambiente. 

 Amarrar muy bien los extremos de la envoltura del sustrato 
 

 Aplicar riego periódicamente con una jeringa. 
 

 Revisar la formación de raíces 
 

 Cuando haya buena emisión y desarrollo de raíces, cortar la rama 
después del corte anular, sin ocasionar daño a las nuevas raíces. 
 

 Sembrar la nueva planta en bolsa y llevar a vivero. 
 

 Cuando la planta obtenga un buen desarrollo físico y no presente 
problemas fitosanitarios, se lleva a sitio definitivo. (Blanco, 1999; 
Alcántar, 2001). 
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2.11 Sustrato para los acodos  
 
Un adecuado sustrato enraizador debe ser ligero en el peso, poroso para 
permitir el suficiente intercambio de oxígeno alrededor de la herida, pero 
con una capacidad de retención de agua alta; el musgo, la fibra de coco, el 
aserrín, la vermiculita o las mezclas de tierra con cualquiera de estos 
sustratos han demostrado ser convenientes.  Un poco de tierra de debajo de 
los árboles establecidos puede agregarse al sustrato para ayudar en el 
proceso de enraizamiento, sobre todo para especies que requieren el 
microsymbionts. Dos manojos de un adecuado sustrato enraizador se 
aplican alrededor de la herida.  Este sustrato se sostiene adherido a la herida 
con un plástico y se envuelve en la lámina de aluminio para conservar la 
humedad y prevenir el excesivo calor (Blanco, 1999; Alcántar, 2001). 
 
2.11 Sustancias promotoras del enraizamiento 
 
Para la iniciación de raíces secundarias intervienen varios tipos de 
reguladores de crecimiento como las auxinas, citocininas y giberelinas.  Las 
auxinas tienen el mayor efecto sobre la formación de raíces en estacas de 
varias especies vegetales (Sivori 1980; Hartmann et al., 2002)  
 
Debido a que las auxinas influencian tanto la división como el crecimiento 
y diferenciación celular, están involucradas en muchos procesos del 
desarrollo, en algunos de ellos interactuando con otras fitohormonas. 
Diversos bioensayos han sido descritos para analizar respuestas a auxinas, 
los cuales han sido útiles en la identificación de compuestos con actividad 
típica de auxinas y de plantas mutantes con defectos en la síntesis, 
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metabolismo o respuestas a auxinas.  Uno de los ensayos que caracterizan el 
efecto de auxinas en el desarrollo es la regulación del crecimiento radicular 
el cual es definido desde el desarrollo embrionario (Jenik & Barton 2005). 
 
2.11.1 Auxinas 
 
Las auxinas más utilizadas para promover el enraizamiento son los ácidos 
Indol-3-Acetico (AIA), Naftaleneacético (ANA) e Indol-3-Butírico (AIB), 
el AIB es el más utilizado, ya que no es toxico en un amplio rango de 
concentraciones para un gran número de especies y químicamente es más 
estable que el AIA, es decir que al contacto con el sustrato de propagación 
el AIB es un producto químico persistente que se desplaza muy poco y se 
retiene cerca del sitio de aplicación (Hartmann et al. 2002).      
 
Existen varios tipos de auxinas, algunas son naturales y otras sintéticas, se 
conocen el Ácido Indolacético (AIA), ácido Naftaleneacético (ANA), 
Ácido Indolbutírico (AIB), 2, 4,-D y 2, 4, 5-T. El Ácido Indol-3- Ácético o 
AIA.  Además de intervenir en la iniciación de raíces las auxinas también 
controlan  su crecimiento (Weaver, 1976).  
 
Las auxinas son un grupo de hormonas vegetales naturales que regulan 
muchos aspectos del desarrollo y crecimiento de plantas.  
La forma predominante en las plantas es el ácido indolacético (IAA),  muy 
activo en bioensayos y presente comúnmente en concentraciones nano 
molares.  Otras formas naturales de auxinas son el ácido 4-cloro-
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indolacético (4-Cl-IAA), ácido fenilacético (PAA), ácido indol butírico 
(IBA) y el ácido indol propiónico (Ludwig-Müller & Cohen, 2002). 
 
2.11.2 Ácido Naftaleneacético (ANA) 
 
Ácido naftaleneacético es obtenido por síntesis, tiene una gran actividad 
auxínica general y rizógena.   Es bastante estable y es ligeramente más 
tóxico para la planta (Leví, 1987). 
 
2.11.3 Ácido Indolbutírico (IBA) 
 
IBA es probablemente la mejor fitohormona vegetal para uso general, 
debido a que no es toxico para las plantas, en una amplia gama de 
concentraciones y es efectivo para estimular el enraizamiento en un gran 
número de especies de plantas (Conesa, 2006). 
 
Ácido indolbutírico (AIB).-Producto de síntesis, tiene una débil actividad 
auxinica en general pero una excelente acción rizógena.  Sin embargo, el 
AIB es probablemente el mejor material para uso masivo debido a que no es 
toxico para las plantas en una amplia gama de concentraciones y es efectivo 
para estimular el enraizamiento de un gran número de especies de plantas 
(Hartmann y Kester, 1997). 
 
Es un compuesto hormonal muy común, utilizado para el enraizamiento de 
esquejes, que ha demostrado su efecto promotor sobre la rizogénesis de 
esquejes de numerosas especies (Conesa, 2006). 
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2.11.4 Forma de aplicación de la auxina 
 
La forma más común de utilizar AIB es la inmersión rápida el extremo 
basal de la estaca se sumerge aproximadamente cinco segundos en una 
solución cuya concentración puede variar entre 500 a 1000 ppm de AIB, 
luego se insertan en el medio de enraizamiento (Weaver, 1976).  Para 
preparar las soluciones AIB, este se disuelve con alcohol al 70% (Mesén 
1998). 
 
2.12 Formación de raíces  
 
En un gran número de plantas se forman raíces secundarias de manera 
natural y estas pueden ser de dos tipos: raíces preformadas y raíces de 
lesiones.  Las primeras se forman naturalmente en los tallos o ramas cuando 
todavía están adheridas a la planta madre pero no emergen hasta después de 
cortarlas, en cambio las raíces de lesiones se desarrollan solo después que 
se ha cortado de la planta donante, como una respuesta al efecto de la 
lesión.  En este caso, las células vivientes que están en la superficie cortadas 
son lesionadas, quedando expuestas las células muertas y las conductoras 
del xilema.  El proceso subsecuente de cicatrización y regeneración ocurre 
en tres pasos: 
 

a) Al morir las células externas lesionadas, se forma una placa necrótica 
que sella la herida con un material suberoso (suberina) y tapa el 
xilema con exudados y de esta manera, se protege la superficie de 
corte de la desecación.  
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b) Después de unos días, las células de la zona interna de la placa 
empiezan a dividirse y se puede formar una capa de células de 
parénquima. 
  

c) En ciertas células próximas al cambium vascular y al floema se 
empiezan a iniciar raíces secundarias.   (Hartmann et al. 2002). 

 
2.12.1 Condiciones climáticas para el enraizamiento 
 
Las condiciones ambientales son de gran importancia para aquellos 
cultivares de difícil enraizamiento y la atención que se preste a ello, hace la 
diferencia entre el éxito y el fracaso de obtener un enraizamiento 
satisfactorio (Hartman y Kester, 1991). 
 
El mismo autor dice que para el enraizamiento de estacas de la mayoría de 
las especies, son satisfactorias las temperaturas diurnas de unos 21 a 27ºC, y 
las temperaturas nocturnas de 15ºC; aunque ciertas especies enraízan mejor 
a temperaturas más bajas; temperaturas elevadas del aire tienden a estimular 
el desarrollo de las yemas, con anticipación al desarrollo de raíces y 
aumenta la pérdida de agua por las hojas.  
 
2.12.2 Factores que influyen en el enraizamiento de acodos 
 
Se recomienda utilizar las ramas productivas de las plantas, sin embargo, en 
la práctica, los productores emplean las ramas vegetativas por ser más 
vigorosas y para no reducir la producción de fruta de la plantación existente 
(Martínez, 2007). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 Ubicación del experimento 
 
La presente investigación se llevó a cabo en un predio ubicado en el barrio 
Banife, sector marianita cuatro junto al laboratorio  AGROVITROPARIS; 
ubicado en: 
Provincia:   Guayas 
Cantón:   Daule 
Dirección:    Av. Piedrahita y Jaime Roldós, Mz. 434 
Latitud Sur:            1º 51' 37,77" S (613866.52 UTM)1/ 
Longitud Occidental:  79º 58' 34,42" W (9794326.09 UTM)1/ 
3.2  Datos geográficos 
Este predio se encuentra al noreste del cantón Daule, a una altitud de 15 
m.s.n.m. y en un terreno de topografía plana. 
 
3.3 Datos climáticos2/ 
 
La temperatura es media anual con 26oC, tiene una precipitación media 
anual de 905 mm y una humedad relativa anual de 75%. 
  
 
__________________________________________________________________ 
FUENTES:                  1/  http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm(2014) 
                 2/  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2013 
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Mapa satelital de la ubicación geográfica del área de estudio.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 1. Daule Av. Vicente Piedrahita y  Leopoldo Benítez Visueta, Fuente: GPS. 

 

Coordenadas 
UTM: 
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3.4 Materiales 
 
Bisturí n. 23, mango de bisturí n. 4, guantes quirúrgicos, gasas, tijera, 
jeringa de 50cm,  agua destilada, piceta, alcohol al 75%, balanza analítica, 
Erlenmeyers 100 ml, plástico negro, piola, fundas negras de plástico, 
fertilizante,  sustrato, cinta milimetrada, llave de agua y manguera larga 
para (riego), vernier, calculadora, lápiz, marcador  permanente color negro, 
libreta de apuntes, tablero,  computadora e impresora. 
 
 
3.4.1 Material vegetal 
 
Se utilizaron arbolillos  de Guayacán Tabebuia Chrysantha (Jacq.), con una 
edad de tres años y dos meses, los mismos que fueron adquiridos en el  
Vivero “Los Vergeles”, km 6 1/2, vía a Guayaquil, provincia del Guayas. 
 
3.4.2 Material de enraizamiento 
  
Las características de los productos con base auxinas AIB  y Hormonagro, 
se detallan en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Composición, concentración y uso de la auxina Hormonagro. 
 

AUXINAS COMPOSICIÓN CONCENTRACIÓN 
% 

AIB Ácido Indolbutírico   40 mg/l 
Hormonagro # 1 (alfanataleneacético). 
 Hormonagro es un regulador fisiológico para las plantas y afecta los puntos de 
crecimiento en diferentes procesos. Está compuesto por una fitohormona del grupo de 
las auxinas (alfanataleneacético).  Es un activador enzimático que afecta la división 
celular, promoviendo la emisión radical en plantas por trasplantar o en plantas ya 
sembradas. 
-Composición 
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE HORMONAGRO Compuestos (p/p) 
Ingrediente activo (A.N.A.)                0.4 %   
Aditivos e inertes                             99.6 %  
 
-Uso y Aplicación Se recomienda aplicar para la emisión de raíces en estacas, cuando se utiliza este método 
de propagación vegetativa: Para la aplicación se introduce la parte inferior del esqueje  
dentro de la solución de fitohormona. 
 
-Dosis La dosis recomendada para estacas es de 1g/l agua.  
 
 
 
3.4.3 Fertilizante  
Se aplicó fertilizante completo (NPK), cada mes desde realizada la compra 
de los arbolillos  de Guayacán Tabebuia Chrysantha (Jacq.) (Figura 11A). 
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3.5 Metodología utilizada para la propagación 
 
3.5.1 Propagación vegetativa por acodos aéreos. 
 
Para realizar la propagación vegetativa por acodos aéreos, primeramente se 
seleccionaron las ramas de los guayacanes siguiendo los siguientes criterios. 
 
     Cuadro 2. Características óptimas de las ramas a acodar.  

Ramas Edad Diámetro 
Jóvenes Menores a un año, el 

color de las ramas es 
verdoso (herbácea) 

Menor a 1cm 

Óptimas Entre uno y dos años, el 
color de las ramas 

es café claro 
(medianamente leñosas) 

Su diámetro oscila 
entre 1 y 2cm. 

    De 
avanzada             
edad 

Mayores a dos años 
(leñosas) 

Mayor a 2cm. 

 
 
3.5.2 La acodadura aérea en las plantas seleccionadas 
 
Para realizar las  80 acodaduras en las 40  unidades experimentales, se 
procedió, con el empleo de un bisturí (utilizando guantes de cirugía), se 
realizó una incisión circular de 2.5 cm de ancho, en las ramas seleccionadas 
se realizaron los acodos aéreos, con un diámetro de 2cm,  primeramente se 
desprendió la corteza, de todas las ramas, con la finalidad de dejar el xilema 
directamente en contacto con el medio exterior. 
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El largo de las ramas, se tomó en cuenta, desde el lugar donde se realizó la 
acodadura, hasta las yemas terminales, que fueron de 0,50 cm  
(Figura 14A). 
 
3.6 Preparación de las hormonas 
 
En el laboratorio se procedió  al pesaje y  la dilución de las auxinas   AIB –
Ácido Indolbutírico  al 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 mg/l  y Hormonagro #1 Ácido 
Alfa-Naftaleneacético al 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 g/l,  las mencionadas dosis 
fueron distribuidas y aplicadas  en los acodos de los respectivos 
tratamientos y  repeticiones donde se evaluó el desempeño (Figura 8A). 
 
Palanisamy et al. (1998), citados por Latsague et al. (2010), señalan que la 
aplicación de auxinas mejora el desarrollo de las raíces adventicias, 
demostrando en la presente investigación que las auxinas ANA y AIB a 
1,500 mg/kg y AIB 1,500 mg/kg, son necesarias para tener un buen sistema 
radicular. 
 
Soudre (2008) indica que la mayoría de las especies forestales enraízan 
bien con dosis de 0,2% a 0.3% de AIB, aunque algunas pueden requerir 
dosis mayores o menores. 
 
3.6.1 Incisión para realizar el acodo 
 
Una vez retirada la epidermis o corteza del sitio de acodadura de las 
ramillas,  posteriormente  se procedió a colocar la gasa humedecida con la 
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dosis determinada por cada tratamiento de las auxinas  diluidas, AIB y  
Hormonagro #1 (Figura 14A). 
 
3.6.2 Preparación del sustrato 
 
La composición del sustrato utilizado para el establecimiento de éste 
estudio fue, estiércol vacuno descompuesto, mantillo de huerta,  suelo 
franco arenoso, arena de rio  y material orgánico.  Se mezcló, luego se 
colocó en un recipiente finalmente  se le aplico agua, obteniendo así el 
sustrato homogéneo con la densidad adecuada para los acodos aéreos 
(Figura 13A). Seguidamente, se cubrió el acodo  con una porción 
considerable del  sustrato preparado, aproximadamente media libra (227 g).  
Posteriormente, se cubrió con una funda plástica de color negro (40 cm x 25 
cm); luego se perforo la funda haciendo algunos agujeros lo que facilitó el 
riego, se hizo un amarre en cada extremo y otro en el medio para que exista 
mayor superficie de contacto, entre la hormona, el sustrato  y el acodo, 
quedando una envoltura similar a un caramelo. 
 
Cabe señalar que la forma en que se amararon los acodos fue la adecuada, 
por cuanto permitió el riego y así  mantengan  la humedad requerida. 
 
3.6.3 Riego en los acodos  
 
El riego se lo llevo a cabo cada tres días dependiendo del clima, con la 
ayuda de una jeringuilla de 60 ml,  esto de acuerdo a la capacidad de 
absorción del sustrato, se aplicaron dos jeringuillas llenas de agua por 
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acodo,  fué la cantidad adecuada para mantener húmedo los 227 g de 
sustrato que cubrían los acodos, tal como se indica en la (Figura 17A).    
 
3.7 Delineamiento del campo experimental 
Número de tratamientos: 10 
Número de repeticiones: 4 
Número de las unidades experimentales: 40 
Forma del lugar experimental: Rectangular 
Distancia entre hileras: 0,60 cm 
Distancia entre plantas: 0,60 cm 
Distancia del borde experimental de los cuatro lados: 0,60 cm 
Área total del experimento: 19.80m²(3 m x 6.60 m) 
 
3.7.1 Factores estudiados 
 
Tipos de auxinas:  AIB (F1) 
    Hormonagro (F2) 
Dosis de auxinas:   
                                        0,00 (D1) 
AIB (mg/l)   0,10 (D2) 
Hormonagro (g/l)   0,15 (D3) 
    0,20 (D4) 
    0,25 (D5) 
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3.7.2 Tratamientos estudiados 
 
La combinación de las dos auxinas con las cinco dosis de las mismas da un 
total de diez tratamientos combinados los mismos y que se detallan en el 
Cuadro # 3. 
Cuadro # 3. Combinación de los tratamientos estudiados. 
Tratamientos Tipo de auxina Dosis Interacción 

1.       AIB (T)    0,00 mg/l F1-D1 
2. AIB    0,10 mg/l F1-D2 
3. AIB    0,15 mg/l F1-D3 
4. AIB    0,20 mg/l F1-D4 
5. AIB    0,25 mg/l F1-D5 
6.       ANA (T) 0,00 g/l F2-D1 
7.   ANA1/ 0,10 g/l F2-D2 
8. ANA 0,15 g/l F2-D3 
9. ANA 0,20 g/l F2-D4 

10. ANA 0,25 g/l F2-D5 
1/ ANA Fuente de auxinas Hormonagro. 
 
3.7.3 Diseño experimental  
 
Se utilizó el diseño completamente al azar, con arreglo factorial  A x B (2 x 
5), con  cuatro repeticiones (Cuadro 4).   La comparación con  de  medias 
de tratamientos se lo calculó mediante  la prueba del Tukey al 5% de 
probabilidad, mientras que el coeficiente de variación se lo expuso en 
porcentaje.  
 
El experimento se llevó a cabo de  agosto  a  noviembre del 2015,  el área  
experimental estuvo conformada por 44 plantas en fundas de  (60 x 60) 10 
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mm de polietileno, c/u  con dos acodos aéreos,  se tomaron cinco acodos  al 
azar de cada tratamiento a los que  se les midió las variables en estudio. 
 
3.7.4 Variables evaluadas (Figura 18 A) 
 
 Número de raíces a los 30, 60 y 90 días  

La medida de ésta variable se la efectuó por tres ocasiones con un intervalo 
de 30 días, mientras duro el experimento. 
 Longitud de las raíces a los 30, 60 y 90  días  

Por tres ocasiones, cada 30 días utilizando una regla milimetrada, se 
procedió a medir la longitud de las raíces expresándose sus valores en 
centímetros. 
 Diámetro de raíces a los 30, 60 y 90 días  

Con un vernier se precedió a medir el diámetro de las raíces  en cada uno de 
los tratamientos y sus valores fueron promediados en milímetros (Figuras 
20A – 26A). 
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Cuadro 4. Esquema del análisis de la variancia utilizado para un experimento de dos factores en un DCA. 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, (s.f.). 
 
 
 

Fuente de Variación Grados de 
libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrados 
medios F  “calculado” Cuadrado medio esperado 

A (Fitohormonas) 
  

CM  CM CM  
 

B (Dosis) 
  

CM  CM CM  
 

AB (Fitohormonas x dosis) 
  

CM  CM CM  
 

Error experimental 
  

CM    
Total 
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IV. RESULTADOS 
 
4.1 Longitud de raíz a los 30 días de aplicación de las auxinas 
 
Según el análisis de la varianza todas las fuentes fueron                                             
altamente significativas.   La media general para esta variable fue de 
2,01    cm y el coeficiente de variación de 8,28% (Cuadro 3A). 
 
Con la fitohormona ANA, se alcanzó un promedio de  2,11 cm difiriendo 
con lo obtenido con la fitohormona AIB cuyo valor fue de 1,92 cm  
(Cuadro #5). 
 
Las dosis de fitohormonas que presentaron los promedios más altos de 
esta variable fueron 0,10, 0.20 y 0,25 mg/L, cuyos valores fueron de 2.43 
para la primera dosis y 2,64 para las dos dosis restantes, en su orden.  El 
testigo absoluto (D1 = 0,00 mg/L) no tuvo valor (Cuadro #5). 
 
las interacciones tuvieron en su mayoría un comportamiento 
prácticamente     igual, encontrándose sus valores dentro del intervalo de  
2,68   y 2,19 cm, con excepción de ANA y AIB en las dosis de 0,00 
mg/L, cuya longitud fue de  0.00 cm, es decir, hubo ausencia de valores 
(Figura # 2). 
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Figura # 3.  Interacción de dos fitohormonas evaluadas a cinco dosis 

cada una en la longitud de raíz a los 30 días después de su 
aplicación (dda). 

 
4.2 Diámetro de raíz a los 30 días de aplicación de las auxinas 
 
De acuerdo con el análisis de la varianza las fuentes de variación que 
obtuvo alta significancia fueron para las dosis de fitohormonas.  La 
media general para esta variable fue de 1,75 cm y el coeficiente de 
variación de 15,91 % (Cuadro #  4A). 
 
En las dosis de fitohormonas se observó que en la variable  diámetro de 
raíz, en la mayoría de los tratamientos obtuvo valores similares 
estadísticamente oscilando dentro del rango de 2,09 a 2,31 mm, siendo 
diferentes estadísticamente al tratamiento testigo cuya dosis fue de 0,00 
mg/L que no presentó valores (Cuadro # 5). 
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4.3 número de raíces a los 30 días de aplicación de las auxinas 
 
Según el análisis de la varianza los factores que fueron altamente 
significativas fueron dosis de fitohormonas y la interacción fitohormonas 
x dosis.  La media general para esta variable fue de 2,86 cm y el 
coeficiente de variación de 19,30 % (Cuadro # 5A). 
 
En lo que respecta a las dosis de las fitohormonas, en el crecimiento de 
la longitud de raíz se observa que en la mayoría de los tratamientos 
alcanzaron valores que van dentro de un intervalo de 3,33 a 3,90 cm, 
diferentes estadísticamente al tratamiento testigo sin auxinas (Cuadro # 
5). 
 

 
Figura # 4.  Interacción de dos fitohormonas evaluadas a cinco dosis 

cada una en el número de raíces a los 30 días después de su 
aplicación (dda). 

 
Los mayores promedios se alcanzaron con las interacciones F2-D1 
(ANA + 0,10 g/l), y F1-D4 (ANA + 0,25 g/l) con promedios de 4,34 y 

0,00

3,08 2,79

3,69
5,05

0,00

4,34 3,87

3,06 2,75

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

0 0,10 0,15 0,20 0,25

Núm
ero

 de
 raí

ces
 30 

dda

Dosis de auxinas

AIB (mg/L)
ANA (g/L)



 

32  

5,05 raíces, respectivamente, las interacciones donde no se aplicó las 
fitohormonas  (tratamiento testigo), no tuvieron valor (Figura # 4).    
 
4.4 Longitud de raíz a los 60 días de aplicación de las auxinas 
 
En esta variable el análisis de la varianza reveló valores altamente 
significativos para los factores fitohormonas y dosis, la interacción no 
alcanzó significancia estadística.  La media general para esta variable fue 
de 2,84 cm y el coeficiente de variación de 15,68% (Cuadro # 6A). 
 
Con la fitohormona ANA, se alcanzó un promedio de   3,12 cm, 
difiriendo estadísticamente con lo obtenido con la fitohormona AIB cuyo 
valor fue de 2,56 cm (Cuadro # 5). 
 
En las dosis de las fitohormonas, el crecimiento de la longitud de raíz 
también se observó que, en la mayoría de los tratamientos alcanzaron 
valores   estadísticamente altos, diferentes estadísticamente al 
tratamiento testigo (0,00mg/L), que presentó valores de cero (Cuadro 
#5). 
 
4.5 Diámetro de raíz a los 60 días de aplicación de las auxinas 
 
De acuerdo con el análisis de la varianza, la única fuente de variación 
altamente significativa fue las dosis de fitohormonas, las demás causas 
de variación no alcanzaron significancia.   La media general para esta 
variable fue de  1,92 cm y el coeficiente de variación de  8,23 % 
(Cuadro # 7A). 
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En lo que respecta a las dosis de las fitohormonas, se observa que la 
longitud de raíz en la mayoría de los tratamientos alcanzó valores dentro 
del intervalo de 2,37 a 2,46 mm,  iguales  estadísticamente a los 
tratamientos sin aplicación (0,00 mg/L) que presentaron valores de cero 
(Cuadro # 6). 
 
4.6 Número de las raíces a los 60 días de aplicación de las auxinas 
 
En el análisis de la varianza todas las fuentes de variación alcanzaron 
significancia al 1% para los factores fitohormonas y dosis de las mismas, 
la interacción fitohormonas x dosis fue significativa al 5%.  La media 
general para esta variable fue de  3,8 raíces y el coeficiente de variación 
de 11,95 % (Cuadro # 8A). 
 
Con la fitohormona ANA, se alcanzó un promedio de  4,04 raíces, 
difiriendo con lo obtenido con la fitohormona AIB, cuyo valor fue de   
3,56 raíces (Cuadro # 6). 
 
En las dosis de las fitohormonas, la mayor longitud de raíces la alcanzan 
con los niveles de 0,15 0,20 y 0,25 (mg/L y g/L), con promedios de 4,78, 
4,88 y 5,19 raíces, respectivamente, diferentes estadísticamente de los 
tratamiento testigo de  (0,00 mg/L y g/L) (Cuadro # 6). 
 
De acuerdo con la interacción la tendencia fue al incremento a medida 
que se subían las dosis de las fitohormonas siendo las interacciones de 
mayor promedio F1-D5 y F2-D5   5,11    y  5,26     raíces, las 
interacciones F1-D1 y F2-D1 cuyas dosis fueron de 0,00mg/l y 0,00 g/l 
no presentaron valores (Figura # 5). 
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Figura # 5.  Interacción de dos fitohormonas evaluadas a cinco dosis 

cada una en el número de raíces 60 días después de su 
aplicación (dda). 

 
4.1 Longitud de raíz a los 90 días de aplicación de las auxinas 
 
El cálculo del análisis de la varianza mostró a todas las fuentes de 
variación altamente significativamente.  La media general para esta 
variable fue de   5,11cm y el coeficiente de variación de  20,83 % 
(Cuadro # 9A). 
 
Con la fitohormona ANA, se alcanzó un promedio de   6,96 cm diferente 
a lo obtenido con la fitohormona AIB cuyo valor fue de  3,26 cm  
(Cuadro #  6). 
 
Las dosis de las fitohormonas, con las dosis de 0,20 y 0,25 mg/L se tuvo 
valores superiores y se obtuvo en la variable de la longitud de  
centímetros diferentes de las demás dosis estudiadas que presentaron 
valores más bajos (Cuadro # 6). 
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Las interacciones con las dos fitohormonas tuvieron una tendencia al 
aumento a medida que se incrementaban las dosis de fitohormonas, 
alcanzando los mayores promedios con la auxina ANA en todas las 
dosis, los testigos absolutos (sin aplicación) fueron iguales con las dos 
fitohormonas (Figura # 6). 
 
 
 

 
Figura # 6.  Interacción de dos fitohormonas evaluadas a cinco dosis 

cada una en la longitud de raíces 90 días después de su 
aplicación (dda). 

 
 
4.1 Diámetro de raíz a los 90 días de aplicación de las auxinas 
 
Según el análisis de la varianza la única fuente de variación altamente 
significativa fueron las dosis de fitohormonas 0,25 de AIB y 0,20 de 
ANA.  Las otras causas de variación fueron no significativas.   La media 
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general para esta variable fue de 2,08 mm y el coeficiente de variación 
de 10,82 % (Cuadro  # 10A). 
 
Con todas las dosis de fitohormonas hubo valores que estuvieron dentro 
del intervalo de 2,50 a 2,68 mm, iguales estadísticamente entre sí, pero 
diferentes a los tratamientos testigos donde no se aplicó las auxinas  
(Cuadro # 6). 
 
4.1 Número de raíces a los 90 días de aplicación de las auxinas 
 
El análisis de la varianza mostro que las fuentes de variación altamente 
significativas fueron los factores fitohormonas y dosis, mientras que la 
interacción entre estos dos factores alcanzó significancia estadística al 
5% de probabilidad.   La media general para esta variable fue de  5,25  
raíces y el coeficiente de variación de  16,98 % (Cuadro # 11A). 
 
Con la fitohormona ANA, se alcanzó un promedio de  6,17 raíces 
difiriendo con lo obtenido con la fitohormona AIB cuyo valor fue de  
4,33 raíces (Cuadro  #  5). 
 
Con las dosis de las fitohormonas de 0,15 0,20 y 0,25 (mg/L y g/L)), se 
presentaron promedios de 6,76, 6,99 y 7,20 raíces, respectivamente 
siendo diferentes estadísticamente a las otras dosis, el tratamiento testigo 
presento valores de cero (Cuadro # 5). 
 
En la Figura de interacción se observan valores cuya tendencia señalan 
un incremento de los promedios de raíces a medida que se suben las 
dosis, siendo la fitohormona ANA la de mayor valor en todas sus 
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interacciones excepto en los tratamientos testigos cuyo valor fue de cero 
(Figura # 7A). 
 

 
Figura 7.  Interacción de dos fitohormonas evaluadas a cinco dosis cada 

una en el número de raíces 90 días después de su aplicación 
(dda). 
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Cuadro 5 promedio de cuatro características agronómicas obtenidas en 
el experimento “Uso de auxinas en acodos aéreos para la 
propagación   de plantas in vivo de guayacán (Tabebuia 
chrysantha. Jacq.). Daule. Guayas, 2015.  

 

Factores 

Longitud 
de raíz  a 

los 30 días 
(cm) 

Diámetro 
de raíz a 

los 30 días 
(mm) 

Número de 
raíces a los 

30 días 

Longitud 
de raíz  a 

los 60 días 
(cm) 

Fitohormonas  
AIB   1,92 b1/     1,82N.S.     2,92N.S.  2,56 b1/ 
ANA 2,11 a 1,68 2,80 3,12 a 
Dosis de hormonas  
D1 (0,00)  0,00 c1/  0,00 b1/  0,00 b1/  0,00 b1/ 
D2 (0,10)   2,43 ab 2,31 a 3,71 a 3,51 a 
D3 (0,15) 2,35 b 2,09 a 3,33 a 3,18 a 
D4 (0,20) 2,64 a 2,22 a 3,37 a 3,78 a 
D5 (0,25) 2,64 a 2,15 a 3,90 a 3,71 a 
Interacciones  
AIB -D1     0,00**      0,00N.S.     0,00**      0,00N.S. 
AIB -D2 2,19 2,36 3,08 2,94 
AIB - D3 2,15 2,12 2,79 3,06 
AIB - D4 2,57 2,37 3,69 3,30 
AIB - D5 2,67 2,27 5,05 3,49 
ANA - D1 0,,00 0,00 0,00 0,00 
ANA - D2 2,68 2,27 4,34 4,08 
ANA - D3 2,55 2,05 3,87 3,31 
ANA - D4 2,71 2,08 3,06 4,26 
ANA - D5 2,61 2,03 2,75 3,94 
Promedio 2,01 1,75 2,86 2,84 
C.V. (%) 8,28 15,91 19,30 15,68 

1/ Promedios señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí 
(Tukey ≤ 0,05): N. S. No Significativo; ** Altamente significativo. 
Cuadro 6 promedio de cinco características agronómicas obtenidas en el 

experimento “Uso de auxinas en acodos aéreos para la 
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propagación   de plantas in vivo de guayacán (Tabebuia 
chrysantha. Jacq.). Daule. Guayas, 2015.  

Factores 

Diámetro 
de raíz a 
los 60 
días 

(mm) 

Número 
de raíces 
a los 60 

días 

Longitud 
de raíz  a 

los 90 
días (cm) 

Diámetro 
de raíz a 
los 90 
días 

(mm) 

Número 
de raíces 
a los 90 

días 
Fitohormonas 
AIB    1,93N.S. 3,56 b1/  3,26 b1/    2,06N.S. 4,33 b1/ 
ANA 1,93 4,04 a 6,96 a 2,10 6,17 a 
Dosis de hormonas 
D1 (0,00)  0,00 b1/ 0,00 c1/  0,00 d1/  0,00 b1/    0,00 c1/ 
D2 (0,10) 2,46 a 4,16 b 3,95 c 2,50 a 5,30 b 
D3 (0,15) 2,40 a  4,78 ab 5,99 b 2,62 a 6,76 a 
D4 (0,20) 2,37 a 4,88 a 7,77 a 2,68 a 6,99 a 
D5 (0,25) 2,41 a 5,19 a 7,84 a 2,62 a 7,20 a 
Interacciones 
AIB -D1    0,00N.S.  0,00*    0,00**    0,00N.S. 0,00* 
AIB -D2 2,49 3,40 3,20 2,41 4,45 
AIB - D3 2,4 4,52 2,98 2,61 5,46 
AIB - D4 2,38 4,75 5,23 2,56 5,64 
AIB - D5 2,37 5,11 4,90 2,74 6,11 
ANA - D1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ANA - D2 2,43 4,91 4,70 2,59 6,14 
ANA - D3 2,40 5,04 9,00 2,63 8,06 
ANA - D4 2,36 5,01 10,32 2,80 8,35 
ANA - D5 2,45 5,26 10,77 2,50 8,30 
Promedio 1,92 3,8 5,11 2,08 5,25 
C.V. (%) 8,23 11,95 20,83 10,82 16,98 

1/ Promedios señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí 
(Tukey ≤ 0,05): N. S. No Significativo; ** Altamente significativo. 
 
 
 
 
 



 

40  

V DISCUSIÓN 
 

Con la fitohormona ANA al final del experimento (90 días), presentó la 
mayor longitud de raíces y número de raíces, igualmente se observó en 
las interacciones que la fitohormona ANA superaba en todas las dosis a 
la AIB, las mayor longitud de raíz y número de raíces se logran con 0,15 
0,20 y 0,25 g/L de ANA (Hormonagro).   Al respecto,   Palanisamy et 
al. (1998), citados por Latsague et al. (2010), señalan que la aplicación 
de auxinas mejora el desarrollo de las raíces adventicias, demostrando en 
la presente investigación que las auxinas ANA y AIB a 1,500 mg/kg y 
AIB 1,500 mg/kg, son necesarias para tener un buen sistema radicular. 
 
La auxina AIB aunque con promedios inferiores a ANA, presentaron una 
tendencia al aumento de los promedios a medida que se incrementaba las 
dosis desde 0,15 a 0,25 mg/L.,  Soudre (2008) indica que la mayoría de 
las especies forestales enraízan bien con dosis de 0,2% a 0.3% de AIB, 
aunque algunas pueden requerir dosis mayores o menores. 
 
En el diámetro de raíz basándonos en las evaluaciones de los 90 días no 
se observa diferencia estadística, con la hormona AIB ni con la Auxina 
ANA.  El testigo al tratar de hacer enraizar sin fitohormonas no produce 
enraizamientos en las ramas de Guayacán. 
 
Es factible implementar con éxito la propagación asexual por medio de 
las acodaduras aéreas en el guayacán amarillo utilizando la aplicación de 
auxinas como el ANA y el AIB.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Se concluye: 
 

 En términos generales, el Guayacán Tabibuia Chrysantha Jacq. 
Requiere de aproximadamente dos a tres meses para lograr un 
enraizamiento satisfactorio mediante la técnica de acodos aéreos. 
 

 Con la fitohormona ANA al final del experimento (90 días), 
presentó la mayor longitud de raíces y número de raíces, 
igualmente se observó en las interacciones que la fitohormona 
ANA superaba en todas las dosis a la AIB. 

 
 La mayor longitud de raíz y número de raíces se logran con 0,15 

0,20 y 0,25 mg/L de ANA (Hormonagro).  
 
Se recomienda: 
 

 La propagación de guayacán por medio de acodos aéreos, con la 
aplicación de auxinas es otro método de propagación asexual, que 
puede emplearse a dichas plantas en vista que la respuesta en esta 
investigación fue significativa, ya que esta planta en nuestro 
medio hasta hoy en día solo se propagaban por estacas en nuestro 
medio.  
 

 Realizar otros ensayos de propagación, por acodos utilizando otras 
fitohormonas.  
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VII   RESUMEN 
 

El presente trabajo se realizó en un predio ubicado en el cantón Daule, 
Barrio Banife, sector Marianita cuatro junto al laboratorio  
AGROVITROPARIS, en el periodo comprendido entre el mes de Julio a  
Noviembre del 2015, esta investigación se realizó con el objetivo de 
establecer una nueva alternativa para la propagación de Guayacán 
(Tabebuia chrysantha.Jacq), conocido en Ecuador como Guayacán 
amarillo, utilizando auxinas: Como el ANA Hormonagro (Ácido 
Naftaleneacético), AIB (Ácido Indolbutírico), para obtener la mejor 
respuesta de enraizamiento, en acodos aéreos, como método de 
propagación en arboles maderables como el guayacán.  Determinar en 
qué tiempo se forman la mayor cantidad de raíces en cada tratamiento.  
 
En el ensayo se utilizaron plantas de tres año dos meses de  edad, con 
ramas optimas medianamente leñosas de uno a dos cm  de diámetro, el 
sustrato que se utilizó para el acodado se preparó conforme a lo 
requerido, el área experimental constó de cuarenta y cuatro plantas cada 
una con dos acodos aéreos, de los cuales se tomaron cinco acodos al azar 
por tratamiento, y se les midió las variables en estudio para el análisis 
estadístico se utilizó el diseño con arreglo factorial, completamente al 
azar, (2 x 5) en él se evaluaron diferentes tratamientos, del AIB con dosis 
de 0.00, 0.10, 0.15, 0.20 y 0.25 mg/l    y ANA (Hormonagro) al 0,00, 
0.00, 0.10, 0,15, 0.120 y 0,25g/l. Se analizaron las variables longitud de 
raíz, diámetro de raíz y Número de raíces. 
 
Los resultados mostraron que: a) Con la fitohormona ANA al final del 
experimento (90 días), presentó la mayor longitud de raíces y número de 
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raíces, igualmente se observó en las interacciones que la fitohormona 
ANA superaba en todas las dosis a la AIB; b) La mayor longitud de raíz 
y número de raíces se logran con 0,15 0,20 y 0,25 g/L de ANA 
(Hormonagro); c) La auxina AIB aunque con promedios inferiores a 
ANA, presentaron una tendencia al aumento de los promedios a medida 
que se incrementaba las dosis desde 0,15 a 0,25 mg/L; y d) En el 
diámetro de raíz evaluado a de los 90 días no se observa diferencia 
estadística, con la hormona AIB ni con la Auxina ANA.  
 
Se concluye que La propagación de guayacán por medio de acodos 
aéreos, con la aplicación de auxinas es otro método de propagación 
asexual, que puede emplearse a dichas plantas en vista que la respuesta 
en esta investigación fue significativa, ya que esta planta en nuestro 
medio hasta hoy en día solo se propagaban por estacas. 
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VII SUMMARY 

 
This work was done in a property located in the canton Daule, Barrio 
Banife, Marianita four sectors by the laboratory AGROVITROPARIS, in 
the period between the month of July to November 2015, this research 
hiso in order to establish a new alternative to the spread of Guayacán 
(Tabebuia chrysantha.Jacq), known in Ecuador as yellow Guayacán, 
using auxin: as the Hormonagro ANA (naphthaleneacetic acid), AIB 
(indole butyric acid) to obtain the best response rooting 
Determine at what time as many roots are formed in each treatment. 
Establish the best dose response, use of auxin in air-layers of guayacán 
Tabebuia Chrysantha (Jacq.) 
Determine which of the auxin used is more feasible for this kind of 
research. 
In the test plants three years were used two months old, with optimal 
branches mildly woody one to two cm diameter, the substrate was used 
for the layered prepared as required, the experimental area consisted of 
forty-four plants each with two air layers, of which five scions 
randomized per treatment were taken, and were measured variables 
under study for statistical analysis design was used with factorial 
arrangement with completely randomized (2 x 5) he different treatments, 
the AIB was evaluated at doses of 0.00, 0.10, 0.15, 0.20 and 0.25 mg / l 
and ANA (Hormonagro) to 0.00, 0.00, 0.10, 0.15, 0.120 and 0.25 g / l. 
the variables root length, root diameter and root number were analyzed. 
The results showed that: a) With the phytohormone ANA at the end of 
the experiment (90 days) had the highest root length and number of 
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roots, also was observed in the interactions that ANA fitohormona 
exceeded all doses at the AIB; b) Most root length and number of roots 
are achieved with 0.15 0.20 and 0.25 g / L NAA (Hormonagro); c) 
Auxin AIB although averages less than ANA, showed an increasing 
trend of averages as the dose increased from 0.15 to 0.25 mg / L; and d) 
In the root diameter evaluated 90 days no statistical difference was 
observed, with the hormone auxin AIB nor ANA. 
It is concluded that the spread of guayacán through air-layering, with the 
application of auxin is another method of asexual propagation that such 
plants, since this plant in our environment can be used to view the 
answer in this research was significant to today only propagated by 
cuttings. 
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CUADRO 1A. Programación SAS para el cálculo del análisis de la varianza y 
prueba de significancia de tres variables agronómicas tomadas en 
tres fechas. Daule. Guayas, 2015. 

____________________________________________________________________ 
Data KLEBER;  
Input  A  B  BLO LRTD DRTD NRTD LRSD DRSD NRSD LRND DRND NRND; 
Cards; 

1 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 2 1 2.2 2.16 2.65 2.34 2.88 3.00 3.4 2.54 3.76 
1 2 2 2.00 2.6 2.75 3.22 2.00 2.73 3.1 2.33 4.52 
1 2 3 2.57 2.19 3.67 2.59 2.77 3.88 3.00 2.19 4.65 
1 2 4 2.00 2.5 3.23 3.62 2.31 4.00 3.28 2.56 4.87 
1 3 1 2.00 2.00 3.24 3.12 2.41 4.46 3.1 2.52 5.79 
1 3 2 2.15 2.12 2.79 3.06 2.4 4.52 2.98 2.61 5.46 
1 3 3 2.00 2.36 2.73 2.62 2.38 4.23 2.25 2.7 5.58 
1 3 4 2.45 2.00 2.41 3.45 2.41 4.87 3.6 2.61 5.00 
1 4 1 2.56 2.36 3.45 3.47 2.47 4.56 5.4 2.54 4.76 
1 4 2 2.67 2.43 2.56 3.52 2.35 5.00 4.89 2.43 5.69 
1 4 3 2.45 2.31 4.75 3.00 2.41 4.78 5.63 2.58 7.43 
1 4 4 2.6 2.38 4.00 3.21 2.27 4.65 4.98 2.67 4.68 
1 5 1 2.92 2.26 4.87 3.45 2.41 4.74 3.97 2.41 4.50 
1 5 2 2.8 2.34 5.36 3.24 2.38 5.47 5.00 2.41 6.00 
1 5 3 2.54 2.26 4.74 3.83 2.3 5.24 6.54 3.65 8.14 
1 5 4 2.4 2.22 5.24 3.45 2.38 5.00 4.1 2.48 5.78 
2 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 2 1 2.85 2.00 3.64 3.36 2.22 4.00 4.79 2.56 4.98 
2 2 2 2.52 2.28 4.98 4.63 2.45 5.48 4.3 2.58 6.86 
2 2 3 2.65 2.43 3.76 4.00 2.56 4.79 4.69 2.67 5.79 
2 2 4 2.68 2.35 4.97 4.34 2.47 5.36 5.00 2.56 6.93 
2 3 1 2.56 2.05 4.56 3.56 2.41 5.76 5.67 2.58 7.97 
2 3 2 2.45 1.6 3.67 3.59 2.48 4.67 8.00 2.56 8.65 
2 3 3 2.54 2.5 3.89 2.62 2.32 4.32 10.00 2.56 6.89 
2 3 4 2.65 2.05 3.34 3.45 2.12 5.42 12.34 2.8 8.65 
2 4 1 2.89 1.4 3.52 4.76 2.32 4.74 11.3 2.76 8.48 
2 4 2 2.53 2.4 2.5 4.37 2.35 6.00 10.55 2.87 7.34 
2 4 3 2.65 2.00 2.56 4.67 2.41 4.41 10.43 2.89 8.00 
2 4 4 2.77 2.5 3.65 3.24 2.34 4.89 9.00 2.67 9.57 
2 5 1 2.43 1.89 2.78 3.89 2.32 5.12 10.43 2.45 8.65 
2 5 2 2.89 1.34 3.8 4.78 2.67 5.24 11.65 2.78 6.78 
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2 5 3 2.65 2.43 2.42 3.83 2.44 5.67 10.33 2.58 8.34 
2 5 4 2.45 2.45 2.00 3.24 2.35 5.00 10.67 2.18 9.43 

proc print; 
proc anova; 
Classes A B BLO; 
Model  LRTD DRTD NRTD LRSD DRSD NRSD LRND DRND NRND=A B A*B; 
Means  BLO  A B  A*B; 
Means A/TUKEY; 
Means B/TUKEY; 
Run; 
________________________________________________________________________________ 
A = Factor fitohormonas;   B = Dosis de fitohormonas; BLO = Bloques o repeticiones; LRTD = 
Longitud de raíz a los 30 días; DRTD = Diámetro de raíz a los 30 días; NRTD = Número de 
raíces a los 30 días; LRSD = Longitud de raíz a los 60 días DRSD = Diámetro de raíz a los 
60 días NRSD = Número de raíces a los 60 días LRND = Longitud de raíz a los 90 días 
DRND = Diámetro de raíz a los 90 días NRND = Número de raíces a los 90 días. 
  
Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable longitud de raíz (cm) a 

los 30 días después de la aplicación. Daule, 2015. 
 
 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 
     5% 1% 
Fitohormonas 1 0.37056250      0.37056250      13.37**    4,17 7,56 
Dosis 4 40.98219000     10.24554750     369.62**    2,69 4,02 
F x D 4 0.46145000      0.11536250       4.16 **    2,69 4,02 
Error exp. 30 0.83157500      0.02771917    
Total 39 42.64577750     
 2.01      
C.V. (%) 8.28         
** Altamente Significativo. 
 
 Cuadro 3 A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de raíz 

(mm) a los 30 días después de la aplicación. Daule, 2015. 
 
 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 
     5% 1% 
Fitohormonas 1 0,19881000 0,19881000 2,55N.S. 4,17 7,56 
Dosis 4 30,99773500 7,74943375 99,48** 2,69 4,02 
F x D 4 0,12166500 0,03041625 0,39N.S. 2,69 4,02 
Error exp. 30 2,33695000 0,07789833    
Total 39 33,65516000     
 1,75      
C.V. (%) 15,91      
** Altamente Significativo. N.S. No Significativo. 
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Cuadro 4 A. Análisis de la varianza, de la variable número de raíces a 
los 30 días después de la aplicación. Daule, 2015. 

 
 
F. de V.    G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 
     5% 1% 
Fitohormonas 1         0,14400000 0,14400000 0,47N.S. 4,17 7,56 
Dosis 4 83,70869000 20,92717250 68,55** 2,69 4,02 
F x D 4 16,74745000 4,18686250 13,72** 2,69 4,02 
Error exp. 30 9,1579000 0.3052633    
Total 39 109,7580400     
 2,86      
C.V. (%) 19,30      
** Altamente Significativo. N.S. No Significativo. 
 
 Cuadro 5 A. Análisis de la varianza, variable longitud de raíz (cm)  a los 

60 días después de la aplicación. Daule, 2015. 
 
 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 
     5% 1% 
Fitohormonas 1 3,10249000 3,10249000 15,67** 4,17 7,56 
Dosis 4 82,26431500 20,56607875 103,85** 2,69 4,02 
F x D 4 1,84913500 0,46228375 2,33N.S. 2,69 4,02 
Error exp. 30 5,94130000 0,19804333    
Total 39 93,15724000     
 2,84      
C.V. (%) 15,68      
** Altamente Significativo. N.S. No Significativo. 
 
  Cuadro 6 A. Análisis de la varianza, variable diámetro de la raíz (mm) a 

los  60 días después de la aplicación. Daule, 2015. 
 
 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 
     5% 1% 
Fitohormonas 1 0,00225000 0,00225000 0,09N.S. 4,17 7,56 
Dosis 4 36,87123500 9,21780875 369,72** 2,69 4,02 
F x D 4 0,02812500 0,00703125 0,28N.S. 2,69 4,02 
Error exp. 30 0,74795000 0,02493167    
Total 39 37,64956000     
 1,92      
C.V. (%) 8,23      
** Altamente Significativo. N.S. No Significativo. 
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Cuadro 7 A. Análisis de la varianza, número de raíces  a los 60 días 
después de la aplicación. Daule, 2015. 

 
 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 
     5% 1% 
Fitohormonas 1 2,3716900 2,3716900 11,50** 4,17 7,56 
Dosis 4 148,8864250 37,2216063 180,53** 2,69 4,02 
F x D 4 2,8842350 0,7210587 3,50* 2,69 4,02 
Error exp. 30 6,1854500 0,2061817    
Total 39 160,3278000     
 3,80      
C.V. (%) 11,95      
** Altamente Significativo; * Significativo. 
 
  Cuadro 8 A. Análisis de la varianza, variable longitud de raíz (cm) a los 

90 días después de la aplicación. Daule, 2015. 
 
 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 
     5% 1% 
Fitohormonas 1 136,6411225 136,6411225 120,70** 4,17 7,56 
Dosis 4 342,1557900 85,5389475 75,56** 2,69 4,02 
F x D 4 61,1128400 15,2782100 13,50** 2,69 4,02 
Error exp. 30 33,9633250 1,1321108    
Total 39 573,8730775     
 5,11      
C.V. (%) 20,83      
** Altamente Significativo. 
 
 
 Cuadro 9 A. Análisis de la varianza,  variable diámetro de raíz (mm) a 

los 90 días después de la aplicación. Daule, 2015. 
 
 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 
     5% 1% 
Fitohormonas 1 0,01681000 0,01681000 0,33N.S. 4,17 7,56 
Dosis 4 43,48046500 10,87011625 213,98** 2,69 4,02 
F x D 4 0,28676500 0,07169125 1,41N.S. 2,69 4,02 
Error exp. 30 1,52400000 0,05080000    
Total 39 45,30804000     
 2,08      
C.V. (%) 10,83      
** Altamente Significativo. N.S. No Significativo. 
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Cuadro 10 A. Análisis de la varianza, variable número de raíces (cm) a 
los 90 días después de la aplicación. Daule, 2015. 

 
 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 
     5% 1% 
Fitohormonas 1 33,6722500 33,6722500 42,43** 4,17 7,56 
Dosis 4 293,3094150 73,3273537 92,39** 2,69 4,02 
F x D 4 9,6757250 2,4189312 3,05* 2,69 4,02 
Error exp. 30 23,8102500 0,7936750    
Total 39 360,4676400     
 5,25      
C.V. (%) 16,98      
** Altamente Significativo. * Significativo. 
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Anexo 12.  CROQUIS DEL DIAGRAMA EXPERIMENTAL DE CAMPO 
                          Área total del experimento 19.80 m² 
Diámetro del área experimental 3 m 
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           PASILLOS 
Longitud del área 
experimental 6.60 m² 

0.60cm entre plantas  

0.60 cm Entre tratamientos 

Total de plantas en el área experimental 40, 
acodos por planta 2, total acodos por el área 
experimental 80 acodos aéreos.   
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XI FIGURAS 
 
 
 

 Figura 1A.  Medición del área de estudio. 
 
 
 

 Figura 2A.  Autor pesando las fitohormonas. 
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Figura 3A   Preparación de sustrato para las plantas experimentales 
 
 
 

  
Figura 4A.  Procediendo al cambio de fundas de las plantas.   
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Figura 5A.  Fertilización de las plantas.  
 
 
 

  
Figura 6A.  Colocación del plástico negro, para evitar la 

proliferación de malezas en el área experimental. 
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Figura 7A.  Preparación del sustrato para los acodos 

 
 

 

    
Figura 8A.  Realización de los acodos. 
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 Figura 9A.  Amarre de los acodos.  
 
 

 Figura 10A.  Vista de las plantas acodadas. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 11A.  Autor regando los acodos utilizando una jeringuilla. 
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Figura 12A.  Observando la presencia de raíces y colección de datos.  
 
 

 

 Figura 13A.  Evaluación y toma de datos. 
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Resultados 

 

 

 Figura 14A. Efectos con Hormonagro Ácido Alfa- Naftalenácetico. 
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 Figura 15A.  Testigo (sin aplicación). 
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 Figura 16A.   AIB Ácido Indol butírico  
 
 
 


